
E - I S S N  2 2 4 8 - 6 9 6 8

I S S N  0 1 2 1 - 5 0 5 1    

IN
N

O
V

A
R

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C O L O M B I A

R E V I S T A  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  S O C I A L E S

S O C I A L  A N D  M A N A G E M E N T  S C I E N C E S  J O U R N A L

A
br

il
-j

un
io

 d
e 

2
01

4
, V

ol
. 2

4
 n

úm
. 5

2
. V

al
or

 $
2

5
.0

0
0

.

Vo
l. 

24
 n

úm
. 5

2 
   

   
IN

N
O

V
A

R
 

R
E

V
IS

TA
 D

E 
C

IE
N

C
IA

S 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

S 
Y 

SO
C

IA
LE

S 
2

01
4

IN
N

O
V

A
REstrategia y Organizaciones

Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: el modelo 
de madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0

LEONARDO SOLARTE-PAZOS & LUIS FELIPE SÁNCHEZ-ARIAS

Acuerdos de cooperación en el ámbito exportador: incidencia de 
la orientación temporal de los socios sobre el desempeño

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NAVARRO

Investigación colombiana
Jóvenes vulnerables y participación móvil en Colombia: 

estudio sobre el grado de participación y apropiación 
ciudadana entre beneficiarios de programas sociales

ELIAS SAID-HUNG 

Perfiles y tipologías del investigador en administración 
en Colombia y su producción científica

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, GREGORIO CALDERÓN HERNÁNDEZ 
& RODRIGO POSADA BERNAL

Educación y Empleo
La gestión del conocimiento y la calidad de la docencia de 

postgrado en las universidades: un estudio exploratorio
EMILIO RODRÍGUEZ-PONCE, WLADIMIR COHEN-HORNICKEL, LILIANA PEDRAJA-

REJAS, CARMEN ARANEDA-GUIRRIMAN & JUAN RODRÍGUEZ-PONCE

Estrategias de comunicación para potenciar el uso de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) a través de repositorios y metaconectores

DORA MARÍA TOVAR GUTIÉRREZ, ALEJANDRO LÓPEZ IBARRA 
& MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ MONTOYA

Investigación en Gestión
La investigación básica en las empresas innovadoras 

españolas: un análisis exploratorio
ANA I. MARTÍNEZ-SENRA, MARÍA A. QUINTÁS & GLORIA CABALLERO

Marketing
La netnografía como herramienta de investigación 

en contextos on-line: una aplicación al análisis de la 
imagen de los servicios públicos de transporte 

AGUSTÍ CASAS-ROMEO, JUAN CARLOS GÁZQUEZ-ABAD, SANTIAGO FORGAS-COLL 
& RUBÉN HUERTAS-GARCÍA

Contabilidad
Crisis de la valoración contable en el capitalismo cognitivo

PABLO ARCHEL DOMENCH & MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS

Reseñas
Finanzas internacionales para la empresa

MARÍA MILAGROS VIVEL BÚA

Una panorámica del audiovisual iberoamericano Cronotopias. 
A renovação do audiovisual iberoamericano

FERNANDO L. RAMOS

El Caballo de Troya o a propósito de formar en administración
GERMÁN VARGAS GUILLÉN

Finanzas Corporativas
MARÍA CONCEPCIÓN VERONA MARTEL



Contenido

J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR
REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES · Vol. 24, núm. 52 · abril-junio de 2014 · issn 0121-5051 e-issn 2248-6968

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Ignacio Mantilla Prada 

Rector general/Chancellor 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
José Guillermo García Isaza 

Decano /Dean 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTADURÍA PÚBLICA

Gloria Isabel Rodríguez Lozano 
Director/Head of the School

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Luis Alejandro Rodríguez Ramírez

Coordinador académico/Academic coordinator

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
Mauricio Gómez Villegas

Coordinador académico/Academic coordinator

INNOVAR  
REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Dra. Gloria Isabel Rodríguez Lozano
Directora y editora general/Editor in Chief 
 
PROCESO EDITORIAL 
/EDITING PROCESS
Editor asociado/Associate editor 
Alejandro Peña Bello (revinnova_bog@unal.edu.co)

Coordinadora editorial/Editorial coordinator  
Carolina Gutiérrez Rozo (revinnova_bog@unal.edu.co)

Asistente editorial/ Editorial Assistant  
Ana Ma. Castillo Montaña (revinnova_bog@unal.edu.co)

Corrección de estilo/Copyediting and Proofreading 
Edwin Algarra Suárez (edalgarras@unal.edu.co)
Edward Helbein (ehelbein@yahoo.com)

Traducciones/Translations:  
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Roanita Dalpiaz (ro_popa@hotmail.com)

Diagramación y diseño/Typesetting and design: 
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)

Ilustraciones/Ilustrations  
Iván Benavides Carmona (ivanquio@hotmail.com)

Impresión y acabados/Printing and final art  
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)

SUSCRIPCIONES Y CANJE INTERNACIONAL: 
Por favor comuníquese con la Coordinación de INNOVAR  
al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co 
Página web: www.innovar.unal.edu.co 
Teléfono (57) (1) 3165000 ext. 12308, 12367.

3 Editorial

Estrategia y Organizaciones
5 Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: el modelo 

de madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0
LEONARDO SOLARTE-PAZOS & LUIS FELIPE SÁNCHEZ-ARIAS

19 Acuerdos de cooperación en el ámbito exportador: incidencia de 
la orientación temporal de los socios sobre el desempeño
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NAVARRO

Investigación colombiana
31 Jóvenes vulnerables y participación móvil en Colombia: 

estudio sobre el grado de participación y apropiación 
ciudadana entre beneficiarios de programas sociales
ELIAS SAID-HUNG 

45 Perfiles y tipologías del investigador en administración 
en Colombia y su producción científica
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, GREGORIO CALDERÓN HERNÁNDEZ
& RODRIGO POSADA BERNAL

Educación y Empleo
59 La gestión del conocimiento y la calidad de la docencia de 

postgrado en las universidades: un estudio exploratorio
EMILIO RODRÍGUEZ-PONCE, WLADIMIR COHEN-HORNICKEL, LILIANA PEDRAJA-REJAS, 
CARMEN ARANEDA-GUIRRIMAN & JUAN RODRÍGUEZ-PONCE

67 Estrategias de comunicación para potenciar el uso de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) a través de repositorios y metaconectores
DORA MARÍA TOVAR GUTIÉRREZ, ALEJANDRO LÓPEZ IBARRA 
& MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ MONTOYA

Investigación en Gestión
79 La investigación básica en las empresas innovadoras 

españolas: un análisis exploratorio
ANA I. MARTÍNEZ-SENRA, MARÍA A. QUINTÁS & GLORIA CABALLERO

Marketing
89 La netnografía como herramienta de investigación en contextos on-line: una 

aplicación al análisis de la imagen de los servicios públicos de transporte 
AGUSTÍ CASAS-ROMEO, JUAN CARLOS GÁZQUEZ-ABAD, SANTIAGO FORGAS-COLL
& RUBÉN HUERTAS-GARCÍA

Contabilidad
103 Crisis de la valoración contable en el capitalismo cognitivo

PABLO ARCHEL DOMENCH & MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS

Reseñas
117 Finanzas internacionales para la empresa

MARÍA MILAGROS VIVEL BÚA

119 Una panorámica del audiovisual iberoamericano Cronotopias. 
A renovação do audiovisual iberoamericano

 FERNANDO L. RAMOS

120 El Caballo de Troya o a propósito de formar en administración
GERMÁN VARGAS GUILLÉN

117 Finanzas Corporativas
MARÍA CONCEPCIÓN VERONA MARTEL

Información editorial
125 Información editorial
131 Pautas para colaboradores

Innovar Vol. 24 núm. 52 incluye en su portada la obra de Carlos 
Jacanamijoy. Antecede a la vigilia. Óleo sobre lienzo. 2003. 
150 x 170.



IN
N

O
V

A
R

IN
N

O
V

A
R

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIONES
Ali Smida, Universidad Paris 13, Francia
José Ernesto Amorós, Universidad del Desarrollo, Chile
José Gabriel Aguilar Barceló, Universidad Autónoma de Baja California, México
Luis M. Silva Domingo, Universidad ORT, Uruguay
Víctor Raúl López, Universidad de Castilla La Mancha, España
Ricardo Gouveia Rodrigues, University of Beira Interior, Portugal
Pablo Rodrigo Ramírez, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
Luis Arturo Rivas Tovar, Instituto Politécnico Nacional, México
Gregorio Calderón, Universidad Nacional de Colombia 
(Sede Manizales), Colombia
Francisco López Gallego, Universidad EAFIT, Colombia

CONTABILIDAD Y FINANZAS
Crawford Spence, United Arab Emirates University, Emiratos Árabes
Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
José Juan Déniz Mayor, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
María Concepción Verona, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Miguel Ángel Martínez Sedano, Universidad del País Vasco, España
Ramón Alfonso Ramos, Universidad de Santiago de Chile, Chile
Mary A. Vera, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Marysela Coromoto Morillo Moreno, Universidad de Los Andes, Venezuela

ECONOMÍA Y ORGANIZACIONES
Arturo Vásquez Párraga, University of Texas- Pan American,  
Estados Unidos de América

Francisco José Delgado Rivero, Universidad de Oviedo, España

GESTIÓN DE OPERACIONES
Gabriel Aramouni, Universidad de San Andrés, Argentina

Manuel Francisco Suárez Barraza, Tecnológico de Monterrey, México 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España

MARKETING
Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España

Ana Isabel Jiménez Zarco, Universidad Oberta de Catalunya, España

Hernán Talledo Flores, Grupo Episteme, Perú

Joaquín Sánchez Herrera, Universidad de Valencia, España

María del Pilar Martínez Ruiz, Universidad de Castilla La Mancha, España

Sergio Olavarrieta, Universidad de Chile, Chile

Sergio Moreno Gil, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Héctor Augusto Rodríguez Orejuela, Universidad del Valle, Colombia

Don Sexton, Columbia Business School, Estados Unidos de América

COMITÉ EDITORIAL/EDITORIAL COMMITTEE
Dra. Gloria Rodríguez Lozano, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Francisco Rodríguez Vargas, Universidad París VIII, Francia
Dr. Óscar Castellanos, Facultad de Ingeniería,  
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dra. Liliana Chicaíza, Escuela de Administración y Contaduría Pública, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Jorge Hernando Molano, Escuela de Administración y Contaduría 
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Ernesto Sierra, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables, Universidad Central, Bogotá
Dr. Carlos Alberto Rodríguez Romero, Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Eduardo Sáenz Rovner, Escuela de Administración y Contaduría 
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Carlo Tognato, The University of Adelaide, Australia

Dr. Carlos Eduardo Maldonado, Universidad del Rosario, Bogotá

Resumida, indexada o referenciada /Summarized, indexed or referenced: Sociological Abstracts (CSA) - USA • Public Affairs Information Service (PAIS) - USA 
• Thomson Gale. Informe Académico (Texto completo/Full text) - México • Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) - México • 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) - México • Redalyc - México 
• SciELO Colombia - Colombia • Directorio Ulrich’s - USA • Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex - 
Máxima categoría A1) - Colombia • Scopus (Elsevier B.V.) - USA.

El contenido de los artículos y reseñas publicadas es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista u opinión de la Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Universidad Nacional de Colombia. /The contents of all published articles and 
reviews are the authors’ responsibility and do not reflect whatsoever the point of view or opinion of the School of Business and Public Accounting of the Faculty 
of Economic Sciences or of the Universidad Nacional de Colombia. 

El material de esta revista puede ser reproducido o citado con carácter académico, citando la fuente. /All published contents can be quote or reproduce for 
academic purposes, acknowledging the source.

DIRECCIÓN INNOVAR
Directora y editora general/Editor in Chief: Dra. Gloria Isabel Rodríguez Lozano

EDITORES CIENTÍFICOS /SCIENTIFIC EDITORS

COMITÉ CIENTÍFICO/SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr. J. David Cabedo Semper, Universitat Jaume I de Castellón, España

Dra. Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España

Dr. Sebastián Donoso, Universidad de Talca, Chile

Dra. Irene Gil Saura, Universidad de Valencia, España

Dr. Javier Sánchez, Universitat Jaume I de Castellón, España

Dr. Eduardo Torres Moraga, Universidad de Chile, Chile

Dr. Gregorio Martín de Castro, Universidad Complutense de Madrid, España 

Dr. Joaquín Alegre Vidal, Universidad de Valencia, España 

Dra. Teresa García Merino, Universidad de Valladolid, España 

Dra. Ma. Valle Santos Álvarez, Universidad de Valladolid, España 

Dra. Mónica Gómez Suárez, Universidad Autónoma de Madrid, España 

Dr. José Humberto Ablanedo Rosas, University of Texas at El Paso, USA 

Dr. Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España

Dr. José Solana Ibáñez, Universidad de Murcia, España

Dr. José Enrique Devesa Carpio, Universidad de Valencia, España

Dr. Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO/CONTRIBUTING AUTHORS FOR THIS ISSUE: 

Leonardo Solarte-Pazos • Luis Felipe Sánchez-Arias • Miguel Ángel López Navarro • Elias Said Hung • Germán Albeiro Castaño Duque • 
Gregorio Calderón Hernández • Rodrigo Posada • Emilio Rodríguez Ponce • Juan Rodríguez Ponce • Wladimir Cohen Hornickel • Liliana 
Pedrajas Rejas • Carmen Araneda Guirriman • Dora María Tovar Gutierrez • Alejandro López Ibarra • María Soledad Ramírez Montoya • Ana 
I. Martínez-Senra • María A. Quintás • Gloria Caballero • Agustí Casas-Romeo • Juan Carlos Gázquez-Abad • Santiago Forgas-Coll • Rubén 
Huertas-García • Pablo Archel Domench • Mauricio Gómez Villegas • María Milagros Vivel • Fernando L. Ramos  Fernández • Germán Vargas 
Guillén • María Concepción Verona



3REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

En este segundo número del año 2014, la Revista 
Innovar presenta seis secciones: 1) Estrategia y or-
ganizaciones, 2) Investigación colombiana, 3) Educa-

ción y empleo, 4) Investigación en gestión, 5) Marketing, 
6) Contabilidad y, finalmente, 7) un apartado dedicado a 
Reseñas de cuatro libros, dos de finanzas corporativas, uno 
sobre formación en administración y un último sobre la si-
tuación audiovisual latinoamericana.

En la primera sección, Solarte y Sánchez presentan el Mo-
delo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M, que inició 
en 2003, permitiendo la evaluación de procesos de Ges-
tión de Proyectos de las organizaciones, y que ha venido 
evolucionando, hasta ser replanteado en términos de nive-
les estratégicos de actividad, con el fin de medir el nivel 
de madurez organizacional en esta última versión. Por otro 
lado, López analiza la incidencia de la orientación tempo-
ral de los socios de 70 consorcios de exportación de em-
presas españolas, sobre el desempeño de la relación de 
cooperación, teniendo en cuenta el compromiso de los so-
cios y la estructura de gobierno adoptada, encontrando 
que la orientación temporal condiciona el compromiso de 
los socios en el momento de llevar a cabo inversiones a lar-
go plazo. Asimismo, la estructura de gobierno, específica-
mente el uso de estructuras relacionales, contribuye a un 
mejor desempeño de los acuerdos de cooperación. 

En la sección de Investigación colombiana, en un principio 
Said-Hung presenta los resultados de su estudio sobre el 
grado de participación y apropiación ciudadana a través 
de la telefonía celular, en jóvenes en condición de vulnera-
bilidad en Barranquilla, Colombia; allí encontró que, debi-
do al contexto socio-cultural y tecnológico de los sujetos 
de estudio, las habilidades alrededor de las TIC son escasas 
y, por ende, el aprovechamiento de la telefonía celular en 
el ejercicio de la participación ciudadana es bajo. Poste-
riormente, Castaño y colaboradores presentan los perfiles 
de los investigadores en administración en Colombia, de-
finiendo dos tipos de perfiles y determinando la concen-
tración de la productividad en investigadores mayores de 
cuarenta años, cuestionando así los planes de relevo gene-
racional de las universidades colombianas.

Editorial

En cuanto a la sección de Educación y empleo, Rodríguez y 
colaboradores exploran y analizan si el proceso de gestión 
del conocimiento posee un impacto significativo sobre la 
calidad de la educación en los postgrados; los resultados 
de dicho estudio indican que el impacto de la gestión del 
conocimiento es positivo y estadísticamente significativo. 
Por otro lado, Tovar, López y Ramírez analizan las aplica-
ciones educativas de los Recursos Educativos Abiertos en 
México, con el fin de determinar las ventajas y áreas de 
oportunidad para fomentar el uso de los recursos en los 
procesos de enseñanza; sus resultados señalan que la in-
tegración de las estrategias de comunicación facilita la 
interacción y comprensión del usuario, y que el método au-
diovisual facilita la asimilación de la información.

En la cuarta sección, Martínez y colaboradores analizan y 
determinan las características de las empresas que reali-
zan investigación básica frente a las que no lo hacen. Los 
autores encuentran que a pesar de la considerable reduc-
ción en el número de empresas que realizan investigación 
básica, esta estrategia presenta mejores resultados en las 
actividades de innovación de las empresas.

La sección de Marketing cuenta con un artículo de Casas y 
colaboradores, donde analizan la utilidad de la netnografía 
como herramienta de investigación en internet, en el caso 
del análisis de la imagen del servicio de autobuses de la 
ciudad de Madrid. Por otro lado, en la sección de Contabi-
lidad, Archel y Gómez identifican dos tipos de causas que 
explican las dificultades en la medición del valor generado 
por el trabajo inmaterial en la época del capitalismo cog-
nitivo. Para cerrar esta edición hemos querido reseñar los 
libros Finanzas internacionales para la empresa, Cronoto-
pias, Formar en administración y Finanzas corporativas.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.

Directora y editora general – INNOVAR
Profesora asociada de tiempo completo

Escuela de Administración y Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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This second number of the Revista Innovar for 2014 
is divided into six sections: 1) Strategy and Organi-
zations, 2) Research in Colombia, 3) Education and 

Employment, 4) Management Research, 5) Marketing, 6) 
Accounting. Finally we present four book reviews: two on 
corporate finance, one on management training and, ulti-
mately, one on audio-visual culture in Latin America. 

In the first section Solarte and Sánchez write on the CP3M 
Program and Project Management Maturity Model, initia-
ted in 2003. This is a method for evaluating the project 
management processes followed by organizations. The mo-
del has evolved over time, the current version focusing on 
the strategic level, in order to gauge levels of organizatio-
nal maturity. In his article López analyses the influence of 
time-bound approaches on 70 export consortiums made 
up of Spanish joint ventures on the development of coope-
ration relations, taking into account partners’ commitment 
levels and company governance structures. López finds 
that time-bound approaches condition the commitment of 
partners when long-term investment decisions are made. 
Similarly, the structure of governance and, specifically, of 
relational structures, improve the performance of the joint 
ventures studied.

In the first article in the section on Research in Colombia 
Said-Hun presents the results of his study on levels of citi-
zen participation and the appropriation of citizenship va-
lues among vulnerable youth in Barranquilla, Colombia. he 
finds that as a result of the social, cultural and technolo-
gical context of the study population ICT skills are scarce 
and that, in consequence, the appropriation of cell pho-
ne technology in processes of citizen participation is low. 
Next, Castaño and colleagues survey the profiles of Colom-
bia-based researchers in the field of business studies, iden-
tifying two kinds of profile and determining productivity 
levels amongst researchers aged over 40. The article draws 
conclusions that question current plans for generational re-
newal in Colombian universities. 

In the section on Education and Employment, Rodríguez 
and colleagues explore knowledge management techni-
ques, analyzing whether they have a significant effect on 
the quality of post-graduate teaching. The results suggest 
that they do indeed have a positive and statistically sig-
nificant impact. For their part, Tovar, López and Ramírez 
analyze the educational applications of Open Educational 
Resources in Mexico, identifying the advantages associa-
ted with their use and the areas of opportunity they open 
up in teaching. The results suggest that the integration of 
communication strategies facilitates user interaction and 
understanding, and that audio-visual methods aid the as-
similation of information.  

In the fourth section Martínez and colleagues examine 
companies that carry out fundamental research, determi-
ning their characteristics and comparing them to those 
that do not. The authors find that, despite a significant 
reduction in the number of companies conducting funda-
mental research, the strategy produces better results in 
terms of innovation.

The section on Marketing has an article by Casas and co-
lleagues, which analyses the utility of netnography as an 
internet research tool for a study of the bus service in Ma-
drid, Spain. In the section on Accounting, Archel and Gómez 
identify two kinds of causal explanation of the difficulties 
in measuring the value produced by immaterial labor in the 
era of cognitive capitalism. The issue closes with reviews 
of the books Finanzas internacionales para la empresa [In-
ternational Finance for Companies], Finanzas corporativas 
[Corporate Finance], Formar en administración [Manage-
ment Training] and Cronotopias [Chronotypes].

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph.D.

Director and General Editor – INNOVAR
Full-time Associate Professor,

School of Business and Public Accounting 
Faculty of Economic Sciences

Colombian National University, Bogotá campus



5

J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR

5

CLASIFICACIÓN JEL: M-19, L20, L21

RECIBIDO: octubre de 2011 APROBADO: septiembre de 2013

CORRESPONDENCIA: Calle 4B N° 36-00. Edificio 124. Oficina 3015 - Cali

CITACIÓN: Solarte-Pazos, L. & Sánchez-Arias, L. (2014). Gerencia de pro-
yectos y estrategia organizacional: el modelo de madurez en Gestión de 
Proyectos CP3M© V5.0. Innovar, 24(52), 5-18.

Gerencia de proyectos y 
estrategia organizacional:

el modelo de madurez en Gestión 
de Proyectos CP3M© V5.0*

Leonardo Solarte-Pazos
PhD en Administración, HEC – Universidad de Montreal, Canadá. Profesor Titular Facultad 
de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, Colombia. 
Correo electrónico: leonardo.solarte@correounivalle.edu.co 

Luis Felipe Sánchez-Arias
PhD(c) en Sociología, Université de Toulouse 1 Capitole (UT1), Francia. Investigador 
Asociado al grupo Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos, Universidad del Valle, 
Colombia. Correo electrónico: felipesancharias@gmail.com

RESUMEN: El interés por los proyectos y su utilización para la implementación de la estrategia 
organizacional ha aumentado vertiginosamente en los últimos años a nivel mundial. De ahí, que 
contar con un sistema de Gestión de Proyectos que responda a las exigencias de adaptabilidad y 
flexibilidad, por un lado, y la eficiencia en la asignación de recursos, por el otro, resulte de vital 
importancia en términos de una gestión exitosa. En el interés por medir la capacidad de las orga-
nizaciones para gestionar sus proyectos exitosamente, han surgido los Modelos de Madurez en 
Gestión de Proyectos P3M. Éstos permiten evaluar a las organizaciones así como establecer rutas de 
mejoramiento con base en el nivel de madurez deseado por éstas, de acuerdo a sus condiciones y 
características. Sin embargo, son pocos los esfuerzos en términos de lograr la madurez en proyectos 
articulada con la implementación de estrategias. Por su parte, este artículo reporta los resultados 
obtenidos durante más de cinco años de investigación teórica y aplicada, que han dado como re-
sultado el Modelo de Madurez CP3M© V5.0, desarrollado en la Universidad del Valle – Colombia. 

PALABRAS CLAVE: Modelos de madurez, gerencia de proyectos, implementación de la estrategia, 
PMBOK®, aprendizaje institucional, ciclo de vida de proyecto.

Introducción

La Gestión de Proyectos (GP) se ha expandido mundialmente durante las 
últimas décadas en múltiples industrias (PIPC, 2005; PricewaterhouseCoo-
pers, 2004), que alentadas por la posibilidad de organizar las actividades 
de sus negocios en proyectos (Whittington et al., 1999, citado en Söder-
lund, 2004) le han constituido como vehículo para la implementación es-
tratégica (Artto & Wikström, 2005; Grundy, 1998; McElroy, 1996). Esto ha 
generado la necesidad de buscar mecanismos que permitan asegurar la 
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COLOMBIAN PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT MATURITY 
MODEL (CP3M©) V5.0.

ABSTRACT: In recent years international interest in projects and their use 
in the implementation of organizational strategy has increased rapidly. 
It is therefore very important to count with a system of project manage-
ment that is capable of responding to demands for adaptability and flex-
ibility and ensuring successful project management. Program and Project 
Management Maturity Models (P3Ms) have been developed to help or-
ganizations manage their projects successfully. These models enable or-
ganizations to establish improvement paths that enable them to achieve 
desired levels of maturity and that respond to their particular conditions 
and characteristics. However, few efforts have been made to integrate the 
quest for project maturity with the implementation of strategies. This ar-
ticle reports on the results of five years of theoretical and applied research, 
which has led to the creation by Colombia’s Universidad del Valle of the 
CP3M© V5 Maturity Model.

KEY WORDS: Maturity Models, project management, implementation of 
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MODÈLE DE MATURITÉ EN GESTION DE PROJETS (CP3M©) V5.0

RÉSUMÉ: L’intérêt pour les projets et leur utilisation pour la mise en place 
de la stratégie organisationnelle s’est accru d’une manière vertigineuse 
au cours de ces dernières années à niveau mondial. Il en résulte que 
compter avec un système de Gestion de Projets qui réponde aux exigences 
d’adaptabilité et de flexibilité, d’une part, et l’efficience dans l’assignation 
des ressources, de l’autre, est d’une importance vitale pour une gestion 
réussie. De l’intérêt de mesurer la capacité des organisations de gérer avec 
succès leurs projets sont nés les Modèles de Maturité en Gestion de projets 
P3M. Ces modèles permettent d’évaluer les organisations et d’établir des 
processus d’amélioration basés sur le niveau de maturité désiré pour celles-
ci, en fonction de leurs conditions et de leurs caractéristiques. Cependant, 
les efforts restent insuffisants pour atteindre une maturité dans les projets 
qui s’articule sur la mise en place de stratégies. Cet article fait état des 
résultats obtenus pendant plus de cinq années de recherche théorique et 
appliquée qui ont donné comme résultat le Modèle de Maturité CP3M© 
V5., mis au point à l’Université del Valle, en Colombie. 
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GERÊNCIA DE PROJETOS E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL: O 
MODELO DE MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS CP3M© V5.0

RESUMO: O interesse pelos projetos e sua utilização para a implemen-
tação da estratégia organizacional tem aumentado vertiginosamente nos 
últimos anos em nível mundial. Daí que, contar com um sistema de gestão 
de projetos que responda às exigências de adaptabilidade e flexibilidade, 
de um lado, e a eficiência na alocação de recursos, do outro, é de vital im-
portância em termos de uma gestão bem-sucedida. No interesse por medir 
a capacidade das organizações para gerenciar seus projetos com sucesso, 
surgiram os Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos (P3M). Estes 
permitem avaliar as organizações bem como estabelecer rotas de melhora-
mento com base no nível de maturidade desejado por elas, de acordo com 
as suas condições e características. No entanto, são poucos os esforços 
em termos de atingir a maturidade em projetos, articulada com a imple-
mentação de estratégias. Do seu lado, este artigo mostra os resultados 
obtidos durante mais de cinco anos de pesquisa teórica e aplicada, que 
deram como resultado o Modelo de Maturidade CP3M© V5, desenvolvido 
na Universidad del Valle, Colômbia.

PALAVRAS CHAVE: Modelos de maturidade, gerência de projetos, imple-
mentação da estratégia, PMBOK®, aprendizado institucional, ciclo de vida 
de projeto.
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* Este artículo reporta los resultados del proyecto de investigación titulado “Diseño del 
componente estratégico del Modelo de Madurez Colombiano en Gestión de Proyectos 
CP3M©”, financiado por Colciencias y la Universidad del Valle en el marco del Progra-
ma Jóvenes Investigadores e Innovadores 2008 (Nº 2008-0716). Este a su vez es un 
componente del proyecto titulado “Estandarización y Divulgación del Modelo de Ma-
durez en Gestión de Proyectos CP3M©”, financiado por la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del Valle.
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alineación de los proyectos con las estrategias de las or-
ganizaciones, aun cuando sobre este punto los avances no 
han sido alentadores (Srivannaboon, 2006) y si bien mu-
chas organizaciones desarrollan proyectos exitosos. 

En relación al interés por medir el nivel de desempeño 
que una organización pueda alcanzar para la gestión de 
sus proyectos, ha surgido desde hace un par de décadas 
un tipo específico de herramientas de evaluación, cuya 
aplicación permite diagnosticar y formular planes de me-
joramiento en torno a la madurez de estos sistemas de 
gestión. Estas herramientas son conocidas como Modelos 
de Madurez en Gestión de Proyectos (P3M por sus siglas 
en inglés).

En este contexto, el grupo de investigación en Gestión y 
Evaluación de Programas y Proyectos (Gyepro) de la Uni-
versidad del Valle inició en 2003 el diseño del Modelo de 
Madurez Colombiano en Gestión de Proyectos CP3M© 
(Colombian Project Management Maturity Model). En sus 
distintas versiones ha permitido evaluar los procesos es-
tándar de GP de algunas organizaciones colombianas en 
relación a sus modelos de ciclo de vida, procesos de apoyo, 
capacidad y aprendizaje institucional. Validado el modelo 
a nivel de actividades (operativo), su diseño fue posterior-
mente replanteado en términos de niveles estratégicos de 
actividad, generando su versión 5.0. 

Este documento reporta los resultados obtenidos durante 
más de cinco años de investigación y se estructura de la 
siguiente manera: primero, se introduce el concepto de P3M, 
su tipología y beneficios; segundo, se expone el concepto 
de Gestión de Proyectos y sus distintos niveles de acti-
vidad (así, se plantea el problema de interés y la solución 
que se desarrolló en el diseño del Modelo Colombiano de 
Madurez en Gestión de Proyectos CP3M©); por último, se 
detallan sus bases conceptuales y metodológicas, las prin-
cipales características de las herramientas de diagnóstico 
y el mejoramiento de procesos de Gestión de Proyectos.

Marco teórico

Los modelos de madurez en gestión 
de proyectos (P3M)

El concepto de madurez suele relacionarse en los diccio-
narios con el logro de un cierto nivel de plenitud o punto 
máximo de desarrollo. En el campo organizacional, este 
concepto se ha venido utilizando para referirse a la ca-
pacidad que tiene una organización, proceso o unidad 
para reconocer su actual punto de desarrollo en compa-
ración con un estándar, y desarrollarse progresivamente 
en el tiempo hacia estadios superiores de madurez. Para 

ello, se han diseñado herramientas de medición, cono-
cidas como modelos de madurez (MM en adelante, alude 
a los modelos de madurez en general) cuyo propósito fun-
damental es conducir a la organización a un nivel ideal 
de madurez.

El concepto de madurez en proyectos es usado en el con-
texto de los modelos de capacidad-madurez en su sentido 
técnico para significar “la extensión en la que una organi-
zación tiene procesos desplegados explícita y consistente-
mente, y que están documentados, manejados, medidos, 
controlados y continuamente mejorados” (CMMI Product 
Team, 2002, p. 582, citado en Cooke-Davies, 2004, p. 
3). El concepto de madurez de procesos se originó en el 
movimiento de la Gestión de la Calidad Total, donde la 
aplicación de técnicas de control estadístico de procesos 
evidenció que el mejoramiento de la madurez de un pro-
ceso técnico conduce, por un lado, a reducir su variabi-
lidad y, por otro, al mejoramiento de su desempeño medio 
(Cooke-Davies, 2002). 

La medición de la capacidad de los procesos constituyó 
el foco de atención para el diseño del primer modelo de 
capacidad-madurez, el Capability Maturity Model (CMM), 
desarrollado en 1991 por el Software Engineering Institute 
de Carnegie-Mellon University, a partir del cual se ha de-
sarrollado la gran mayoría de MM. Estos modelos se han 
adoptado en diversas áreas de aplicación que trascienden 
la orientación inicial al desarrollo de software. Salem y 
Saman (2003) los segmentan en cuatro categorías: 1) Mo-
delos de Madurez de Capacidad (miden la capacidad para 
realizar determinada actividad), 2) Modelos de Madurez de 
Gestión de Proyectos (P3M), 3) Modelos de Madurez de Ha-
bilidad de Cambio (mide el potencial y la capacidad de res-
puesta de una organización para adaptarse a los cambios) 
y 4) Modelos de Madurez de Gestión del Conocimiento. 

Algunos beneficios de los P3M

• Los MM pueden servir como herramientas que propi-
cien el entendimiento, común y compartido, y el con-
senso entre los gerentes de la firma (Klimko, 2002). 
Mientras que las normas ISO 9000 sólo describen los 
criterios mínimos para un adecuado sistema de asegu-
ramiento de la calidad, los P3M describen el proceso 
completo de mejoramiento continuo (Paulk, 1995), cons-
tituyéndose en un complemento. 

• Los P3M identifican debilidades y fortalezas de pro-
yectos y organizaciones, permitiendo establecer rutas 
de mejoramiento concretas para superar las debili-
dades (Jugdev & Thomas, 2002).
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• Los P3M permiten a una organización realizar bench-
marking sobre la entrega de sus proyectos de manera 
sistemática, bien sea con relación al estándar o entre 
organizaciones de su sector, permitiéndoles comparar 
su nivel de madurez con el de empresas similares (e.g. 
Ibbs & Kwak, 2000; Pennypacker & Grant, 2003).

• Se afirma que el desarrollo de competencias y de 
madurez en proyectos, que se mide mediante P3M, 
podría conducir al mejoramiento del éxito del ne-
gocio (Skulmoski, 2001, citado en Jugdev, Thomas & 
Delisle, 2001).

• Los P3M son útiles en el avance de las prácticas de ges-
tión de proyectos y en la estandarización de procesos.

Breve referencia al estado de desarrollo de los P3M 

Desde un punto de vista amplio, en 2001 se hablaba de 
al menos 30 P3M en el mercado (Cooke-Davies, Schlichter 
& Bredillet, 2001) incluyéndose, sin embargo, enfoques de 
mejoramiento de procesos como estándares y compendios 
de Buenas Prácticas, no necesariamente segmentados en 

niveles de madurez (que es la esencia de los P3M). En tales 
términos, éstos se diferencian en sus niveles de cobertura 
y focos centrales, presentándose tres tipos que retomamos 
de Cooke-Davies (2002):

1. Orientados a los procesos de GP: basados en los 
procesos descritos en el PMBOK® Guide (PMI, 2004) 
(Cuerpo de Conocimientos y estándares de GP más di-
fundido a nivel mundial) y en la adopción de alguna 
variante de la escala de madurez de CMM® (primer mo-
delo de madurez MM) (e.g. IPS, ESI, IIL, IBM).

2. Orientados a los procesos de Entregas Técnicas: los 
más comunes tienen sus bases en la escala original 
CMM. Pueden ser procesos de diseño de software, in-
geniería de sistemas, desarrollo de fármacos, etc. (e.g. 
modelos del SEI: Ingeniería de Sistemas SE-CMM, Ad-
quisición de software SA-CMM, Desarrollo de personal 
P-CMM, etc). La separación de aquellos modelos orien-
tados a procesos de GP podría ser un poco confusa en 
algunos tipos de industria, como telecomunicaciones 
e I+D farmacéutica, puesto que muchas veces los 
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productos desarrollados como entregas técnicas son 
resultado de procesos de GP.

3. Orientados a la Madurez Organizacional: incluyen la 
organización como un todo pero no están concernidos 
específicamente con los proyectos (e.g. Business Exce-
llence Model; Baldridge Award – para organizaciones 
de base funcional; OPM3 – para organizaciones ba-
sadas en proyectos).

Por otro lado, de acuerdo con Cooke-Davies (2004), el 
diseño de P3Ms ha tenido dos orientaciones principales, 
en relación a sus escalas de madurez: la más tradicional 
mide el desempeño de los mismos grupos de procesos para 
todas las organizaciones, independientemente de sus ni-
veles de madurez (Berkeley PM Process Maturity Model, 
PM Solutions Project Management Maturity Model, y Or-
ganizational Project Management Maturity Model OP3M 
de PMI), es decir, la madurez de la organización está dada 
por la capacidad de sus procesos representada en un pun-
taje global (Cooke-Davies, 2004); en la segunda tendencia 
(Hillson, 2001; Gareis, 2001; Kerzner, 2001; citadas en 
Cooke-Davies, 2004), se construyen escalas a partir de la 
adición incremental de áreas de proceso propias a niveles 
específicos de madurez. 

En ese sentido, para satisfacer un nivel de madurez, los 
respectivos procesos deben tener un nivel mínimo de ca-
pacidad, la cual aumenta de un nivel de madurez a otro. 
La primera tendencia confunde, entonces, lo que es deter-
minar el grado de capacidad de un proceso con el grado 
de madurez de una organización (Cooke-Davies, 2004): la 
capacidad, entendida en el contexto del mejoramiento de 
la calidad, se relaciona con hacer estable un proceso, lle-
varlo al control estadístico y luego buscar el mejoramiento 
de su capacidad (Cooke-Davies, 2004 a partir de Deming, 
1986). 

La dirección estratégica y la gestión de 
proyectos, programas y portafolios

La dirección estratégica incluye tanto la toma de decisiones 
estratégicas como el aseguramiento de que la estrategia 
se ponga en práctica. En la literatura de entrenamiento ge-
rencial se incluyen, por lo general, tres elementos norma-
tivos: 1) el análisis estratégico, 2) la selección estratégica 
y 3) la implementación estratégica (Johnson y Scholes, 
1997). Esta última, implica la planificación y asignación de 
recursos, el diseño organizacional, la dirección del cambio 
estratégico (Johnson y Scholes, 1997), el establecimiento 
de objetivos anuales y políticas de apoyo, y el manejo de 
conflictos, entre otros aspectos (David, 1997; Mintzberg, 
Quinn y Voyer, 1997). 

A pesar de la abundante literatura sobre el tema de la 
administración estratégica, recientes estudios aun com-
prueban que la puesta en acción de las estrategias 
representa el mayor limitante en la práctica de las orga-
nizaciones (e.g. Neilson, Martin & Powers, 2008). De aquí 
que las posibilidades de planeación y control del enfoque 
de GP hayan encontrado un eco en las necesidades de im-
plementación estratégica.

También se han reconocido distintos enfoques relacio-
nados con la manera en que las estrategias se formulan; 
Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1999) identifica diez es-
cuelas que se mueven entre lo normativo y lo descriptivo. 
Una de estas corrientes, denominada “Del Aprendizaje”, 
concibe el surgimiento de la estrategia como un proceso 
emergente, en el cual las estrategias evolucionan cuando 
sus artífices logran conocer tanto las exigencias del con-
texto como la capacidad de la organización para hacerles 
frente (Mintzberg et al., 1997), en oposición a la visión clá-
sica, que lo describe como un proceso deliberado de pen-
samiento consciente.

Una posibilidad de ajustar, complementar y/o precisar las 
intenciones estratégicas de una organización en el tiempo 
y, por extensión, de sus estrategias enunciadas, sus planes, 
programas, proyectos y tareas, nace de los niveles opera-
tivos de la organización. Esto sugiere un sentido de emer-
gencia bottom-up que reconoce la existencia de una base 
de conocimientos difundida por toda la organización y, a 
la vez, la falta de acceso a la información por parte de 
los altos mandos para concebir una estrategia deliberada 
(Mintzberg et al., 1997). 

Aun suponiendo una estrategia deliberada inicialmente 
pertinente, es posible la desalineación una vez inicien los 
proyectos. Mientras las intenciones estratégicas de una or-
ganización vienen de arriba, los proyectos se inician en el 
medio y, como resultado, los gerentes ven solo una parte 
de la imagen total, lo cual limita la articulación de la estra-
tegia a lo largo de todos los niveles organizacionales y re-
duce la claridad alrededor de las intenciones estratégicas 
(Benko, 2003, citado en Keller, 2002).

Las organizaciones cuentan con estrategias difundidas 
por distintos niveles, reflejando distintos tipos de preo-
cupaciones. Generalmente se mencionan tres niveles es-
tratégicos: societario (alcance global, direccionamiento, 
estructuración, financiación y asignación de recursos); 
de estrategia competitiva o estrategia de negocio 
(competencia, productos, servicios, clientes, crecimiento 
del mercado); y de estrategias operativas (Johnson y 
Scholes, 1997, p. 9). En términos de proyectos, éstos ni-
veles pueden encontrar una relativa correspondencia con 
la Gestión de Portafolio, la Gestión de Programas y la 
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algunos acercamientos organizacionales y estratégicos, 
básicamente a partir del diseño de un componente institu-
cional, constituido por tres sub-componentes: Aprendizaje, 
Apoyo y Capacidad. Este primer diseño permitió valorar 
dos organizaciones en Colombia entre 2004 y 2005.

Además, este contraste entre la teoría y las validaciones 
empíricas del modelo nos permitió identificar las forta-
lezas y debilidades de CP3M© V4.0, y los elementos con-
ceptuales y metodológicos básicos de reformulación en su 
segunda fase. 

Esta última fase, iniciada en 2009, permitió producir la 
versión 5.0 de CP3M©, partiendo de las validaciones em-
píricas previas, y complementadas con una amplia re-
visión de literatura de dirección estratégica y diseño de 
P3Ms (Sánchez, 2010). El eje orientador de esta versión 
fue su constitución como herramienta orientada al forta-
lecimiento de la capacidad institucional, en términos del 
diseño y ejecución de proyectos alineados con sus estra-
tegias, y adaptables en el tiempo de acuerdo con los cam-
bios en el entorno. Esta vez, para los niveles de actividad 
Programa y Portafolio/estrategia, se retomaron algunos 
elementos conceptuales de adaptabilidad e integración, 
propuestos por el ENAA de Japón (2005) en el cuerpo de 
conocimientos Program and Project Management for En-
terprise Innovation P2M; y en segunda instancia, la prio-
rización de prácticas y procesos propuestas por Sherer y 
Thrasher (2005) para la construcción de escalas de ma-
durez comparables con la del CMMI© (2006). 

Por otro lado, esta segunda fase se ha preocupado por la 
comprensión de las interrelaciones entre sus variables y sus 
tres componentes de evaluación (estandarización, ciclo de 
vida y ciclo institucional), y posteriormente, por la genera-
ción de prácticas, procesos y marcos de análisis orientados 
a la medición de la alineación e integración estratégica de 
proyectos en las organizaciones.

Gestión de Proyectos, respectivamente. La Tabla 1 des-
cribe sus características. 

Problema de investigación

Planteada la discusión sobre la alineación estratégica 
de proyectos, su operacionalización y su relevancia en 
el tiempo, surge la pregunta en torno a ¿cómo medir el 
nivel de madurez organizacional para la gestión de pro-
yectos alineados estratégicamente con el entorno? El di-
seño de un modelo en ese propósito exige abordar no solo 
los aspectos de planeación y control operativo a nivel de 
proyecto, sino también aquellos emergentes y menos con-
trolables de nivel más organizacional. Ésta es una carac-
terística conceptual y metodológica compleja, por cuanto 
se mueve entre la línea que separa la ejecución de los 
proyectos dentro de una rígida y normativa planificación 
estratégica, de los proyectos que surgen de dinámicas 
informales y creativas sobre la marcha, en respuesta a 
nuevos retos y cambios ambientales. 

Metodología de la investigación

La investigación para el diseño del modelo fue dividida 
metodológicamente en dos grandes fases, con sus respec-
tivas implicaciones conceptuales: i) la medición del nivel 
de actividad proyecto y ii) la medición de los niveles de 
programa y estrategia.

La primera fase se concentró en las prácticas estándar de 
gestión de proyectos y su coordinación a lo largo de un 
ciclo de vida. Las primeras fueron tomadas del PMBOK 
Guide®, el Cuerpo de Conocimientos de Gestión de Pro-
yectos más difundido a nivel mundial. El ciclo de vida 
por su parte fue evaluado mediante prácticas propias a 
CP3M©. Esta fase generó cuatro versiones ajustadas 
del modelo (V1.0 a V4.0); sin embargo, ya se realizaban 

TABLA 1. Principales características de la gestión de proyectos, programas y portafolio

Gestión de Proyectos Gestión de Programas Gestión de Portafolio

Proyectos individuales. Colección de proyectos relacionados con un 
objetivo común (Andersen & Jessen, 2003).

Diversos proyectos concurrentes en distintos 
grados de avance (Patanakul & Milosevic, 
2009).

Metas, tiempo y recursos predefinidos, 
orientados a la entrega de un resultado 
especifico (Pellegrinelli, 1997).

Gestión de dependencias y del conocimiento, 
alineación entre metas y estrategias (Lycett, 
Nassau & Danson, 2004).

Éxito organizacional, selección estratégica, 
relación organización-ambiente. 

Iniciación, planificación, ejecución y control, y 
cierre (PMI, 2004).

Evolución a la par con las necesidades de 
negocio (Pellegrinelli, 1997).

Consideraciones estratégicas, evaluación 
individual, selección del portafolio, 
mantenimiento del portafolio (Levine; 2005; 
Archer & Ghasemzadeh, 1999).

Fuente: Sánchez (2010).
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Resultados: El modelo de madurez colombiano 
en gestión de proyectos CP3M© 

Antecedentes de CP3M©: Diseños 
y validaciones V1.0 a V4.0

Planteado nuestro problema de investigación en torno a 
cómo medir el nivel de madurez organizacional para la 
gestión de proyectos alineados en el tiempo estratégica-
mente con el entorno, en 2003 inician los primeros es-
fuerzos por concebir un modelo apropiado para ello, en el 
Grupo de Investigación en Gestión y Evaluación de Pro-
gramas y Proyectos.

Es así como CP3M© en su versión 1.0 tuvo su primera 
aplicación en una empresa manufacturera de la ciudad 
de Cali (Gyepro, 2004). El análisis de los resultados de su 
validación como modelo fue reportado en Motoa & So-
larte (2005a, 2005b). Su comportamiento se consideró 

satisfactorio, en tanto sus resultados fueron consistentes 
con un modelo de control implementado paralelamente 
por los investigadores, a partir de los conceptos de los em-
pleados involucrados en el tema de proyectos. Una vez 
ajustado el modelo a su versión 2.0, éste fue aplicado en 
otra organización industrial de la ciudad de Medellín en el 
año 2005 (Gyepro, 2005), que permitió reafirmar su con-
sistencia interna, reajustarlo y generar su versión 3.0. Un 
resumen de ambos diagnósticos fue reportado en Aguirre 
& Sánchez (2007). 

Entre 2006 y 2008 se realizaron diversos ajustes relacio-
nados con la actualización de uno de sus componentes a 
la tercera edición del PMBOK® Guide (2004) y con la revi-
sión de las variables de los demás componentes, así como 
con la exploración de una metodología de evaluación por 
procesos, dando como resultado la versión 4.0 del modelo 
(e.g. Aguirre, 2008). La Figura 1 muestra la estructura de 
CP3M© común a sus cuatro primeras versiones. 

FIGURA 1. Estructura del Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M© en sus versiones V1.0 a V4.0

Fuente: Solarte y Motoa (2003)
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En esta figura se pueden observar los distintos compo-
nentes así: el Componente de estandarización, que 
comprendía 82 variables y evaluaba el nivel de estanda-
rización de los procesos fundamentales PMBOK® Guide 
(PMI, 2004); el Componente Administración del Ciclo 
de Vida de los Proyectos, que estaba compuesto por 29 
variables; el Componente Institucional, que proponía 32 
variables agrupadas en tres sub-componentes: el Apoyo 
(e.g. apoyo a nuevas ideas de proyectos, la provisión de 
recursos necesarios, etc.), la Capacidad (aptitudes, cono-
cimientos y prácticas de la dirección general), y el Apren-
dizaje Institucional (aplicación de los conocimientos 
de GP, apropiación, evaluación y análisis); y el Compo-
nente Estratégico, que permanecía aún sin desarrollarse. 

Adicionalmente, se incluían dos herramientas de caracteri-
zación empresarial:

1. La caracterización de la organización, que com-
prendía 38 variables, teniendo como objetivo la re-
colección de información económica, administrativa, 
organizacional, financiera e institucional. 

2. La caracterización de los proyectos, comprendía 40 
variables que permitían analizar una muestra de los pro-
yectos de la organización en aspectos como tipología, 
presupuesto, tipos de recursos, procesos, entre otros.

CP3M© nos permitió valorar las organizaciones mediante 
la cuantificación de su capacidad de gestión de proyectos, 
a través de una escala que va desde cero (0) (más bajo) 
hasta cinco (5) (más alto). Cada nivel de esa escala refleja 
un estado de madurez que se manifiesta en un conjunto de 
características, tal como se observa en la Tabla 2.

TABLA 2. Características de los niveles de madurez en  CP3M© V4.0

Características de los niveles de madurez del Modelo de Madurez CP3M© V4.0

Nivel Descripción Características

Nivel 0
Sin procesos 

definidos

A) No hay procesos estándares establecidos. 
B) No hay metodología formalizada. 
C) No se realizan, ni se usan los procesos básicos de Gerencia de Proyectos.

Nivel 1
Herramientas 

mínimas

A) Los procesos fundamentales están enunciados. 
B) Los procesos se ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario o en ocasiones ni siquiera se producen ni 

usan. 
C) Informalidad en las acciones y decisiones.

Nivel 2
Procesos 

esenciales

A) Procesos fundamentales definidos e informados. 
B) Procesos implantados parcialmente. 
C) Roles definidos, objetivos escritos y conocidos, evaluación de desempeño, planeamiento de las acciones. 
D) La producción y uso de los procesos es más frecuente.

Nivel 3
Procesos 

operativos

A) Procesos estándares establecidos. 
B) Procesos utilizados por la mayoría de las personas. 
C) Procesos fundamentales definidos y establecidos. 
D) Utilización de listas de chequeo, validación de las acciones y compromisos, comunicación estándar y fluida. 
E) Utilización de modelos, metodología integral y única establecida. 
F) Revisiones permanentes, administración de riesgos en proyectos. 
G) Gestión particular de las acciones correctivas.

Nivel 4
Procesos 

completos

A) Procesos estabilizados y adoptados por todos. 
B) Información histórica estructurada con acceso por toda la organización. 
C) Base de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas. 
D) Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción. 
E) Utilización de herramientas específicas de Gerencia de Proyectos. 
F) Los factores críticos de éxito están definidos, escritos y conocidos por todos, formalidad y rigurosidad en las 

acciones. 
G) Trabajo en equipo y plan de reconocimiento y recompensas. 
H) Tablero de control de la organización establecido y utilizado. 
I) Departamento de proyectos en funcionamiento.

Nivel 5 Mejora continua

A) Realización permanente de evaluaciones y mejoras, benchmarking. 
B) Planes de desarrollo del personal formales. 
C) Evaluación y aplicación de mejores prácticas. 
D) Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con respecto al estado del arte.

Fuente: Solarte y Motoa (2003)
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El modelo de madurez en gestión 
de proyectos CP3M© V5.0

El CP3M© se ha constituido como un instrumento formal 
que permite medir la madurez de la administración o ge-
rencia de proyectos de una organización. En lo funda-
mental, CP3M© se ha caracterizado por su sencillez, su 
facilidad de aplicación y la inclusión de elementos de ges-
tión del conocimiento. En su versión 5.0, el modelo se ha 
enfocado en las capacidades organizacionales de adapta-
ción estratégica al entorno. A continuación, resumimos los 
aspectos más relevantes de su estructura y postulados teó-
ricos. Un libro próximamente publicado por la Universidad 
del Valle presenta una descripción detallada de sus ele-
mentos base de diseño y de aplicación (Sánchez, Solarte 
& Motoa, 2013).

Características conceptuales

El concepto de madurez en CP3M© V5.0 refleja una 
imagen organicista de las organizaciones, como entidades 
en constante cambio, que interactúan con su ambiente en 
un intento por satisfacer sus necesidades (Morgan, 1986). 
En este sentido, CP3M© V5.0 parte de la relación entre la 
organización y el ambiente, para proponer un modelo de 
madurez organizacional que busca guiar a las organiza-
ciones hacia la construcción de su capacidad de adapta-
ción y de aprendizaje. En términos sistémicos, podríamos 
referir el concepto de auto-eco-organización utilizado por 
E. Morin (1990). 

Los procesos y prácticas de las organizaciones son conce-
bidos en términos de su articulación con las intenciones 
estratégicas, que se suponen en interacción con su medio. 
Así, una organización madura desde el punto de vista de 
la gestión de sus proyectos se concibe –según CP3M© 
V5.0– como capaz de plantearse una estrategia para lo-
grar sus objetivos y metas, y de diseñar, ejecutar y adaptar 
proyectos que respondan a estos elementos; asimismo, se 
obtiene el postulado de que estos proyectos sean adap-
tables en el tiempo, de acuerdo con su interacción con el 
ambiente externo. De este modo, se parte del hecho de 
que la realineación de las intenciones estratégicas es una 
realidad latente, la cual se plantea desde la corriente del 
“aprendizaje” (Mintzberg et al., 1997).

Características de los niveles de análisis

La aplicación del modelo se orienta por procesos, a partir 
de la verificación de sus prácticas constitutivas. Estos pro-
cesos son segmentados en términos de los niveles organi-
zacionales en que se realizan; así, se establecen tres niveles 
de evaluación, que se definen en términos de estrategia, 

táctica y operación, los cuales corresponden a los niveles 
de portafolio, programas y proyectos. De esta manera, se 
amplían las posibilidades de interpretación de resultados 
que, más allá de constatar la realización de prácticas de 
GP, permiten analizar procesos propios de determinados ni-
veles organizacionales, facilitando la definición de los res-
ponsables del mejoramiento.

Características de los componentes de evaluación

Reagrupando las “variables” de la versión 4.0, ahora reco-
nocidas como “prácticas”, y proponiendo prácticas adicio-
nales, se amplió el alcance del modelo desde el punto de 
vista de la interrelación proyectos/organización. Los com-
ponentes de evaluación resultantes son: Alineación Estra-
tégica, Aprendizaje, Ciclo de Vida y PMBOK®. 

Las prácticas y procesos de la Guía PMBOK® (PMI, 2004) 
– componente PMBOK® – se distribuyen en los diferentes 
niveles de actividad y de madurez en CP3M© V5.0, trans-
versales al modelo. Por su parte, las prácticas y procesos 
propuestos propiamente por CP3M© V5.0 -que tienen 
mayor presencia en los niveles de actividad de programa y 
portafolio- no tienen el carácter normativo de aquéllos de 
la Guía PMBOK®, sino que se proponen estructurar la iden-
tificación de las prácticas propias a las organizaciones y la 
manera en que éstas gestionan sus procesos.

En la Figura 2 se representa la distribución y complementa-
riedad de las prácticas y procesos CP3M© V5.0 y PMBOK® 
en la caracterización de cada nivel de madurez de la orga-
nización. En la figura puede observarse que a medida que 
aumenta el nivel de madurez de 0 a 5, disminuye la can-
tidad de prácticas de PMBOK® y aumentan las de CP3M©. 
El nivel cero representa la ausencia total de cualquier prác-
tica. En el nivel 1, el color gris tiene un tono más fuerte que 
en el nivel 0, simbolizando que a ese nivel la organización 
puede realizar cualquier cantidad de prácticas, pero aun 
sin formalización. Los niveles 2 a 5 representan el estable-
cimiento de prácticas y procesos CP3M© y PMBOK® en 
distintos niveles de formalización.

Los componentes denominados en la versión 4.0 Carac-
terización de la Organización y Caracterización de los Pro-
yectos, orientados al conocimiento en profundidad de la 
organización y sus proyectos, son denominados en la ver-
sión 5.0 herramientas de caracterización, y denotan que no 
componen en sí mismas el modelo de madurez, en tanto 
no aportan prácticas ni procesos, en cuyo sentido son op-
cionales, en el caso de una autoevaluación por integrantes 
ya contextualizados.
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FIGURA 2. Distribución y complementariedad de las 
prácticas y procesos CP3M© y PMBOK® en la caracterización 
de los niveles de madurez de la organización
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Fuente: Sánchez (2010)

Finalmente, se formulan una serie de prácticas relacio-
nadas con el proceso de generación de estrategias en 
la organización, que no constituyen en sí criterios de va-
loración del nivel de madurez en CP3M©, puesto que el 
interés no es calificar el proceso de planeación estraté-
gica de la organización. Éstos sirven de base explicativa 
ante eventuales problemas identificados en los demás 
procesos propiamente relacionados con la gestión de pro-
yectos, y que sí constituyen un determinado nivel de ma-
durez en el modelo. 

Características de la metodología

Al pasar del nivel operacional al organizacional, en esta 
segunda fase, el nivel de madurez de la organización se se-
paró de la cuantificación del nivel de capacidad de los pro-
cesos; en tal sentido, la capacidad de los procesos deja de 
ser el único determinante de la madurez de la organización. 
La primera se establece a partir del nivel de formalización 
de las prácticas y de la gestión cuantitativa del proceso 
que en conjunto dan estabilidad a los procesos, mientras 
la segunda, a partir de la categorización de los procesos 
en determinados niveles de madurez organizacional, lo que 
establece una ruta de mejoramiento gradual y coherente 
de los procesos y el nivel de formalización requerido. Una 
explicación paso a paso de la metodología de aplicación, 
desde la recolección de información, pasando por la califi-
cación de los procesos y su categorización, hasta la lógica 
de agrupamiento de prácticas seguida en cada eje de aná-
lisis, se presenta en Sánchez et al. (2014).

Por su parte, las escalas de evaluación del nivel de capa-
cidad de los procesos incorporan los niveles de formali-
zación que deberían alcanzar. En tal sentido, los criterios 
de evaluación de los niveles de capacidad priorizan, en su 
orden, i) la realización de la práctica, ii) la definición de 
lineamientos formales para la realización de la práctica, 
iii) el establecimiento de medidas de desempeño que con-
duzcan a la gestión cuantitativa de aquellos procesos reco-
nocidos como estratégicos por la organización de acuerdo 
a su sector económico y iv) el mejoramiento continuo de 
éstos últimos. 

Los dos tipos de escala: de capacidad de proceso y de ma-
durez organizacional, se complementan con un tercer tipo 
de escala inédito en el área de modelos de madurez, y que 
tiene que ver con la percepción de los integrantes de la 
organización con respecto a ciertas prácticas relacionadas 
con la orientación a la innovación, a la proyectización de 
la organización, al aprendizaje y al apoyo institucionales. 
Esta escala se plantea en CP3M© V5.0 como un meca-
nismo de verificación de la coherencia entre lo que la or-
ganización predica hacer y priorizar, y lo que las personas 
perciben en la práctica. 

Características del análisis de resultados

Se proponen cinco ejes de análisis que parten de los com-
ponentes de evaluación mismos. Éstos emergen a partir del 
reconocimiento de las interacciones entre las prácticas de 
los distintos componentes del modelo. Estos ejes de aná-
lisis potencian la utilidad del modelo como herramienta de 
evaluación y planeación de la capacidad estratégica orga-
nizacional, al ir más allá de los procedimientos y manuales 
de la organización. 

Como complemento de lo expuesto anteriormente, se 
puede afirmar que las prácticas de los componentes 
CP3M© fueron formuladas en función del desarrollo de 
los proyectos, los programas y el portafolio, lo cual permite 
definir planes de mejoramiento más detallados y mejor di-
rigidos, justamente por cuenta de este orden secuencial 
con el que se presentan y no solamente en términos de en-
tradas, herramientas/técnicas y salidas del proceso. 

Los ejes de análisis 

Las prácticas y procesos de los componentes dan lugar al 
establecimiento de ejes de análisis que, en general, con-
servan la misma estructura de los primeros. Sin embargo, 
el eje de Adaptabilidad, surge de la combinación de prác-
ticas de varios componentes. Los cinco ejes de análisis 
transversales a los tres niveles de actividad proyecto, 
programa y portafolio, son: Guía PMBOK®, Alineación 
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Estratégica, Aprendizaje, Adaptabilidad y Ciclos de Vida 
(ver Figura 3).

FIGURA 3. Estructura del Modelo de Madurez en Gestión de 
Proyectos CP3M© V5.0
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El diseño de estos ejes de análisis parte del reconoci-
miento de una serie de intenciones que surgen en el 
nivel de acción más alto de la organización: el estraté-
gico (Levine, 2005; Archer & Ghasemzadeh, 1999), que 
desde sus atributos competitivos incide en la realización 
de una serie de acciones a medida que se desciende hacia 
los niveles operativos (Morris & Jamieson, 2006). Puesto 
que esta alineación entre intenciones estratégicas y ac-
ción operativa debe ajustarse a medida que se logra una 
mejor comprensión del entorno (Srivanaboon, 2006), el 
aprendizaje adquiere un papel central en CP3M© V5.0, 
en tanto sustenta la posibilidad de realinear las acciones 
de las organizaciones con respecto a los cambios en su 
medio ambiente (Senge, 1990). En ese sentido, el apren-
dizaje se relaciona con la capacidad de adaptación de 
la organización a su medio, lo cual conduce al eje de la 
adaptabilidad organizacional, planteada en términos de 
la capacidad de integración de los diversos componentes 
de los proyectos y los programas a medida que las estra-
tegias son refinadas y el entorno cambia (ENAA, 2005). A 
su vez, la adaptabilidad se refleja en el diseño de ciclos de 
vida flexibles que den cuenta de la capacidad de adaptar 
los proyectos desde el aprendizaje (Collyer & Warren, 
2009; ENAA, 2005) interno y externo del proyecto, es 
decir, partiendo de la relación de los elementos proyecto–
organización–entorno. Estos cuatro ejes permiten analizar 
una organización en términos de la coherencia entre sus 
acciones en todos los niveles. 

Un quinto eje de análisis se orienta, por un lado, a la capa-
cidad para coordinar las diversas actividades propias de los 
proyectos, definidas en términos de prácticas y procesos y, 
por otro lado, a la capacidad para gerenciar cuantitativa-
mente aquellos procesos que la organización define como 
estratégicos de acuerdo con sus objetivos de negocio, me-
jorándolos continuamente, apoyando así la selección y 
gestión estratégica de proyectos. Este eje corresponde a 
las prácticas y procesos del PMBOK® Guide (PMI, 2004).

Sub-ejes de análisis

•	 Alineación estratégica: el eje de la alineación de la 
estrategia con los proyectos y con la gerencia de pro-
yectos se entiende en CP3M© V5.0 como la consis-
tencia entre una decisión que resulte ser estratégica 
a cualquier nivel de la organización, y una serie de 
acciones correspondientes en otro(s) nivel(es) de la 
misma. Es decir, es la coherencia entre lo que se prioriza 
y se decide, y lo que se hace en función de lo que exige 
el medio. Ésta se analiza en seis perspectivas (sub-ejes):

1. Alineación de las intenciones estratégicas y los 
proyectos. Las acciones que corresponden a las prio-
ridades estratégicas identificadas y a su implement-
ación, optimizando los recursos.

2. Selección de la combinación de proyectos que genera 
el mayor valor. La integración de iniciativas comple-
mentarias y optimizadoras. 

3. Alineación de las intenciones estratégicas y la ger-
encia de proyectos. El apoyo a las intenciones estraté-
gicas de alta gerencia por la articulación de procesos 
en la parte operativa (sentido top-down). 

4. Realineación de las intenciones estratégicas desde 
los niveles operativos. El apoyo a las ideas generadas 
en los niveles operativos por los procesos de análisis, 
decisión e integración en los niveles superiores, re-
evaluando la pertinencia de las estrategias (retroali-
mentación bottom-up).

5. Realineación por monitoreo y seguimiento. La infor-
mación recopilada en los niveles operativos mediante 
revisiones periódicas retroalimenta la estrategia (sen-
tido bottom-up). 

6. Realineación por lecciones aprendidas de base opera-
tiva. Las prácticas y procesos de Aprendizaje Insti-
tucional refinan el conocimiento que surge sobre la 
marcha, proporcionando adaptabilidad y alineación 
con el entorno (retroalimentación bottom-up).

•	 La percepción de la Orientación al Aprendizaje 
Institucional: se busca obtener un panorama de la 
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percepción de los integrantes de la organización sobre 
la orientación corporativa al aprendizaje, contrastando 
con sus respectivas prácticas. 

•	 La percepción de la Orientación a la Innovación: 
dada la estrecha relación entre el aprendizaje como 
fuente de adaptación y la búsqueda de innovación, se 
analiza la percepción de los empleados en dos perspec-
tivas: el fomento de la creatividad, y la generación y 
discusión de nuevas ideas. 

•	 La percepción del Apoyo Institucional: identificado 
en la práctica como una condición importante para el 
éxito de los proyectos, éste se manifiesta en el interés 
del patrocinador del proyecto por el desempeño y en el 
establecimiento de un ambiente de colaboración (Cfr. 
Turner, 2004). 

•	 La percepción de la “Proyectización” Institucional: 
entendida como el avance en la adopción del enfoque 
de proyectos como esquema de organización y trabajo, 
reflejado en su estructura y procesos, en el poder que 
adquieren sus gerentes de proyecto, en la prioridad 
dada a éstos, etc. (Cfr. Midler, 1995).

La escala de madurez en CP3M© V5.0

Para facilitar la futura comparación con resultados de 
modelos como el del CMMI©, adoptamos una escala de 
medición entre uno (1) y cinco (5), complementando las ca-
racterísticas de cada nivel con una jerarquización de prác-
ticas PMBOK® y la proposición de otras nuevas, llamadas 
CP3M© (Ver Tabla 3).

TABLA 3. Escala de madurez organizacional del Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0

Nivel Características

Nivel 1

Inconsistencia
1) El nivel uno describe una organización que, pese a tener algunos procesos establecidos y estandarizados, no son suficientes para un nivel 
específico de capacidad en CP3M© V5.0, y es por ello que puede incluir cualquier proceso a cualquier nivel de capacidad sin que la tota-
lidad de éstos le permitan a la organización clasificarse en el nivel dos. 2) Las estrategias pueden quedarse sin implementar, y muchas de 
sus características operacionales pueden no ser monitoreadas apropiadamente. 3) Es probable que una necesidad de cambio detectada a 
nivel de estrategia no sea transmitida como un requerimiento a nivel de programación de proyectos.

Nivel 2

Planeación y Control
1) El nivel dos corresponde al nivel de actividad enfocado en la realización de proyectos. Los proyectos son planificados, ejecutados y 
controlados apropiadamente, entregando productos y/o servicios de acuerdo a unas especificaciones, y satisfaciendo los requerimientos 
definidos a nivel táctico (o de programa). 2) Los procesos y prácticas de este nivel permiten gestionar las fases de ciclo de vida de los pro-
yectos para obtener los entregables requeridos, que pueden estar o no relacionados con una estrategia organizacional. 3) La organización 
promueve una cultura de trabajo por proyectos. 4) El aprendizaje en este nivel se da informalmente entre fases de proyectos, y al final de 
cada proyecto, en relación a temas como el análisis de contextos específicos, resolución de conflictos, y la fijación de prioridades.

Nivel 3

Integración
1) El nivel tres refiere la capacidad de la organización para manejar las interrelaciones de los proyectos (incluso si se agrupan en programas), 
de sus componentes, de sus objetivos, de sus medidas de éxito, de sus criterios de ajuste, y de sus riesgos, en relación a sus respectivos ci-
clos de vida. 2) Es de naturaleza táctica en el que se comprenden las relaciones estructurales entre los proyectos y los programas; por un 
lado, y las estrategias, objetivos y metas organizacionales, por el otro. 3) La comprensión de éstas relaciones se encuentra diseminada por 
todos los niveles organizacionales, creando una visión compartida acerca del nivel de importancia de los proyectos para la organización, 
y permitiendo mejorar la asignación de recursos, disminuir la duplicación de esfuerzos, y analizar y ajustar los proyectos de acuerdo a los 
cambios definidos en la estrategia. 4) Hay capacitación sobre gerencia de proyectos, y aprendizaje alrededor de temas como la gerencia 
de múltiples proyectos, de múltiples equipos, y del manejo de las interdependencias entre proyectos. 5) El aprendizaje relacionado con los 
avances y resultados de los proyectos se reporta como insumo para la adaptación de las estrategias. La medición del logro de las estrate-
gias se basa en los indicadores de éxito definidos para los proyectos.

Nivel 4

Alineación Estratégica
1) En el nivel cuatro, la organización reconoce sus competencias distintivas, establece metas de desempeño, objetivos a largo plazo y es-
trategias para su logro. Estos elementos son usados como criterios para la priorización y selección de programas y proyectos, para lo cual 
dispone de procesos de categorización y selección de proyectos. 2) Se identifican las interrelaciones entre proyectos, medidas de éxito, cri-
terios de ajuste, riesgos, riesgos y ciclos de vida. 3) La organización reevalúa constantemente la validez de sus supuestos con respecto a los 
cambios del entorno para ajustar sus proyectos, y utiliza el aprendizaje reportado desde los diversos proyectos para ajustar sus estrategias 
e identificar nuevas oportunidades de negocio. 4) Las áreas de proceso de mayor impacto en los objetivos de negocio son manejadas cuan-
titativamente, permitiendo una mayor predictibilidad y control sobre los proyectos. De esta manera, la medición del logro de las estrategias 
se basa en indicadores más estables del avance de los proyectos.

Nivel 5

Innovación y optimización
1) En el nivel cinco, la organización reconoce y discute cada idea de mejoramiento propuesta por sus integrantes, y evalúa su valor poten-
cial para la estrategia y para la creación de nuevos negocios. 2) La organización promueve una cultura de innovación, la cual es compartida 
por sus integrantes. 3) Las áreas de proceso de mayor impacto en los objetivos de negocio son optimizadas mediante el tratamiento de las 
causas comunes de variación. 4) Las lecciones aprendidas están sistematizadas y diseminadas por toda la organización según sus necesi-
dades, las cuales son continuamente analizadas e implementadas como políticas organizacionales.

Fuente: Sánchez (2010)
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Los resultados deben interpretarse a la luz de las carac-
terísticas de la organización, de sus proyectos y de sus 
prácticas de generación de estrategias, a lo cual puede ac-
cederse mediante los formatos de caracterización. Algunas 
perspectivas de análisis pueden ser:

1.  Capacidad de los procesos PMBOK®. Referida en tér-
minos de generación y uso de resultados, y de iden-
tificación, selección y uso de herramientas para la 
generación de esos resultados.

2.  Los ejes de análisis. Definen la manera en que se 
pueden agrupar las diferentes prácticas y procesos, 
guiando su interpretación en perspectivas concretas 
de análisis estratégico y de adaptación, y no sola-
mente en términos de procesos y procedimientos.

3.  Comparación de los resultados con los proyectos 
caracterizados. Permite verificar, en la práctica, el 
nivel de cumplimiento de los estándares definidos por 
la organización, y a la luz de la comprensión de su cul-
tura e identidad, así como también permite identificar 
planes de mejoramiento.

4.  Comparación de los resultados con la percepción de 
los integrantes de la organización. Es posible selec-
cionar las prácticas evaluadas en términos de percep-
ción y contrastarlas con los resultados obtenidos en 
términos de formalización. 

5.  Niveles de actividad. La segmentación en términos 
de proyectos, programas y portafolio permite rela-
cionar los resultados con aspectos propios a la iden-
tidad de la organización, como las dinámicas de poder, 
los conflictos, la colaboración, los niveles de capacita-
ción, etc.

Conclusiones

Hemos presentado en este artículo algunos de los ele-
mentos más relevantes del proceso de desarrollo de un 
Modelo de Madurez Colombiano en Gestión de Proyectos 
(CP3M© V5.0), tras cerca de diez años de investigación. 
La madurez aquí se ha definido, operacionalizado e instru-
mentalizado en torno a la capacidad de una organización 
para plantearse una estrategia que le permita lograr sus 
objetivos y metas, y para diseñar, ejecutar y adaptar pro-
yectos que respondan a estos elementos; asimismo, que 
estos proyectos sean adaptables en el tiempo, de acuerdo 
a la interacción con el ambiente externo. 

El criterio de madurez es el nivel de coherencia entre tres 
elementos: 1) el medio (lo que se exige), 2) la organización 
(lo que decide hacer de acuerdo con sus capacidades) y 
3) los proyectos (la coordinación de sus decisiones y sus 

acciones de manera alineada y adaptable ante los posi-
bles cambios en las exigencias del medio). En tal orden de 
ideas, nuestra mayor contribución desde Gyepro ha sido 
la proposición, frente a los modelos de madurez tradicio-
nales, de un modelo que se aparta de la visión reductora 
de los proyectos como meras herramientas para la entrega 
de productos, asignándoles el estatus de verdaderos dispo-
sitivos de cambio, adaptación y aprendizaje, y resaltando 
su potencialidad en la realización de la misión misma. Ello 
ha sido posible gracias a la articulación apropiada entre 
una visión amplia de éstos como punto de partida (Solarte 
& Motoa, 2003) y la incorporación de las críticas (Cooke-
Davies, 2004; Zaguir & Ramos, 2007) y avances más re-
cientes en la literatura (ENAA, 2005; Sherer & Thrasher, 
2005).

De esta manera, los objetivos de la investigación en tér-
minos de diseño han sido alcanzados en el marco ge-
neral propuesto inicialmente. Ello nos permite prever una 
fase posterior de investigación centrada en su aplica-
ción. Diversas experiencias de aplicación y benchmarking 
reportados en la literatura, cubriendo sectores como Ma-
nufactura, Información, Finanzas y Seguros, Servicios Téc-
nicos y Científicos (Pennypacker & Grant, 2003), Gobiernos 
Municipales (Mullaly, 2006), Ingeniería y Construcción, Te-
lecomunicaciones, Sistemas de Información, Manufactura 
hi-tech, (Ibbs & Kwak, 2000), Defensa, Servicios Finan-
cieros, Petroquímicas (Cooke-Davies & Arzymanow, 2003), 
sugieren la posibilidad de proyectar evaluaciones multi-
sectoriales a nivel nacional, permitiéndole a organiza-
ciones públicas y privadas comparaciones intra-sectoriales 
y el establecimiento de planes de mejoramiento especí-
ficos. Dicha comparación, en el caso colombiano y latino-
americano, supone un especial cuidado principalmente en 
términos de muestreo, puesto que normalmente son las 
grandes empresas las que cuentan con departamentos lo 
suficientemente grandes como para llevar a cabo este tipo 
de iniciativas. Por esto, con el tiempo, deberíamos estar 
en capacidad de proponer versiones ajustadas a la me-
diana empresa. Otro limitante importante son los recursos 
necesarios para su aplicación, principalmente en tiempo, 
propios de un proyecto de desarrollo, reflexión y aprendi-
zaje organizacionales. En nuestra experiencia, las organi-
zaciones más interesadas han sido aquéllas en las que los 
proyectos tienen ya un papel importante en el desarrollo 
de sus objetivos de entregas técnicas. El caso contrario, i. e. 
que organizaciones con poco énfasis en proyectos puedan 
interesarse en mejorar sus competencias en GP desde su 
preocupación por mejorar la implementación de sus estra-
tegias, es una incógnita por explorar. Por otra parte, exten-
siones de este proyecto pueden explorar más directamente 
los vínculos potenciales de CP3M© con los llamados 



J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR

17REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

modelos de madurez en gestión del conocimiento. Asi-
mismo, el futuro material empírico podrá sentar las bases 
de análisis organizacionales más completas en torno a as-
pectos como la resistencia al cambio y la inercia estruc-
tural, las contradicciones entre las normas y los juegos de 
poder, y la especificidad de la cultura e identidad de las 
organizaciones colombianas y latinoamericanas. 
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RESUMEN: Los acuerdos de cooperación en el ámbito de la exportación han sido catalogados por 
la literatura como un instrumento que ofrece importantes ventajas a las pequeñas y medianas 
empresas a la hora de desarrollar su actividad internacional. No obstante, la utilización y los resul-
tados de esta modalidad de cooperación no parecen estar, en numerosas ocasiones, en consonancia 
con las notables ventajas que teóricamente se le atribuyen. El presente trabajo analiza cómo la 
orientación temporal de los socios determina el desempeño de la relación de cooperación a través 
de la incidencia que ejerce sobre el compromiso de éstos y la estructura de gobierno adoptada. Las 
hipótesis específicas que se derivan son contrastadas a partir de una muestra de 70 consorcios de 
exportación, integrados por empresas españolas, los cuales se estructuran bajo la modalidad de 
empresa conjunta. Los resultados de la investigación permiten constatar cómo la orientación tem-
poral condiciona notablemente el compromiso de los socios a la hora de hacer inversiones a largo 
plazo en el proyecto conjunto, así como la estructura de gobierno adoptada, favoreciendo el uso de 
estructuras relacionales, contribuyendo ambos elementos a un mayor desempeño de los acuerdos 
de cooperación analizados.

PALABRAS CLAVE: Exportación agrupada, consorcios de exportación, orientación a largo plazo, 
compromiso, estructura de gobierno, desempeño.

Introducción

La cooperación en el ámbito de la exportación posibilita, a través de la com-
binación de recursos y capacidades, la mejora del potencial de las pequeñas 
y medianas empresas a la hora de acceder a los mercados exteriores, incre-
mentando el valor para sus clientes y reduciendo los costes y riesgos aso-
ciados a dicho proceso (Welch & Joynt, 1987; Lanzara, Varaldo & Zagnoli, 
1991; Welch, Welch, Wilkinson & Young, 1996; Welch, Welch, Young & Wil-
kinson,1998; Wilkinson, Young, Welch & Welch, 1998; López-Navarro & Ca-
misón, 2003; Ghauri, Lutz & Tesfom, 2003; Rialp, Martínez & Rialp, 2005; 
UNIDO, 2003; 2007; 2009).

Un consorcio de exportación, en un sentido amplio, se concreta en la unión 
de una serie de empresas para constituir una estructura que se encargue 
de desarrollar y coordinar, total o parcialmente, su actividad exportadora 
en uno o varios mercados. Los consorcios de exportación se enmarcan, 
desde una perspectiva más genérica, en el contexto de las denominadas 
alianzas horizontales de marketing (Varadarajan & Cunningham, 1995; 
Bucklin & Sengupta, 1993; Farrely & Quester, 2005; Ahn, Kim & Forney, 
2009). Se trata de alianzas que se circunscriben a la creación de ventajas 

COOPERATION AGREEMENTS IN THE EXPORT FIELD: THE IMPACT OF 
PARTNERS’ TIME ORIENTATION ON PERFORMANCE

ABSTRACT: Cooperation agreements in the export sector have been de-
scribed in the literature as instruments that offer significant advantages 
to small and medium enterprises seeking to develop international activi-
ties. However, on many occasions such agreements do not seem to result 
in the notable advantages predicted by theory. The research investigates 
the ways in which partners’ time orientation determines the peformance 
of the cooperation relationship by influencing levels of commitment and 
the governance structures that are adopted. The research hypotheses are 
tested using a sample of 70 export consortiums made up of Spanish firms 
which are structured under a joint venture model. The results show that 
time orientation exerts significant influence on partner decisions con-
cerning long-term investments in the joint project and on the governance 
structures that are adopted, resulting in a tendency to favor relational 
structures. Both elements contribute to increased performance of the joint 
ventures studied.

KEY WORDS: grouping for export, export consortiums, time orientation, 
commitment, governance structures, performance.

ACCORDS DE COOPÉRATION DANS LE MILIEU EXPORTATEUR: INCI-
DENCE DE L’ORIENTATION TEMPORELLE DES ASSOCIÉS SUR LEUR 
NIVEAU DE RÉSULTAT

RÉSUMÉ: Les accords de coopération dans le milieu de l’exportation ont 
été catalogués par les publications comme un instrument qui offre des 
avantages importants pour les PME au moment de développer leur ac-
tivité internationale. Cependant, le recours à cette forme de coopération 
et ses résultats ne semblent pas être, bien souvent, en consonance avec 
les avantages notables qui lui sont théoriquement attribués. Ce travail 
analyse la manière dont l’orientation temporelle des associés détermine 
le résultat de la relation de coopération à travers l’incidence qu’elle ex-
erce sur leur engagement et la structure de gouvernement. Les hypothèses 
spécifiques qui en dérivent sont contrastées à partir d’un échantillon de 
70 consortiums d’exportation intégrés par des entreprises espagnoles qui 
se structurent selon la modalité de l’entreprise conjointe. Les résultats de 
la recherche permettent de constater la manière dont l’orientation tempo-
raire conditionne notablement l’engagement des associés au moment de 
s’investir à long terme dans un projet conjoint, ainsi que dans la structure 
de gouvernement adoptée, favorisant l’usage de structures relationnelles, 
tous deux contribuant à un meilleur fonctionnement des accords de coo-
pération analysés. 

MOTS-CLÉS: Exportation groupée, consortiums d’exportation, orientation 
à long terme, engagement, structure de gouvernement, résultat.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO EXPORTADOR: INCIDÊNCIA 
DA ORIENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SÓCIOS SOBRE O DESEMPENHO

RESUMO: Os acordos de cooperação no âmbito da exportação têm sido 
catalogados pela literatura como um instrumento que oferece importantes 
vantagens às pequenas e médias empresas na hora de desenvolver a sua 
atividade internacional. Porém, a utilização e os resultados desta modali-
dade de cooperação não parecem estar, em muitas ocasiões, em harmonia 
com as notáveis vantagens que, teoricamente, lhe são atribuídas. O pre-
sente trabalho analisa como a orientação temporária dos sócios determina 
o desempenho da relação de cooperação através da incidência que exerce 
sobre o compromisso destes e a estrutura de governo adotada. As hipó-
teses específicas decorrentes são contrastadas a partir de uma amostra 
de 70 consórcios de exportação, conformados por empresas espanholas, 
os quais se estruturam sob a modalidade de empresa conjunta. Os re-
sultados da pesquisa permitem constatar como a orientação temporária 
condiciona notavelmente o compromisso dos sócios no momento de fazer 
investimentos a longo prazo no projeto conjunto, bem como a estrutura 
de governo adotada, favorecendo o uso de estruturas relacionais, contri-
buindo ambos os elementos a um maior desempenho dos acordos de coop-
eração analisados.

PALAVRAS CHAVE: Exportação agrupada, consórcios de exportação, ori-
entação a longo prazo, compromisso, estrutura de governo, desempenho.
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competitivas en mercados específicos, a partir de la com-
binación de recursos y capacidades de una serie de em-
presas situadas en el mismo nivel de la cadena de valor 
(Bucklin & Sengupta, 1993), mejorando con ello su capa-
cidad de influencia en el contexto de las relaciones verti-
cales con los canales de distribución (Reve, 1990; 1992). 
No obstante, como alianza horizontal de marketing, los 
consorcios de exportación se circunscriben a la actividad 
exportadora de los socios que los integran y tienen, nor-
malmente, naturaleza doméstica, esto es, están inte-
grados por empresas de la misma nacionalidad. Si bien 
la gran mayoría de los trabajos acerca de los procesos de 
cooperación en el marco de la actividad internacional de 
la empresa han estado centrados, con carácter general, 
en el análisis de las denominadas empresas conjuntas 
internacionales, resultado de la colaboración entre una 
empresa foránea y una empresa local del país donde se 
pretende actuar, los elevados beneficios que pueden re-
portar los consorcios de exportación a la hora de posibi-
litar un adecuado desarrollo del proceso exportador de 
las pymes justificaría una mayor atención a este campo 
de trabajo. A través de la exportación agrupada, las em-
presas de menor dimensión pueden superar las barreras 
que conlleva la actividad internacional y, en ese sentido, 
son numerosos los países donde se han establecido pro-
gramas públicos de promoción para favorecer la compe-
titividad internacional de las pymes a través de este tipo 
de acuerdos (Welch et al., 1998; Wilkinson et al., 1998; 
López-Navarro, 2000; UNIDO, 2009; Fundación Standard 
Bank, 2010).

El desarrollo de una relación exitosa entre los socios en el 
marco de un acuerdo de cooperación requiere, sin lugar 
a dudas, la asunción por cada una de las partes de una 
perspectiva de trabajo con un horizonte temporal amplio. 
Una elevada orientación a largo plazo comporta una con-
cepción de la relación no como algo transitorio, donde se 
buscan resultados rápidos y tangibles, sino como algo con 
vocación de continuidad, donde la empresa muestra su dis-
ponibilidad a comprometerse y realizar esfuerzos más allá 
de sus intereses particulares en el corto plazo (Das & Teng, 
2000). De hecho, la visión a corto plazo se asocia general-
mente a un planteamiento restrictivo en lo que concierne a 
las inversiones (Marginson & Mcaulay, 2008). En su trabajo 
sobre alianzas de marketing, Rich (2003, p. 450) sugiere 
que, a menudo, las empresas se aproximan a las alianzas 
de manera reactiva, como una solución a corto plazo a 
un problema preexistente; sin embargo, la empresa debe 
tener una visión más allá de los beneficios a corto plazo y 
desarrollar una actitud proactiva, que se proyecte a largo 
plazo en relación con los objetivos de la alianza. En el con-
texto de la actividad exportadora, la orientación a largo 

plazo es una cuestión relevante, habida cuenta que un en-
foque a corto plazo denota una escasa implicación ante el 
desarrollo de futuras oportunidades en el ámbito interna-
cional (Roberts & Styles, 2001; Freeman & Lawley, 2005). 
Concretamente, en el caso de los consorcios de exporta-
ción, cuando los socios perciben la cooperación como un 
mero instrumento que permite la exploración y el acceso 
a corto plazo a los mercados, pero con la perspectiva de 
desarrollar en un futuro su estrategia internacional en soli-
tario, se reducen los incentivos para contribuir a las inver-
siones en el proyecto conjunto, circunstancia que favorece 
la aparición de problemas de oportunismo y posibles ines-
tabilidades; también se reducen, a su vez, los incentivos 
para la adopción de estructuras de gobierno relacionales, 
circunstancia que no favorece la flexibilidad o la comuni-
cación en el marco del acuerdo. Así pues, en el marco de 
la exportación agrupada, la orientación temporal es una 
cuestión relevante y las empresas deberían ser conscientes 
de que los resultados solamente se logran en el largo plazo 
(UNIDO, 2003).

El objetivo del presente trabajo reside en delimitar el 
efecto que la orientación temporal de los socios ejerce 
sobre el desempeño de los consorcios de exportación a 
través de su incidencia sobre el compromiso y la estruc-
tura de gobierno adoptada. De esta manera, nuestro tra-
bajo combina dos campos de investigación vinculados a 
la pyme que, tal y como sugieren Ulubasoglu, Akdis & 
Kök (2009, p. 338), han despertado una fuerte atención 
desde la vertiente investigadora: la internacionalización 
y las alianzas estratégicas.  Para lograr el objetivo apun-
tado se analizan datos de 70 consorcios de exportación 
entre empresas españolas estructurados bajo un modelo 
de empresa conjunta (en nuestro estudio los términos 
consorcio de exportación y empresa conjunta para la ex-
portación pueden ser utilizados indistintamente). Para 
lograr dicho propósito el trabajo se estructura de la si-
guiente forma: en el apartado siguiente se procede a la 
revisión de la literatura y a la delimitación de las hipó-
tesis de trabajo; posteriormente, se describe la metodo-
logía empírica utilizada, presentándose a continuación 
los resultados derivados del contraste de las hipótesis 
planteadas; por último, se exponen las principales con-
clusiones obtenidas.

Revisión de la literatura e hipótesis

La literatura ha sugerido que la capacidad para construir 
relaciones a largo plazo es una cuestión estratégica rele-
vante a la hora de desarrollar ventajas competitivas sos-
tenibles por parte de la empresa (Kalwani & Narayandas, 
1995; Schultz & Good, 2000; Cannon & Homburg, 2001; 
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Venetis & Ghauri, 2004). Como resultado de ello, la orien-
tación a largo plazo se ha constituido como un elemento 
de especial trascendencia en la investigación en el campo 
de las relaciones interorganizativas (Ganesan, 1994; Lusch 
& Brown, 1996; Zhao & Cavusgil, 2006; Ryu, Park & Min, 
2007; Cannon, Doney, Mullen & Petersen, 2010). La orien-
tación a largo plazo está basada en la asunción de que la 
relación es estable, y viene considerada en términos de la 
actitud o visión de los partners respecto a los beneficios 
futuros que la relación puede reportarles (Ryu et al., 2007). 
Las empresas con una orientación a largo plazo perciben la 
interdependencia de sus resultados con respecto a los de su 
socio, esperando que los resultados conjuntos beneficien a 
la empresa en el largo plazo (Kelley & Thibaut, 1978; Ga-
nesan, 1994). Así, en el caso de empresas con una orienta-
ción a largo plazo, la espera de beneficios conjuntos en el 
tiempo les lleva a preocuparse por los intercambios relacio-
nales (Das & Teng, 2000; Ganesan, 1994). Por el contrario, 
las empresas orientadas a corto plazo están interesadas 
exclusivamente en maximizar los beneficios en cada tran-
sacción, esto es, hacen una valoración de la relación con 
el socio transacción a transacción. Estas dos orientaciones 

reflejan diferentes visiones acerca de lo que se espera de 
la alianza (Das & Teng, 2000), pudiendo ser conceptuali-
zadas como polos opuestos de una única dimensión (Ga-
nesan, 1994). Centrando las actuaciones en el corto plazo, 
los socios pueden lograr buenos resultados actuando de 
acuerdo con sus intereses inmediatos; sin embargo, en la 
medida en que centren sus actuaciones en el largo plazo, 
los socios están incentivados a desarrollar patrones de 
cooperación recíproca (Van Lange, Agnew, Harinck & Stee-
mers, 1997; Van Lange, Drigodas, Rusbult, Arriaga, Wilcher 
& Cox, 1997), pudiendo lograr unos mayores beneficios. 
Así, las empresas con una orientación a largo plazo estarán 
menos preocupadas por los resultados específicos de una 
transacción y dedicarán más atención al logro de los obje-
tivos estratégicos a largo plazo (Joshi & Stump, 1999). De 
alguna manera, la orientación a largo plazo refleja el deseo 
de los socios hacia una relación sostenida en el tiempo, lo 
que va a mejorar su comportamiento relacional (Lusch & 
Brown, 1996). Además, la orientación a largo plazo alinea 
los incentivos de los socios, en la medida que éstos son 
conscientes que van a trabajar juntos durante un amplio 
periodo de tiempo (Das & Teng, 2000).
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Orientación a largo plazo, compromiso de 
los socios y desempeño de la relación

El compromiso, en la medida que acrecienta los esfuerzos 
y sitúa a los socios en una disposición favorable frente a 
la relación de cooperación, se configura como uno de los 
elementos más relevantes para su adecuado desarrollo. En 
la presente investigación conceptualizamos el compromiso 
como la disponibilidad de los socios a la hora de invertir 
los recursos necesarios para posibilitar el éxito de la rela-
ción de cooperación (Sarkar, Echambadi, Cavusgil & Au-
lakh, 2001; Gulati, Khanna & Nohria, 1994). Esta actitud 
refleja, tal y como señalan Kumar, Scheer & Steenkamp 
(1995), el deseo de los socios de implicarse en la relación, 
de contribuir a la generación de valor, más allá de limitarse 
simplemente a buscar su permanencia. El compromiso con-
lleva pues un esfuerzo para cultivar la relación, asumiendo 
determinados costes en el corto plazo para obtener bene-
ficios a largo plazo (Anderson & Weitz, 1992). De esta ma-
nera, el compromiso existe solamente cuando la relación 
es considerada importante por parte de los socios (Morgan 
& Hunt, 1994).

Mientras que la orientación a corto plazo acentúa la bús-
queda de resultados tangibles y rápidos, la orientación a 
largo plazo concibe las alianzas estratégicas como enti-
dades semipermanentes, donde subyace un mayor nivel de 
compromiso por parte de los socios, con el fin de desarro-
llar una buena relación de trabajo (Das & Teng, 2000). Los 
socios no estarán dispuestos a desarrollar las inversiones y 
hacer los sacrificios necesarios si consideran que la relación 
no va a ser beneficiosa a largo plazo; consecuentemente, 
la orientación a largo plazo puede ser considerada como 
necesaria para determinar el compromiso en el marco de la 
relación (Joshi & Stump, 1999). La literatura ha mostrado 
la existencia de una relación positiva entre la orientación 
a largo plazo y el compromiso de los socios (Joshi & Stump, 
1999; Pesämaa & Hair, 2007), lo que unido a los argu-
mentos antes expuestos nos lleva a delimitar la primera de 
nuestras hipótesis de trabajo:

H1: La orientación a largo plazo influye positivamente en 
el compromiso de los socios.

El compromiso, a su vez, contribuye de manera decisiva 
a incrementar los niveles de cooperación en el marco de 
la alianza (Morgan & Hunt, 1994; Muthusamy & White, 
2005; Pesämaa & Hair, 2007), a la vez que ayuda a reducir 
los comportamientos de carácter oportunista por parte de 
los socios (Morgan & Hunt, 1994), favoreciendo con ello 
el desempeño de la relación (Skarmeas, Karsikeas & Sche-
legelmich, 2002; Nakos & Brouthers, 2008). Así, un socio 
comprometido dedicará el tiempo y los recursos necesa-
rios para lograr los objetivos de la relación de cooperación, 

haciendo énfasis en la creación de valor y en el éxito de la 
misma, lo que a su vez reduce la incertidumbre acerca de 
posibles comportamientos oportunistas en el futuro que 
pudieran redundar en el fracaso de la relación. 

Cuando los socios están comprometidos con el acuerdo de 
cooperación y desean su permanencia, existe un desincen-
tivo para desarrollar comportamientos oportunistas. Tales 
comportamientos podrían suponer ganancias inmediatas, 
aunque limitadas, habida cuenta que, tal y como señalan 
Heide & John (1990), la interacción futura entre los socios 
proporciona una oportunidad para recompensar el buen 
comportamiento y penalizar el oportunismo.

Diversos trabajos han examinado los efectos del compro-
miso entre los socios sobre la efectividad o el desempeño 
en las relaciones interorganizativas. Trabajos como el de 
Mohr & Speakman (1994), Sarkar et al. (2001), Skarmeas 
et al. (2002), Wu & Cavusgil (2006) o Nakos & Brouthers 
(2008) encuentran una relación de signo positivo, entre el 
compromiso de los socios y variables como el desempeño, 
la satisfacción o la efectividad percibida en el marco de 
las relaciones de cooperación. Por otra parte, varios estu-
dios relativos a la cooperación en el ámbito exportador 
han subrayado también la relevancia del compromiso de 
los socios en la puesta en marcha y el adecuado desarrollo 
del acuerdo (Welch & Joynt, 1987; UNIDO, 2009; Ghauri 
et al., 2003). Específicamente, Welch & Joynt (1987) se-
ñalan dos determinantes para el adecuado desempeño de 
los grupos de exportación: el primero es la evolución hacia 
la solidaridad, la cohesión y el compromiso en el marco del 
grupo; el segundo reside en la evolución en la actividad de 
penetración en los mercados exteriores. Estos mismos su-
puestos son asumidos en el posterior trabajo de Ghauri et 
al. (2003). No obstante, estos trabajos relativos a la coo-
peración en el marco de la actividad exportadora tienen 
carácter cualitativo. Teniendo en cuenta los argumentos 
teóricos expuestos anteriormente, así como los resultados 
de la literatura empírica, planteamos nuestra siguiente hi-
pótesis de trabajo:

H2: El compromiso de los socios influye positivamente en 
el desempeño de la relación.

Orientación a largo plazo, estructura de 
gobierno y desempeño de la relación

En el marco de los acuerdos de cooperación, resulta esen-
cial establecer las estructuras de gobierno adecuadas, de 
manera que se creen las condiciones necesarias para que 
los socios puedan desarrollar la actividad conjunta de ma-
nera efectiva y lograr los resultados deseados. De acuerdo 
con la literatura sobre estructuras de gobierno en el marco 
de las relaciones de cooperación (Poppo & Zenger, 2002; 
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relacionales y el desempeño de los acuerdos de coope-
ración analizados. También Lee & Cavusgil (2006) encuen-
tran evidencia acerca de que las estructuras de gobierno 
relacionales son más efectivas e influencian en mayor me-
dida el desempeño de las alianzas. En lo que concierne a la 
modalidad de acuerdos de cooperación que constituyen la 
base del presente estudio, los consorcios de exportación se 
constituyen, normalmente, por empresas con nula o escasa 
experiencia en el actividad internacional, lo que acentúa 
la incertidumbre en el desarrollo de la actividad sujeta a 
colaboración y, por extensión, la dificultad para suscribir 
contratos formales completos. Es por ello que, más allá de 
los acuerdos formales suscritos, el recurso a estructuras de 
gobierno relacionales debería posibilitar, en este tipo de 
acuerdos, el logro de unos mejores resultados. A raíz de lo 
anteriormente expuesto planteamos la última de nuestras 
hipótesis de trabajo:

H4: El uso de estructuras de gobierno relacionales influye 
positivamente en el desempeño de la relación.

La edad de la relación como variable de control

Con la finalidad de evitar inconsistencias en los resultados 
derivados de la estimación del modelo, consideramos opor-
tuno incorporar la edad como variable de control. En caso 
contrario, consorcios de exportación de corta edad, a pesar 
de presentar valores favorables en lo que concierne a las 
variables anteriormente expuestas, podrían reflejar valores 
más bien pobres en relación con el desempeño. Y ello po-
dría ser consecuencia del tiempo de funcionamiento, que 
no les habría permitido aún conseguir unos resultados sa-
tisfactorios a pesar de reunir las condiciones para ello. De 
hecho, la literatura ha señalado la importancia de la edad 
en el desempeño de los acuerdos de cooperación (Bucklin 
& Sengupta, 1993; López-Navarro & Camisón, 2003).

Metodología

Características de los datos 

La población objeto de estudio la constituyeron los con-
sorcios de exportación formalizados entre empresas es-
pañolas para desarrollar su actividad internacional. La 
delimitación de la población objeto de estudio, tal y como 
la hemos definido anteriormente, suponía una restricción 
importante, dada la inexistencia de algún directorio o 
base de datos a partir del cual extraer información sobre 
este tipo de acuerdos. Esta circunstancia llevó a desa-
rrollar un costoso proceso de búsqueda a través del con-
tacto con cámaras de comercio e instituciones regionales 

Ness & Haugland, 2005; Lee & Cavusgil, 2006), podemos 
distinguir entre las denominadas estructuras de gobierno 
contractuales, donde se enfatiza el uso de acuerdos o con-
tratos formales para gobernar la relación, y las estructuras 
de gobierno relacionales, donde se destaca el papel de la 
flexibilidad o la comunicación a la hora de facilitar el ade-
cuado gobierno del acuerdo de cooperación.

Diversos trabajos han señalado que la orientación a largo 
plazo, en la medida que refleja el deseo de los socios hacia 
una relación sostenida en el tiempo, va a contribuir a me-
jorar su comportamiento relacional (Lusch & Brown, 1996). 
Una mayor orientación a largo plazo aumenta la disposi-
ción de las empresas a aceptar desequilibrios en el corto 
plazo ante las posibles recompensas que la relación puede 
proporcionarles en el tiempo (Ganesan, 1994), circuns-
tancia que favorece la estabilidad del acuerdo. Este deseo 
de los socios de mantener una relación continuada enfa-
tiza su disponibilidad a buscar soluciones que vayan más 
allá de los acuerdos formales establecidos, acentuándose 
su flexibilidad, su disponibilidad para intercambiar infor-
mación y su capacidad para ajustarse a las nuevas situa-
ciones, con el propósito de sostener una relación que -se 
presupone- va a generar beneficios a largo plazo, favore-
ciendo con ello la adopción de estructuras de gobierno re-
lacionales. En base a lo anteriormente expuesto definimos 
nuestra siguiente hipótesis de trabajo:

H3: La orientación a largo plazo influye positivamente en 
el uso de estructuras de gobierno relacionales.

Tal y como se señala en el enfoque transaccional (Wi-
lliamson, 1975; 1985), en un contexto de creciente in-
certidumbre, y fruto de la racionalidad limitada, resulta 
complejo especificar, a través de los contratos, todas las 
posibles contingencias futuras que pudieran acontecer en 
el marco de una relación de cooperación; paralelamente, la 
existencia de comportamientos oportunistas implica la dis-
posición de la partes a aprovechar en beneficio propio las 
posibles contingencias no anticipadas en tales contratos 
(Williamson, 1985). En este sentido, la utilización de meca-
nismos de gobierno basados en meros contratos formales 
genera una rigidez en el marco de la alianza, rigidez que 
dificulta el ajuste mutuo de las partes a las condiciones 
cambiantes de la relación, circunstancia que puede condi-
cionar de manera decisiva el éxito de la alianza y el logro 
de los objetivos de los socios. Por el contrario, la utilización 
de mecanismos de gobierno relacionales permite afrontar 
en mejor disposición la aparición de posibles contingencias 
no previstas en los contratos, necesariamente incompletos 
(Carson, Madhok, Varman & John, 2003). De hecho, en el 
propio trabajo de Carson et al. (2003) se constata una rela-
ción positiva entre la utilización de estructuras de gobierno 
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de fomento, lo que permitió identificar un total de 85 
consorcios de exportación.

Este tipo de acuerdos, en el caso español, suele estructu-
rarse bajo un modelo de empresa conjunta con el fin de 
acogerse a las ayudas del Instituto Español de Comercio 
Exterior, que cuenta con un programa específico que da 
soporte a esta modalidad de cooperación. Teniendo en 
cuenta que el número medio de empresas que integran 
estas alianzas se sitúa en valores que superan los 5 socios, 
resulta enormemente complejo, en términos de coste del 
estudio, recoger información de cada una de las empresas 
participantes. Es por ello que el cuestionario que se con-
feccionó para recabar la información fue diseñado para ser 
administrado al gerente del consorcio. Dicha persona, en 
la medida que se ocupa de gestionar la interdependencia 
entre los socios, a la vez que desarrollar las estrategias del 
consorcio, consideramos que se configura como la idónea 
para dar respuesta a las cuestiones sobre las que deseamos 
recabar información. 

Dado el escaso número de acuerdos identificados, se pro-
cedió a contactar con el responsable de cada uno de ellos 
-el gerente- con el fin de explicarle con detalle los obje-
tivos del estudio y solicitarle expresamente su participa-
ción en el mismo a través de la cumplimentación de un 
cuestionario. También se le señaló expresamente nuestra 
disposición a remitirle con posterioridad un informe con 
los resultados obtenidos. La muestra final de consorcios 
de exportación de los que se obtuvo la información nece-
saria fue de 70, lo que supone un 82% del total de consor-
cios identificados, cifra que consideramos apropiada para 
el propósito del estudio.

Medidas

Las diferentes escalas de medida utilizadas en el estudio 
han sido elaboradas a partir de la literatura especializada, 
adaptándolas posteriormente con el propósito de ade-
cuarlas a los objetivos de la presente investigación. Los di-
ferentes constructos fueron evaluados utilizando escalas 
Likert de 5 puntos.

La orientación a largo plazo fue evaluada a través de siete 
ítems, tomando como referencia el trabajo seminal de Ga-
nesan (1994). A través de esta escala se valoraban las ex-
pectativas de los socios del consorcio en lo que concierne 
a su relación futura de trabajo.

En lo que concierne al compromiso, operativizamos dicha 
magnitud a través de una escala de tres ítems en base a 
la disponibilidad de los socios para invertir los recursos y 
dedicar los esfuerzos necesarios, con el fin de posibilitar 
el éxito del acuerdo de cooperación (Kumar et al., 1995).

La utilización, en mayor o menor medida, de estructuras 
de gobierno relacionales, frente a las contractuales, se 
evaluó a partir de una escala de cinco ítems, tomando 
como referencia el trabajo de Carson et al. (2003). Con-
cretamente, se evaluaba en qué medida, ante la apa-
rición de contingencias diversas en el transcurso de la 
relación de cooperación, la respuesta adoptada por los 
socios iba más allá de los acuerdos formales suscritos, 
apostando por la flexibilidad, la justicia, la comunicación 
o la cooperación.

Por lo que respecta al desempeño, en línea con otros tra-
bajos sobre empresas conjuntas (Hatfield & Pearce, 1994; 
Hatfield, Pearce, Sleeth & Pitts, 1998), y en particular 
sobre empresas conjuntas para la exportación (López-Na-
varro & Camisón, 2003; López-Navarro & Molina, 2002), 
evaluamos dicha variable a partir de un indicador subje-
tivo como es el grado de consecución de los objetivos de 
los socios en el trascurso de la relación, junto con la consi-
deración acerca de si el esfuerzo realizado había merecido 
la pena.

Análisis del modelo de medida

El modelo propuesto fue estimado utilizando Partial 
Least Square (PLS) (Wold, 1986). PLS es una técnica de 
análisis multivariante que permite la utilización de es-
calas formativas y reflexivas, a la vez que constituye un 
poderoso instrumento para analizar muestras pequeñas 
(Chin, 1998; Wold, 1986), como es el caso de la presente 
investigación.

Siguiendo la aproximación en dos etapas propuesta por 
Anderson & Gerbing (1988), primero se desarrolla el mo-
delo de medida y, posteriormente de manera separada, el 
modelo de ecuaciones estructurales. La evaluación del mo-
delo de medida supone analizar la dimensionalidad, fia-
bilidad y la validez de los constructos. Concretamente, se 
hizo uso del programa SmartPLS 2.0 (Ringle, Wende & Hill, 
2005).

En las Tablas 1 y 2 se muestran los detalles relativos al 
análisis de la fiabilidad y la validez de las escalas de me-
dida utilizadas. En primer lugar, analizamos la fiabilidad 
de los ítems de acuerdo con las cargas. Siguiendo la re-
comendación generalmente aceptada, se retuvieron los 
ítems con una carga superior a 0,7 (Carmines & Zeller, 
1979), lo que supone que más del 50% de la varianza 
del ítem (el cuadrado de la carga) puede ser atribuido 
al constructo. Adicionalmente, los AVE de los cons-
tructos están por encima del valor crítico de 0,5 (Fornell 
& Larcker, 1981). Por tanto, la validez convergente de los 
constructos es satisfactoria. 
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Por otra parte, la fiabilidad compuesta de todas las escalas 
es superior al valor recomendado de 0,6 (Bagozzi & Yi 
1988; Fornell & Larcker, 1981). La validez discriminante es 

TABLA 1. Fiabilidad y validez de las escalas de medida

Cargas 
factoriales

t-value
Cronbach 

Alpha 
Fiabilidad 

Compuesta
AVE

Orientación a largo plazo

Los socios creen que, a la larga, el consorcio resultará beneficioso 0,854 25,974

0,906 0,930 0,727

Para los socios es importante mantener una relación a largo plazo 
entre ellos

0,825 23,001

Los objetivos de los socios en relación con el consorcio se circun-
scriben al largo plazo

0,826 18,330

Los socios esperan trabajar juntos durante mucho tiempo en el 
marco del consorcio

0,911 39,892

Los socios creen que las concesiones que puedan hacer para ayudar 
al resto de miembros del consorcio serán compensadas a la larga

0,844 19,420

En el consorcio, cada uno de los socios está interesado simplemente 
en sus propios resultados (R)

Eliminado(*)

Cada uno de los socios está dispuesto a hacer sacrificios puntuales 
para ayudar al resto de miembros del consorcio

Eliminado(*)

Compromiso

Las empresas que integran el consorcio están dispuestas a dedicar 
los recursos que sean necesarios para hacer que el proyecto sea un 
éxito

0,829 12,088

0,884 0,928 0,811
Los directivos de las empresas que integran el consorcio están dis-
puestos a dedicar el tiempo y la energía necesarios para desarrollar 
adecuadamente el proyecto

0,934 59,607

Las empresas que integran el consorcio están comprometidas para 
hacer de este proyecto un éxito

0,934 69,130

Estructura de gobierno relacional

Los socios esperan que los conflictos que se generen en el consorcio 
sean resueltos de manera justa, incluso si no están contemplados 
en los acuerdos formales suscritos

0,846 23,487

0,907 0,931 0,729

Cuando tiene lugar una situación no esperada, los socios entienden 
que debería darse una solución satisfactoria para todos, incluso si 
ello contradice los acuerdos formales suscritos

0,863 19,933

Los socios consideran que cada uno de ellos debería ser flexible y 
responsable en relación con los demás, incluso si no está obligado 
por los acuerdos formales suscritos

0,895 41,416

Los socios entienden que los problemas que aparecen durante la 
relación deberían ser solucionados conjuntamente a través de la co-
municación y cooperación, y no tanto tomando como referencia los 
acuerdos formales suscritos

0,872 20,870

Los socios entienden que cada uno de ellos debería ajustarse a las 
circunstancias cambiantes incluso si no está obligado de acuerdo 
con los acuerdos formales suscritos

0,792 9,059

Desempeño

Se han cumplido los objetivos del consorcio para el momento actual 0,874 18,317
0,746 0,887 0,796

El esfuerzo realizado ha merecido la pena 0,910 35,678

(*) Estos ítems fueron eliminados porque presentaban unos valores en las cargas inferiores a los valores requeridos.

Fuente: Elaboración propia

ratificada porque el valor de la raíz cuadrada del AVE para 
cada constructo es más alto que las correlaciones con el 
resto de constructos del modelo (Fornell & Larcker, 1981).
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TABLA 2. Validez discriminante(*)

Orientación a
largo plazo

Compromiso
Estructura de gobierno 

relacional
Desempeño

Orientación a largo plazo 0,852 0,644 0,804 0,601

Compromiso 0,644 0,900 0,535 0,576

Estructura de gobierno relacional 0,804 0,535 0.853 0,524

Desempeño 0,601 0,576 0,524 0,892

(*) En la diagonal principal se muestra la raíz cuadrada del AVE. Por debajo y por arriba de la diagonal principal se recogen las correlaciones estimadas entre los factores.

Fuente: Elaboración propia

Resultados

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de 
la estimación del modelo propuesto, tratando de dar res-
puesta a las hipótesis planteadas. Como se ha señalado 
en el apartado anterior, la estimación se realizó utilizando 
PLS. En la Tabla 3 se detallan los resultados. La significa-
tividad de los coeficientes se hizo a través de un boots-
trap de 500 sub-muestras (Chin, 1998). Los valores R2 son 
todos superiores a 0,1, lo que permite hacer una evaluación 
positiva del modelo (Falk & Miller, 1992). Concretamente, 
los valores son de 0,416 para el compromiso, 0,647 para la 
adopción de una estructura de gobierno relacional y 0,474 
para el desempeño. De manera adicional, y haciendo uso 
de G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007), eva-
luamos la potencia estadística de nuestro análisis. El valor 
obtenido excede el nivel mínimo de 0,8 requerido en la in-
vestigación en ciencias sociales (Cohen, 1988).

La primera de las hipótesis de trabajo, donde se postulaba 
una relación positiva entre la orientación a largo plazo 
y el compromiso (H1), fue corroborada por los resultados 
de la estimación del modelo ( = 0,645; p < 0,01). En lo 
que concierne a nuestra segunda hipótesis, en la que se 
planteaba una relación positiva entre el compromiso de 
los socios y el desempeño de la relación cooperativa (H2), 
los resultados de la estimación también permiten su cor-
roboración ( = 0,359; p < 0,01). 

Por lo que respecta a la tercera de las hipótesis, donde se 
establecía una relación de signo positivo entre la orienta-
ción a largo plazo y el recurso a una estructura de gobierno 
relacional (H3), los resultados de la estimación permiten su 
verificación ( = 0,804; p < 0,01). Asimismo, los resultados 
también posibilitan la corroboración de nuestra cuarta hi-
pótesis (H4), en la que se establecía una relación de signo 
positivo entre la adopción de una estructura de gobierno 
relacional y el desempeño de la relación de cooperación 
( = 0,288; p < 0,05). Por último, señalar que el efecto 
total de la orientación a largo plazo sobre el desempeño, 
como consecuencia de la incidencia ejercida a través del 
compromiso y la estructura de gobierno adoptada, es posi-
tivo y significativo ( = 0,462; p < 0,01).

Por lo que respecta a la variable de control utilizada, se 
constata una relación positiva y significativa entre la edad 
de la relación y su desempeño ( = 0,284; p < 0,01), re-
sultado que está en consonancia con otros trabajos sobre 
alianzas horizontales de marketing, como el de Bucklin & 
Sengupta (1993), o específicamente sobre consorcios de 
exportación estructurados bajo un modelo de empresa 
conjunta, como el de López-Navarro & Camisón (2003). 
Ello viene a corroborar, esencialmente, que las operaciones 
en los mercados exteriores necesitan tiempo para poder 
consolidarse y que los resultados en este tipo de acuerdos 
de cooperación se obtienen a largo plazo; en consecuencia, 

TABLA 3. Relaciones causales

Beta
estandarizados

Estadístico t
(Bootstrap)

Cumplimiento de las 
hipótesis

H1: Orientación a largo plazo  Compromiso 0,645 8,702*** þ

H2: Compromiso  Desempeño 0,359 2,638*** þ

H3: Orientación a largo plazo  Estructura de gobierno relacional 0,804 22,013*** þ

H4: Estructura de gobierno relacional  Desempeño 0,288 2,163** þ

Variables de control

Edad de la relación  Desempeño 0,284 3,691***

R2 Compromiso = 0,416; R2 Estructura de gobierno relacional = 0,647; R2 Desempeño = 0,474; ***p < 0,01; **p < 0,05

Fuente: Elaboración propia
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para proceder a la adecuada evaluación de su desempeño, 
resulta necesario tener presente el tiempo que llevan desa-
rrollando su actividad.

Discusión y conclusiones

Los acuerdos de cooperación se han configurado en las 
dos últimas décadas como uno de los campos de investi-
gación más relevantes en el ámbito de la estrategia empre-
sarial. No obstante, no todas las alianzas han recibido la 
misma atención. En el campo de la internacionalización de 
la empresa, la investigación en el ámbito de la exportación 
agrupada, a diferencia de lo acontecido en el caso de las 
empresas conjuntas internacionales, no ha sido especial-
mente profusa. Sin embargo, este tipo de acuerdos, dadas 
sus características, constituyen un instrumento que posibi-
lita la superación, por parte de las pequeñas y medianas 
empresas, de sus deficiencias de recursos y capacidades 
a la hora de acceder a los mercados exteriores, compar-
tiendo los costes y riesgos asociados a dicho proceso. Te-
niendo en cuenta que la dimensión temporal constituye 
un aspecto relevante en el contexto de las alianzas estra-
tégicas, el objetivo del presente estudio residía en evaluar, 
para el caso de los consorcios de exportación, el efecto 
que la orientación a largo plazo de los socios ejerce sobre 
el desempeño de la relación consorcial a través de la inci-
dencia de dicha magnitud sobre el compromiso de éstos y 
la estructura de gobierno adoptada.

Los resultados de la investigación nos han permitido cons-
tatar, en primer lugar, que la orientación a largo plazo de 
los socios resulta determinante en su compromiso, esto es, 
en la determinación de los recursos y esfuerzos que están 
dispuestos a dedicar para facilitar el desempeño de la re-
lación consorcial. Este resultado cuestiona aquellos pro-
yectos en los que los socios, muchas veces sin experiencia 
en el plano exportador, constituyen un consorcio de ex-
portación con el deseo de iniciar un periodo de prueba 
en el contexto internacional con un coste relativamente 
bajo, pero con el objetivo, muchas veces no revelado, de 
abandonar la relación en un plazo relativamente corto 
para continuar la aventura internacional en solitario, en 
el supuesto de identificar potenciales resultados que me-
rezcan atraer las inversiones de la empresa. En este caso, 
el sentimiento oportunista asociado a esa concepción ex-
ploratoria del consorcio, centrada en el corto plazo, socava 
desde el inicio las bases necesarias para posibilitar su ade-
cuado desarrollo, ya que esta aproximación de los socios 
a la cooperación les inhibe a la hora de detraer recursos y 
esfuerzos en favor de la actividad objeto de colaboración: 
la exportación, actividad cuyos resultados suelen materia-
lizarse en el largo plazo.

En segundo lugar, los resultados del trabajo también han 
permitido verificar que la mayor orientación a largo plazo 
de los socios que integran el consorcio de exportación con-
tribuye a un uso más intenso de estructuras de gobierno 
relacionales, frente al recurso a estructuras de gobierno 
contractuales. Tal y como hemos señalado anteriormente, 
los consorcios de exportación agrupan, generalmente, a 
pequeñas y medianas empresas con una experiencia limi-
tada, cuando no inexistente, en el ámbito internacional. 
Ello supone un elevado grado de complejidad e incerti-
dumbre a la hora de afrontar la actividad objeto de coo-
peración, y denota las rigideces y limitaciones que podría 
comportar el gobierno de la relación a través de meras es-
tructuras contractuales, dada la dificultad para especificar 
a priori, a través de contratos formales, las posibles contin-
gencias futuras que pudieran acontecer en el transcurso 
de la relación. No obstante, la disposición de los socios 
a buscar alternativas de gobierno que vayan más allá de 
los acuerdos formales establecidos parece estar sujeta a 
su orientación temporal en el marco del acuerdo de coo-
peración. Así, una mayor orientación a largo plazo de las 
empresas participantes en el consorcio, que en definitiva 
refleja un mayor deseo a la hora de mantener una rela-
ción sostenida en el tiempo, va a favorecer, de acuerdo 
con los resultados de la investigación, su comportamiento 
relacional, estimulando la flexibilidad, el intercambio de in-
formación o la resolución justa de los conflictos, aspectos 
que deberían posibilitar en mayor medida el desarrollo exi-
toso del acuerdo de cooperación. Por el contrario, en el su-
puesto de que las empresas participantes en el consorcio 
estén orientadas al corto plazo, no existen incentivos para 
el desarrollo de patrones que contribuyan a mejorar su 
comportamiento relacional.

En última instancia, los resultados también han permitido 
constatar que, tanto el mayor compromiso de los socios 
como el recurso a estructuras de gobierno relacionales 
inciden de manera positiva en el desempeño de la rela-
ción consorcial. Así pues, y en línea con la propuesta base 
de la presente investigación, la orientación a largo plazo 
ejerce una influencia relevante, aunque indirecta, sobre el 
desempeño del consorcio a través de las dos dimensiones 
consideradas, esto es, el compromiso de los socios y la es-
tructura de gobierno adoptada. Tales resultados deberían 
contribuir, en nuestra opinión, a una mejor comprensión de 
los factores clave de éxito en el desarrollo de los consorcios 
de exportación.

En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación de-
bemos apuntar que los resultados obtenidos son, lógi-
camente, contingentes con el contexto analizado. Sería 
por tanto deseable que otros trabajos evaluaran las pro-
puestas y los resultados del presente estudio en otros 
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ámbitos geográficos distintos y en modelos de expor-
tación agrupada que pudieran diferir de los aquí abor-
dados. Por otra parte, y en lo que concierne al tamaño 
de la muestra, es necesario señalar que ésta no es exce-
sivamente grande, aunque la población de consorcios de 
exportación en el contexto español es limitada. Además, 
consideramos que el trabajo aporta un valor añadido re-
levante, en la medida que la mayor parte de la investi-
gación previa sobre consorcios de exportación, u otras 
fórmulas de exportación agrupada, ha sido hasta la fecha 
esencialmente cualitativa.

Referencias bibliográficas
Ahn, S., Kim, H. & Forney, J. A. (2009). Co-marketing alliances between 

heterogeneous industries: Examining perceived match-up effects 
in product, brand and alliance levels. Journal of Retailing and 
Consumer Research, 16, 477-485.

Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1988). Structural modeling in prac-
tice: A review and recommended two-step approach. Psycholog-
ical Bulletin, 103 (3), 411-423.

Anderson, E. & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sus-
tain commitment in distribution channels. Journal of Marketing 
Research, 29, 18-34.

Bagozzi R. P. & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation 
models, Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 
74-94.

Bucklin, L. P. & Sengupta, S. (1993). Organizing successful co-marketing 
alliances. Journal of Marketing, 57, 32-46.

Cannon, J. P. & Homburg, C. (2001). Buyer-supplier relationships and 
customer firm costs. Journal of Marketing, 65 (1), 29-43.

Cannon J. P., Doney, P. M., Mullen, M. R. & Petersen K. J. (2010). Building 
long-term orientation in buyer-supplier relationships: The moder-
ating role of culture. Journal of Operations Management, 28 (6), 
506-521.

Carmines, E. G. & Zeller, R. A. (1979). Reliability and validity assess-
ment. Beverly Hills, Ca: Sage.

Carson, S. J., Madhok, A., Varman, R. & John, G. (2003). Information 
processing moderators of the effectiveness of trust-based gover-
nance in interfirm R&D collaboration. Organization Science, 14 
(1), 45-56.

Chin, W. (1998). The partial least squares approach to structural equa-
tion modelling. En G. A. Marcoulides (ed.), Modern methods for 
business research (pp. 295-336). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Das, T. K. & Teng, B-S. (2000). Instabilities of strategic alliances: An in-
ternal tensions perspective. Organization Science, 11 (1), 77-101.

Falk, R. F. & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modeling. Akron, OH: 
University of Akron Press.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A 
flexible statistical power analysis program for the social, behav-
ioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39 
(2), 175–91.

Farrely, F. & Quester, P. (2005). Investigating large-scale sponsorship 
relationships as co-marketing alliances. Business Horizons, 48, 
55-62.

Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations 
models with unobservable variables and measurement error. 
Journal of Marketing Research, 18, 39-50.

Freeman, J. & Lawley, M. (2005). Export performance: A framework for 
comparison of regional and metropolitan SME exporters. ANZMAC 
2005 Conference: Marketing in International and Cross-Cultural 
Environments.

Fundación Standard Bank (2010). Informe de actividades 2010. Pro-
grama para la formación de consorcios de exportación. Buenos 
Aires. <https://www.fstandardbank.com.ar/institucional/inst/
sec-idsea/esp/informes-gestion/informe-2010.pdf>.

Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buy-
er-seller relationships. Journal of Marketing, 58 (2), 1-19.

Ghauri, P., Lutz, C. & Tesfom, G. (2003). Using networks to solve export-
marketing problems of small- and medium-sized firms from devel-
oping countries. European Journal of Marketing, 37 (5/6), 728–752.

Gulati, R., Khanna, T. & Nohria, N. (1994). Unilateral commitments and 
the importance of process in alliances. Sloan Management Re-
view, 35 (3), 61-69.

Hatfield, L. & Pearce, J.A. (1994). Goal achievement and satisfaction 
of joint venture partners. Journal of Business Venturing, 9 (5), 
423-449.

Hatfield, L., Pearce, J. A., Sleeth, R. G. & Pitts, M. W. (1998). Toward 
validation of partner goal achievement as a measure of joint ven-
ture performance. Journal of Managerial Issues, 10 (3), 355-372.

Heide, J. & Johm, G. (1990). Alliances in industrial purchasing: The de-
terminants of joint action in buyer-supplier relationships. Journal 
of Marketing Research, 27, 24-36.

Joshi, A. W. & Stump, R. L. (1999). Determinants of commitment and 
opportunism: integrating and extending insights from transaction 
cost analysis and relations exchange theory. Canadian Journal of 
Administrative Sciences, 16 (4), 334-352.

Kalwani, M. U. & Nayarandas, N. (1995). Long-term manufacturer-sup-
plier relationships: Do they pay off for supplier firms. Journal of 
Marketing, 58, 1-16.

Kelley, H. & Thibaut, J. (1978). Interpersonal relations: A theory of inter-
dependence. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kumar, N., Scheer, L. K. & Steenkamp, J-B. E. M. (1995). The effects of 
perceived interdependence on dealer attitudes. Journal of Mar-
keting Research, 32 (3), 348-356.

Lanzara, R., Varaldo, R. & Zagnoli, P. (1991). Public support to export 
consortia: The Italian case. En F. H. Seringhaus & P. J. Rosson 
(eds.), Export development and promotion: The role of public orga-
nizations (pp. 217-241). Kluwer Academic Publishers.

Lee, Y. & Cavusgil, T. (2006). Enhancing Alliance performance: The ef-
fects of contractual-based versus relational-based governance. 
Journal of Business Research, 59, 896-905.

López-Navarro, M. A. (2000). Una aproximación empírica a las carac-
terísticas de la cooperación exportadora al caso español. Infor-
mación Comercial Española, 788, 19-33.

López-Navarro, M.A. & Molina-Morales, F. X. (2002). On measurement 
of joint ventures performance: A comparative approach. Inter-
national Journal of Business Performance Management, 4 (1), 
115-127.

López-Navarro, M.A. & Camisón, C. (2003). The effect of group compo-
sition and autonomy on the performance of joint ventures (JVs): 
an analysis based on Spanish export JVs. International Business 
Review, 12, 17-39.

Lush, R. F. & Brown, J. R. (1996). Interdependency, contracting and re-
lational behaviour in marketing channels. Journal of Marketing, 
60, 19-38.



J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR

29REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

Marginson, D. & Mcaulay, L. (2008). Exploring the debate on short-
termism: A theoretical and empirical analysis. Strategic Manage-
ment Journal, 29, 273–292.

Mohr, J. & Speakman, R. (1994). Characteristics of partnership success: 
Partnership attributes, communication behavior, and conflict res-
olution techniques. Strategic Management Journal, 15, 135-152.

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of re-
lationship marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38.

Muthusamy, S. & White, M. (2005). Learning and knowledge transfer 
in strategic alliances: A social exchange. Organization Studies, 26 
(3), 415-441.

Nakos, G. & Brouthers, K. D. (2008). International alliance commitment 
and performance of small and medium-size enterprises: The me-
diating role of process control. Journal of International Manage-
ment, 14, 124-137.

Ness, H. & Haugland, S. A. (2005). The evolution of governance mecha-
nisms and negotiation strategies in fixed-duration interfirm rela-
tionships. Journal of Business Research, 58, 1226-1239.

Pesämaa, O. & Hair, J. F. (2007). More than friendship is required: an 
empirical test of cooperative firms strategies. Management Deci-
sion, 45 (3), 602-615.

Poppo, L. & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational gov-
ernance function as substitutes or complements?. Strategic Man-
agement Journal, 23, 707-725.

Reve, T. (1990). The firm as a nexus of internal and external contracts. 
En M. Aoki, B. Gustafsson & O. Williamson (eds.), The Firm as a 
Nexus of Treaties (pp. 133-161). SAGE: London.

Reve, T. (1992). Horizontal and vertical alliances in industrial marketing 
channels. Advances in Distribution Channel Research, 1, 235-257.

Rialp, A., Martínez, P. C. y Rialp, J. (2005). El desarrollo exportador de 
las pymes industriales españolas participantes en un consorcio 
de exportación: un estudio de caso. Cuadernos de Gestión, 5 (2), 
95-116.

Rich, M. K. (2003). Requirements for Successful Marketing Alliances. 
Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (4/5), 447-456.

Ringle, C. M., Wende, S. & Will, A. (2005). SmartPLS 2.0 (beta). Ham-
burg: University of Hamburg.

Roberts, J. H. & Styles, C. (2001). Australia’s competitive advantage: 
Gaining the marketing edge. Australia Journal of Management, 
26, 105-122.

Ryu, S., Park, J. E. & Min, S. (2007). Factors of determining long-term ori-
entation in interfirm relationships. Journal of Business Research, 
60 (12), 1225-1233.

Sarkar, M. B., Echambadi, R., Cavusgil, S. T. & Aulakh, P. S. (2001). The 
influence of complementarity, compatibility, and relationship cap-
ital on alliance performance. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 29 (4), 358-373.

Schultz R. J. & Good, D. J. (2000). Impact of the consideration of future 
sales consequences and customer-oriented selling on long-term 
buyer-seller relationships. Journal of Business & Industrial mar-
keting, 15 (4), 200-215.

Skarmeas, D., Karsikeas, C. & Schelegelmich, B. (2002). Drivers of com-
mitment and its impact on performance in cross-cultural buyer-
seller relationships: the importer’s perspective. Journal of Interna-
tional Business Studies, 33, 757-783.

Ulubasoglu, M. A., Akdis, M. & Kök, S. B. (2009). Internationalization 
and alliance formation: Evidence from Turkish SMEs. International 
Small Business Journal, 27 (3), 337–361.

UNIDO (2003). Development of Clusters and Networks of SMEs: A guide 
to export consortia. <http://www.unido.org/fileadmin/user_
media/Publications/Pub_free/A_guide_to_export_consortia.
pdf www.unido.org.>.

UNIDO (2007). Approaches to SMEs Networking for Market Access. 
<http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/
Export_Consortia/NETWORKING_ENG.pdf>.

UNIDO (2009). The Strategic Management of Export Consortia. 
<http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/
Pub_free/Strategic_management_of_export_consortia.pdf>.

Van Lange, P. A. M. , Drigotas, S. M., Rusbult, C. E., Arriaga, X. B., 
Wilcher, B. S. & Cox, C. L. (1997). Willingness to sacrifice in close 
relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (6), 
1373-1395.

Van Lange, P. A. M., Agnew, C. R., Harinck, F. & Steemers, G. E. M. 
(1997). From game theory to real life: How social value orienta-
tion affects willingness to sacrifice in ongoing close relationships. 
Journal of Personality and Social Psychology, 73 (6), 1330-1344.

Varadarajan, P. & Cunningham, M. H. (1995). Strategic alliances: A syn-
thesis of conceptual foundations. Journal of the Academy of Mar-
keting Science, 23 (4), 282-296.

Venetis, K. A. & Ghauri, P. N. (2004). Service quality and customer re-
tention: Building long-term relationships. European Journal of 
Marketing, 38 (11/12): 1577-1598.

Welch, L. & Joynt, P. (1987). Grouping for export: an effective solution?. 
En S. Reid & P. J. Rosson, P. J. (eds.), Managing Export Entry and 
Expansion (pp. 54-70). Praeger: New York.

Welch, D. E., Welch, L. S., Wilkinson, I. F. & Young, L. C. (1996). Network 
analysis of a new export grouping scheme: The role of economic 
and non-economic relations. International Journal of Research in 
Marketing, 13, 463-477.

Welch, D. E., Welch, L. S., Young, L. C. & Wilkinson, I. F. (1998). The im-
portance of networks in export promotion: Policy issues. Journal 
of International Marketing, 6 (4), 66-82.

Wilkinson, I. F., L. C. Young, D. E. Welch & L. S. Welch (1998). “Dancing 
to Success: Export Groups as Dance Parties and the Implications 
for Network Development”, Journal of Business & Industrial Mar-
keting, 13 (6), 492–510.

Williamson, O. E. (1975) Markets and hierarchies: Analysis and antitrust 
implications. The Free Press: New York.

Williamson, O. E. (1985) The economic institutions of capitalism. The 
Free Press: New

Wold, H. (1986). Partial least squares. En S. Kots and N. L. Johnson 
(eds.). Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 6 (pp. 581-591). 
John Wiley & Sons.

Wu, F. & Cavusgil, T. (2006). Organizational learning, commitment, and 
joint value creation in interfirm relationships. Journal of Business 
Research, 59, 81-89.

Zhao Y. & Cavusgil, S. T. (2006). The effect of supplier’s market orienta-
tion on manufacturer’s trust. Industrial Marketing Management, 
35, 405-414.





31

J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR

31

CLASIFICACIÓN JEL: FO3, O49, Z00

RECIBIDO: junio de 2011 APROBADO: septiembre de 2013

CORRESPONDENCIA: Universidad del Norte. Km 5 vía Puerto Colombia. 
Ofic. 2-11D. Bloque D. Piso 2. C.P.- 08001000. Barranquilla, Colombia.

CITACIÓN: Said-Hung, E. (2014). Jóvenes vulnerables y participación 
móvil en Colombia: estudio sobre el grado de participación y apro-
piación ciudadana entre beneficiarios de programas sociales. Innovar, 
24(52), 31-44.

Jóvenes vulnerables y participación 
móvil en Colombia: estudio 

sobre el grado de participación y 
apropiación ciudadana entre  

beneficiarios de programas sociales

Elias Said-Hung
PhD en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesor 
titular e Investigador del Departamento de Comunicación Social y Periodismo y Director 
del OECC de la Universidad del Norte, Colombia. Correo electrónico: saide@uninorte.edu.co

RESUMEN: El presente estudio explora el grado de apropiación y el modelo de participación ciu-
dadana, a través de la telefonía celular, en los jóvenes en condición de vulnerabilidad, registrados 
en el Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los programas sociales (Sisbén) en 
los niveles 1 y 2, habitantes de Colombia. Para tal fin, se aplicaron, en el primer trimestre de 2010, 
383 encuestas aplicadas en el Distrito de Barranquilla. Los resultados indican que a pesar de que 
gran parte de estos jóvenes están en posesión y hacen un uso personal de teléfonos móviles, la 
participación social y relación con organizaciones sociales es incipiente. Se concluye explicando que 
la participación se da aún en escenarios tradicionales y que el modelo comunicativo predominante 
entre los jóvenes vulnerables es el de receptor pasivo.

PALABRAS CLAVE: jóvenes, telefonía móvil, participación, apropiación, vulnerabilidad

Introducción1 

En el caso de Colombia, la penetración de la telefonía móvil se ubicaba, 
para el primer trimestre de 2009, en una media porcentual aproximada 
de abonados de 89,5% del total de la población2, con una cobertura de 
la señal cercana al 100% en casi la totalidad del territorio colombiano; 
mientras que al hablar de Internet, ordenadores y TV por suscripción, se 
presenta una penetración del 12,8, 22,8 y 43,8%, respectivamente, para 
20083. Estos datos nos muestran un alto nivel de penetración de la te-
lefonía móvil en Colombia, pese a los importantes rezagos alrededor del 
acceso universal de las telecomunicaciones en el país, donde se aprecia 

1 Agradecimiento: Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados al IEP 
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y de la Agencia Cana-
diense de Desarrollo Internacional, Ottawa, Canadá.

2 Cálculo efectuado a partir de los datos suministrados de abonados por la Sistema Unifi-
cado del Sector de las Telecomunicaciones en Colombia, donde se muestra cómo para el 
corte del año mencionado aquí, fue de 40.276.901 abonados en alguna de las tres com-
pañías prestadoras de servicio de telefonía móvil, así como a partir de la proyección po-
blación estimada por el DANE para 2009, el cual se ubicaba en 44.977.758 habitantes.

3 Datos extraídos de la Encuesta de Calidad de Vida elaborada por el DANE para 2009 
(DANE, 2009).

VULNERABLE YOUNG PEOPLE AND MOBILE PARTICIPATION IN 
COLOMBIA: A STUDY OF THE LEVELS OF CITIZEN PARTICIPATION AND 
APPROPRIATION AMONG BENEFICIARIES OF SOCIAL PROGRAMS

ABSTRACT: This study explores the level of appropriation and the citizen 
participation model, trough cellular phones, of Colombian young people 
under condition of vulnerability, registered in the National System of Pos-
sible Beneficiaries (Sisbén) in levels 1 and 2. With this objective, 383 sur-
veys were applied in Barranquilla during the first semester of 2010. The 
findings show that despite of high penetration of mobile phones, relation 
between young people and social organizations through these devices is 
still incipient. The paper concludes explaining that participation is still 
hold in traditional scenarios and predominant communication model of 
young with vulnerabilities is referred to passive receiver.

KEY WORDS: Young people, mobile phones, participation, appropriation, 
vulnerability.

JEUNES VULNÉRABLES ET PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE MOBILE 
EN COLOMBIE: ÉTUDE SUR LE NIVEAU DE PARTICIPATION ET 
D’APPROPRIATION CITOYENNE PARMI LES BÉNÉFICIAIRES DES 
PROGRAMMES SOCIAUX

RÉSUMÉ: Cette étude explore le degré d’appropriation et le modèle de 
participation citoyenne à travers la téléphonie mobile chez les jeunes en 
situation de vulnérabilité, enregistrés dans le système d’Identification de 
bénéficiaires potentiels des programmes sociaux (Sisbén) au niveaux 1 et 
2, vivant en Colombie. Pour cela, lors du premier trimestre 2010, ont été 
faites 383 enquêtes dans le district de Barranquilla. Les résultats montrent 
que bien qu’une grande proportion de ces jeunes possède et utilise per-
sonnellement un téléphone portable, la participation sociale et la relation 
avec des organisations sociales n’en est qu’à ses débuts. En conclusion, il 
est expliqué que la participation se fait encore essentiellement selon des 
modalités traditionnelles et que le modèle de communication dominant 
chez les jeunes vulnérables est celui de récepteur passif. 

MOTS-CLÉS: Jeunes, téléphonie mobile, participation, appropriation, 
vulnérabilité.

JOVENS VULNERÁVEIS E PARTICIPAÇÃO MÓVEL NA COLÔMBIA: 
ESTUDO SOBRE O GRAU DE PARTICIPAÇÃO E APROPRIAÇÃO CIDADÃ 
ENTRE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS

RESUMO: Este estudo explora o grau de apropriação e o modelo de par-
ticipação cidadã, através da telefonia celular, nos jovens em condição de 
vulnerabilidade, registrados no Sistema de Identificação de Beneficiários 
Potenciais para os Programas Sociais (Sisbén) nos níveis 1 e 2, moradores 
da Colômbia. Para essa finalidade, foram aplicadas, no primeiro trimestre 
de 2010, 383 enquetes aplicadas no Distrito de Barranquilla. Os resul-
tados indicam que, apesar de que grande parte destes jovens possui e faz 
uso pessoal de telefones móveis, a participação social e a relação com or-
ganizações sociais é incipiente. Conclui-se explicando que a participação 
se dá ainda em cenários tradicionais e que o modelo comunicativo predom-
inante entre os jovens vulneráveis é o de receptor passivo.

PALAVRAS CHAVE: Jovens, telefonia móvel, participação, apropriação, 
vulnerabilidade.
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para 2008, por ejemplo, apenas un 44% de hogares con 
telefonía fija4, lo que trae consigo el auge de un contexto 
en el que los problemas de infraestructura puedan estar 
limitando la presencia de las redes y sistemas necesarios 
para hacer uso de la telefonía fija (Castells, Fernández, Lin-
chuan, Jack & Sey, 2007).

Dichas limitaciones se acentúan más alrededor de las lla-
madas poblaciones vulnerables, registradas en el Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Pro-
gramas Sociales (Sisbén), niveles 1 y 25, las cuales repre-
sentan alrededor del 54% de la población colombiana, 
cuyas condiciones socioeconómicas y educativas las ponen 
en desventaja para incorporarse a los escenarios de trans-
formación social, facilitados por las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC). En este sentido, se hace 
necesario pensar en contextos más favorables para pro-
mocionar los procesos de inclusión digital, que finalmente 
repercutan sobre la mejora de las condiciones sociales.

El uso de la telefonía móvil puede representar precisa-
mente este escenario favorable a favor de la transfor-
mación de los mecanismos sociales de participación y 
constitución de las relaciones al interior del conjunto de 
la sociedad, en especial, al interior de colectivos vulnera-
bles, ya que por medio de planes comerciales ajustados a 
los ingresos de la población se posibilita la adquisición de 
saldos personalizados, acordes con las necesidades y posi-
bilidades de pago, fomentando el contacto y construcción 
de las relaciones sociales entre pares y colectivos allegados 
a su ámbito social de acción. Con esto se puede alcanzar 
lo que Castells et al. (2007) llaman conectividad ubicua, y 
que refiere a la posibilidad de hacer contacto con un in-
terlocutor en cualquier lugar donde éste se encuentre, lo 
cual constituye una ventaja en términos de efectividad y 
rapidez en la comunicación. 

Este artículo presenta los resultados de un estudio finan-
ciado por el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo y de la Agencia Canadiense de Desarrollo In-
ternacional (Ottawa, Canadá), donde precisamente se ex-
plora el grado de apropiación y el modelo de participación 
ciudadana, a través de la telefonía móvil, en los jóvenes en 

4 Ibid.
5 Cálculo efectuado a partir del número total de inscritos en el Siste-

ma de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas So-
ciales (Sisbén) en Colombia, 24.402.453 millones de personas, de 
un total de 44.977.758 habitantes en dicho país para 2009. Sisbén 
es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos 
de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 
objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas 
sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioe-
conómica particular.

condición de vulnerabilidad en Colombia. La investigación 
tomó como área de estudio el Distrito de Barranquilla, una 
de las cinco principales ciudades del país en términos de-
mográficos y socioeconómicos, aplicando una encuesta en 
jóvenes de 14 a 26 años de edad, clasificados en los ni-
veles 1 y 2 del Sisbén.

A partir de la aplicación de este instrumento, se pudo re-
cabar un conjunto de datos que permitieron responder las 
siguientes interrogantes: ¿Qué rasgos caracterizan el ac-
ceso y uso de los celulares en los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad, registrados en el Sisbén 1 y 2, en Colombia? 
¿Cómo interactúan los jóvenes de sectores vulnerables en 
Colombia desde los celulares con el resto de actores so-
ciales? ¿Cómo se está construyendo la participación ciu-
dadana de los jóvenes de sectores vulnerables desde los 
soportes móviles? ¿Hasta qué punto se están generando 
nuevos patrones de relaciones sociales y participación ciu-
dadana, a través del empleo de los diferentes recursos dis-
puestos desde los celulares? ¿Cuál es el nivel y el modelo 
de ciudadano móvil que se está delineando a partir del 
empleo del móvil en los jóvenes de sectores vulnerables? 

La tecnología y la participación 
ciudadana digital

De acuerdo con Joyanes (1997), Castells (2000) o Car-
doso (2008), por ejemplo, los avances tecnológicos de 
las últimas décadas no solo han traído consigo una trans-
formación en el escenario informacional y comunicativo, 
sino también el fomento de un contexto social, en el que 
se cuenta ante sí con un auge de recursos y dispositivos 
orientados a favorecer, al menos potencialmente, las ca-
pacidades de compartir experiencias, conocimientos e 
intereses entre individuos y las diferentes comunidades ar-
ticuladas. Todo esto gira entorno a la red de colaboración 
establecida entre ciudadanos, descrita por O’Reilly (2005) 
como arquitectura de la participación, desde los nuevos 
escenarios de intercambio y participación ciudadana ge-
nerados por las Web 2.0 y el auge de la convergencia tec-
nológica, representadas por los dispositivos móviles, en 
nuestro caso de estudio.

En la actualidad, la noción de ciudadanía cobra nueva re-
levancia, como resultado de los avances de las TIC y la 
creciente digitalización de nuestras sociedades contem-
poráneas en diferentes niveles. El carácter polimórfico del 
concepto de ciudadanía, además de dar cuenta de una 
amplia diversidad de perspectivas para su abordaje (desde 
el punto de vista jurídico, filosófico o político), también 
trae consigo (desde la tradición herderiana), un sentido co-
munitario, el cual marca el proceso de inclusión de cada 
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individuo en los diferentes grupos sociales a los que per-
tenece (Welzer, 2001). Es en el marco de lo aquí expuesto 
que autores como Marshall (1950) y Touraine (1992) han 
contribuido a la demarcación de este concepto, desde el 
punto de vista de los diferentes derechos (civiles, políticos 
y sociales) y obligaciones que cada individuo tiene en la 
sociedad a la que pertenece. 

Si, al momento de hablar de ciudadanía digital, partimos 
de las aproximaciones conceptuales expuestas por Mars-
hall (1950) y Touraine (1992), y ampliamos el marco bajo 
los parámetros expuestos por Ribble (2010), ésta pudiese 
ser entendida como el conjunto de normas que permiten 
al individuo comportarse bajo la mediación de las TIC 
dentro de una sociedad, desde dos dimensiones: 1) desde 
la perspectiva expuesta por Mossberger, Tolberg & Mc-
Neal (2008), en la que se alude a las competencias que 
deben tener los ciudadanos para el empleo de los recursos 
y dispositivos tecnológicos, además de la capacidad de ac-
ceso a éstos, y 2) desde la perspectiva expuesta por Norris 
(2001), en la que se entiende la ciudadanía digital como 
la capacidad que tiene cada individuo para el acceso a la 
tecnología. 

Es la perspectiva expuesta por Mossberger et al. (2008) 
la que estimamos más completa, ya que aborda el con-
cepto de ciudadanía desde la accesibilidad tecnológica, sin 
dejar de lado las competencias digitales requeridas para su 
uso efectivo, a través de la promoción de escenarios inclu-
sivos de comunicación, que permitan el uso frecuente de 
los recursos de las TIC, del impacto de estos avances en 
la participación de una ciudadanía democrática y de las 
oportunidades que potencialmente se pueden brindar para 
el acceso igualitario que propendan al desarrollo social y 
económico (Furiati, 2008; Said, 2012). 

Lo expuesto en los párrafos anteriores se encuentra repre-
sentado por un ciudadano que hace uso frecuente de la 
tecnología, participando bajo la mediación de ésta en el 
ejercicio de sus deberes civiles, así como para el desarrollo 
de sus actividades profesionales o económicas. Es bajo 
esta perspectiva que la ciudadanía digital se ha conver-
tido en una prioridad en nuestras sociedades contemporá-
neas, razón por la cual se requiere avanzar en propuestas 
que permitan el estudio y comprensión de las diferentes 
modalidades de participación ciudadana ejercida bajo 
la mediación tecnológica por parte de los individuos, en 



34 REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

Investigación colombiana

nuestro caso, de los jóvenes en condición vulnerable. Todo 
esto se da al momento de ubicarse socialmente, ante or-
ganismos públicos como organizaciones civiles, a favor de 
la transformación o desarrollo de los diferentes escenarios 
sociales en los que habitan estos (Arterton, 1988). Una 
participación ciudadana digital se caracteriza -según lo ex-
puesto por Holzer (2004)- por un conjunto de rasgos que 
varían, de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se 
ubique cada sociedad, desde distintos puntos de vista, así:

• Desde el punto de vista de diseminación de la 
información:

 ◊ Participación ciudadana pasiva ejercida a través del 
acceso y uso de: sitios web informativos, búsqueda y 
recopilación de fuentes de información y aviso de la 
actualización de la información.

 ◊ Participación ciudadana activa, empleada a través 
de actividades de comunicación para requerir infor-
mación, recepción de boletines informativos y confor-
mación de grupos informativos, creación de listas de 
correo y mensajes colectivos (email, whatsapp, sms, 
entre otros). 

• Desde el punto de vista de deliberación ciudadana:

 ◊ Participación ciudadana pasiva, a través de la par-
ticipación de encuestas, acceso a anuncios de quejas 
y/o recomendaciones.

 ◊ Participación ciudadana activa, por medio del desar-
rollo de reuniones y foros, así como votación online, 
por medio de redes sociales, por ejemplo.

Juventud y ciudadanía digital

Tal como es señalado por Montgomery, Gottlieb-Robles & 
Larson (2004), el crecimiento de internet en las últimas dé-
cadas ha traído consigo un profundo cambio en el uso de 
los recursos de información y comunicación dispuestos a 
nivel social; y son los jóvenes quienes han estado al frente 
de dicho proceso acelerado de transformación.

Estudios como los realizados por el Pew Internet and Ame-
rican Life Project6 en los Estados Unidos en 2001 o un 
estudio revelado por la Revista Forbes7 en 2003 (ambos 
citados por Montgomery, Gottlieb-Robles & Larson, 2004) 
y referentes a los niveles de uso del internet, revelaban que 
los jóvenes, en primer lugar, gastaban más tiempo en in-
ternet que viendo la televisión en dicho país y, en segundo, 
poseían un mayor nivel de usabilidad de los mensajes de 

6 http://www.pewinternet.org/
7 http://www.forbes.com/technology/

texto desde sus celulares, el uso de chats o los videojuegos, 
superando con creces los niveles de empleo de dichos re-
cursos por parte de los adultos en él. Pese a las particulari-
dades propias del país de referencia en dichos estudios, el 
escenario dibujado en él nos permite identificar a jóvenes, 
a comienzo del siglo XXI, insertos en una dinámica propia 
de grandes consumidores de contenidos digitales, además 
de ser participantes activos en el desarrollo de la nueva 
cultura telemática de la sociedad informacional actual. 
También se convierten en pilares poblacionales para el 
desarrollo y expansión económica de sectores vinculados 
a las TIC, como por ejemplo, el sector relacionado con el 
internet, la telefonía móvil y las industrias de contenidos 
(Madden, 2003; Geller, 2003).

Las tecnologías de la información y el conocimiento son 
herramientas claves en los procesos de la Sociedad de la 
Información, no sólo porque facilitan la transmisión de esta 
última y el acceso a ella, sino porque posibilitan la interco-
nexión de individuos y grupos a nivel trans-local (Aguado 
& Martínez, 2006), creando relaciones que trascienden las 
barreras territoriales y disipando de esta manera los límites 
de espacio físico, al generar procesos de comunicación más 
amplios y efectivos (Hermmans, 2008).

A medida que los jóvenes han adquirido un mayor peso e 
interés económico alrededor de las TIC, se han abierto en 
el debate público global los crecientes peligros latentes, a 
través del acceso no controlado de éstos a la diversidad 
de contenidos provenientes de los avances tecnológicos, 
así como por el comportamiento de ellos en los escenarios 
digitales. Estos escenarios permiten un aumento de la pér-
dida progresiva de la visión amistosa y no impactante del 
internet y los avances tecnológicos en todo lo que se re-
fiere, por ejemplo, a la ciberdependencia (Toharia, 2006) o 
ciberbulling (Flores, 2008), entre otras problemáticas; asi-
mismo se da en todo lo referido con el empleo de dichos 
avances tecnológicos a favor de la pérdida o el fortaleci-
miento del sentido cívico al interior de dicha población.

La promoción de escenarios seguros de formación de va-
lores ciudadanos y democráticos, desde los entornos digi-
tales en los jóvenes, ayudará a la adquisición del conjunto 
de principios mencionados en el punto anterior de este do-
cumento, mencionados por Ribble, Bailey & Ross (2010), 
así como el aprendizaje de un conjunto de criterios y com-
petencias cívicas que les permitan: 1) la adquisición de un 
rol más participativo a nivel social, desde los diferentes es-
pacios y dispositivos digitales existentes en la actualidad, 
y 2) el fortalecimiento de los valores sociales adquiridos 
en escenarios formales de aprendizaje (escuelas, familias, 
entre otros), las cuales comienzan a ser insuficientes, ante 
el creciente abanico de oportunidades de autonomía y 
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celulares8, lo cual guardaría una estrecha relación con 
el aumento de la penetración de este dispositivo en el 
mundo, en los últimos años. Dicho estudio muestra a unos 
jóvenes cuyo empleo de los mensajes de texto (SMS) se ha 
convertido en una de las principales herramientas de co-
municación y contacto con amigos y familiares, así como 
el cambio de roles, de receptor y/o emisores, según el nivel 
económico que posean, representando así una percepción 
favorable de conectividad y sensación de seguridad, gra-
cias a un dispositivo, cuya edad dentro de nuestras socie-
dades es similar a los miembros de la población estudiada 
en este proyecto9.

Los jóvenes no sólo han comenzado a tomar el control 
de sus demandas alrededor de los celulares, sino que han 
venido redefiniendo el cómo se establece su movilidad a 
través de dichos dispositivos. Además, se han convertido 
en uno de los principales grupos de consumo del móvil en 
Estados Unidos, hasta llegar a generar unos niveles de 
ganancia, solo en este país, de 100 billones de dólares 
en 2008 (CTIA-The Wireless Association & Harris Inte-
ractive, 2008). 

Objetivos

El objetivo general de esta investigación consistió en ex-
plorar el modelo de participación ciudadana, a través de la 
telefonía móvil, en los jóvenes de sectores sociales vulne-
rables en Colombia. 

Asimismo, se tuvieron los siguientes objetivos específicos:

• Conocer los niveles de acceso y uso de las tecnologías 
y servicios de telefonía móvil en jóvenes de sectores so-
ciales vulnerables en Colombia. 

• Establecer el tipo de relación y nivel de participación 
que ejercen los jóvenes de sectores vulnerables en Co-
lombia al interior de grupos civiles, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) e instituciones públicas.

• Distinguir las ventajas que ofrece la telefonía móvil 
como canal de comunicación y participación ciuda-
dana en los jóvenes de sectores sociales vulnerables en 
Colombia.

8 Mientras que los adultos en los Estados Unidos poseían un nivel de 
penetración del 90% para septiembre de 2009, los jóvenes (de 12 
a 17 años) tenían un 75%, para el mismo período de tiempo, según 
Lenhart et al. (2010).

9 Según CTIA-The Wireless Association & Harris Interactive (2008), 
la primera publicidad de celulares se realizó en 1983.

empleo de criterios individuales, en unos jóvenes mediados 
por los avances tecnológicos actuales (Flores, 2008); todo 
esto, bajo el marco de conceptualización de la ciudadanía 
y de la participación ciudadana digital expuesta en el 
apartado anterior.

La telefonía móvil en los jóvenes

Si analizamos algunas de las estadísticas provenientes de 
estudios alrededor de la relación entre la telefonía móvil y 
los jóvenes, realizados en los últimos años (Lenhart, Ling, 
Campbell & Purcell, 2010), así como estimaciones y predic-
ciones de investigadores y profesionales del sector salud, 
publicidad y las telecomunicaciones (Olsen, 2008; Science 
Daily, 2008; Hinduja & Patchin, 2009a, 2009b; Daily Mail, 
2010), vemos cómo, además de ser ésta una de las tecnolo-
gías con mayor expansión en el mundo en los últimos años, 
también se inserta en lo que Castells et al. (2007) han lla-
mado como una cultura juvenil móvil, caracterizada por: 1) 
los altos niveles de usabilidad de dicho soporte, para el es-
tablecimiento de conversaciones y recurrente necesidad de 
compartir fotos e historias, provenientes de sus actividades 
diarias, tanto a través de la voz como de las palabras; y 2) 
por el impacto que está trayendo consigo en la transfor-
mación de hábitos de consumo de contenidos, hasta ahora 
ejercidos por otros soportes, gracias al desarrollo de las 
últimas generaciones de aquellos dispositivos que la so-
portan (Marketing Chart, 2010). Y es que, como bien lo 
señala Aguado & Martínez (2006), la telefonía móvil ha 
venido reconfigurando: 1) los tiempos cotidianos de acción 
social grupales y personales; 2) la canalización de meca-
nismos de respuestas e iniciativas sociales; 3) el consumo 
del ocio, y 4) la gestión de la identidad individual.

Como menciona Lenhart et al. (2010), los jóvenes están 
haciendo uso de los celulares para estar en contacto con 
amigos y padres, tanto como para establecer mecanismos 
de micro-organización de sus actividades personales, el ac-
ceso a recursos TIC como el internet para su participación 
en las redes sociales virtuales y en el envío de mensajes 
de correo electrónico, y la realización de múltiples tareas 
vinculadas con su formación, tanto positivas (contacto con 
compañeros y profesores) como negativas (trampas en los 
exámenes, entre otros). Este fenómeno se encuentra en-
marcado en un contexto, en el que dicho dispositivo ha 
superado en número al ordenador (Beckett, 2000) y donde 
la personalización, la movilidad y el alcance global hacen 
parte del paradigma actual de las sociedades contemporá-
neas (Holmes & Russell, 1999). 

En los Estados Unidos, los datos generados por Lenhardt 
et al. (2010) nos muestran una creciente reducción en la 
brecha entre adultos y jóvenes en cuanto acceso a los 
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• Determinar los rasgos que caracterizan la participación 
ciudadana, desde la telefonía móvil, en los jóvenes de 
los sectores sociales vulnerables en Colombia.

Diseño y metodología del proyecto

Las variables y categorías propuestas en este trabajo 
(Tabla 1) fueron medidas a partir de la aplicación de una 
encuesta a una muestra probabilística estratificada por 
edad, género y estrato socioeconómico de la población 
de estudio: jóvenes, de ambos géneros, registrados en 
el Sisbén 1 y 2, cuyo rango de edad se ubican entre los 
14 y 26 años de edad10. En total, la muestra estuvo inte-
grada por 383 entrevistados, de un total aproximado de 
187.40011, pertenecientes a dicha población, con nivel de 
confianza del 95% y  = 0,05.

Los subniveles de estratificación obedecieron a la ubica-
ción geográfica, género y edad, además de considerarse 
para la construcción de dicha muestra la composición de 
la población objetivo a nivel nacional, de tal manera que 
facilitase su proyección a nivel macro, por medio de la dis-
tribución muestral establecida para la recopilación a efec-
tuarse en las cinco localidades que conforman el Distrito 
Barranquilla, a saber: Norte-Centro Histórico, Riomar, Me-
tropolitana, Sur Occidente y Sur Oriente.

Para la selección de los puntos específicos de aplicación 
en dichas localidades, se dio prioridad a Instituciones Edu-
cativas y unidades comerciales de amplia afluencia de per-
sonas pertenecientes a la población de estudio, tales como 
centros comerciales y mercados públicos informales, selec-
cionados previamente al levantamiento de la información. 

La selección de la población de estudio (jóvenes resi-
dentes en Colombia en condición vulnerable, registrados 
en el Sisbén 1 y 2) se hizo sobre la base de los siguientes 
principios: 

• Contar con un estándar mínimo de características que 
definan la vulnerabilidad de estos jóvenes en términos 
socio-económicos, motivo por el cual se escogió al 
Sisbén como herramienta aplicada a nivel nacional por 

10 Rango etáreo de juventud establecido en Colombia, a partir de la 
Ley nº 375 del 4 de julio de 1997.

11 Cálculo extraído a partir de la estimación elaborada de habitantes 
registrados al Sistema de Identificación de Potenciales beneficia-
rios de Programas Sociales (Sisbén) en Barranquilla, pertenecientes 
a los estratos 1 y 2, 794.069 personas para marzo de 2009, según 
el peso relativo porcentual que tienen los jóvenes del rango de 
edad tomado en consideración en este proyecto, al interior de la 
población general residente en Barranquilla, según proyecciones 
calculadas por el DANE (2009), es decir, 278.240 habitantes de un 
total proximado de 1.179.098 como total general.

el Estado colombiano para organizar a los ciudadanos, 
de acuerdo con su estándar de vida, lo que facilita la 
selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de 
beneficiarios de este programa, de acuerdo con su con-
dición socioeconómica particular (Sisbén, 2013); 

• Desde el punto de vista geográfico, la homogeneidad 
en las características bajo las cuales se calculan los 
puntajes del Sisbén (procedimientos estadísticos y eco-
nométricos validados), suponen en términos normales 
la viabilidad procedimental del uso de extrapolación 
de los datos, de tal forma que se puedan plantear hipó-
tesis válidas sobre la población clasificada por esta me-
todología. En este sentido las características evaluadas 
para la clasificación del Sisbén son las mismas en cual-
quier parte del país, ya que se basan en criterios estan-
darizados, por lo cual los análisis realizados en base a 
Barranquilla son de relevancia nacional y facilitaban el 
proceso de ponderación aplicado a este trabajo para la 
comprensión del tema propuesto; 

• A pesar de la condición de vulnerabilidad socioeconó-
mica de la población de estudio (jóvenes), la genera-
ción que hacen parte en este estudio están vinculadas 
al uso de las TIC, desde sus capacidades económicas y 
oportunidades de acceso; 

TABLA 1. Variables medidas en la encuesta final del proyecto

• Edad, Sexo, Nivel de estudio, 
• Composición familiar, 
• Condición laboral, 
• Profesión, 
• Sector laboral, 
• Ingreso familia, 
• Condición de vulnerabilidad, 
• Problemáticas sociales reconocidas, 
• Afiliación a grupos civiles, 
• Tipo de afiliación a grupos civiles, 
• Tiempo de afiliación a grupos civiles, 
• Comunicación con grupos civiles, 
• Actividad en grupos civiles, 
• Comunicación con organizaciones responsables y ONG, 
• Actividad con organizaciones responsables y ONG ś, 
• Uso y posesión de celular, 
• Plan de celular, 
• Servicios en plan de celular, 
• Frecuencia de uso de servicios en celular, 
• Tiempo de posesión de celular, 
• Marca de teléfono móvil, 
• Autonomía con el celular, 
• Aplicaciones en el celular, 
• Función y uso del celular, 
• Uso de aplicaciones de celular, 
• Frecuencia de uso diario del celular, 
• Tipo de uso del celular, 
• Importancia del celular en actividades sociales, 
• Empleo de recursos de celular en actividades sociales, 
• Rol desde el celular del encuestado

Fuente: Elaboración propia
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• Tomando lo expuesto por UNE (2012), MinTIC (2012, 
2013) y el Banco Mundial (2013), el país presenta 
un contexto caracterizado por su creciente aumento 
de acceso tecnológico, del siguiente modo: 8 de 10 
colombianos cuentan con posibilidades de acceso a 
internet; hay un crecimiento en las conexiones a in-
ternet en los estratos 1, 2 y 3 en el país; se han supe-
rado los 90 abonados a telefonía móvil por cada 100 
habitantes en 2010, hasta ubicarse en 2012 sobre 
los 104,5 abonados por cada 100 habitantes; el cre-
ciente aumento que ha tenido el acceso a internet 
a través de la telefonía móvil en el país ha aumen-
tado desde 2010 hasta 2012 más del 90%, llegando 
en 2011 y 2012, respectivamente a ubicarse en 2,7 y 
3,3 millones de personas; y 5) los intereses investiga-
tivos relacionados con el tema planteado y la nece-
sidad de avanzar en procesos académicos contribuyen 
a conocer en más detalle cómo se están ejerciendo 
procesos como la participación ciudadana en torno a 
poblaciones como la aquí estudiada, bajo un contexto 
nacional antes expuesto.

Los datos recabados, además de permitirnos comprender 
más sobre la temática propuesta, facilitaron el desarrollo 
de un modelo prospectivo, a partir del cruce de los resul-
tados generados en este proyecto con indicadores socio-
demográficos nacionales, los cuales fueron empleados 
para establecer la estimación en torno a la apropiación y 
participación ciudadana móvil al interior de la población 
de estudio en Colombia, en general, a partir de la ponde-
ración de los resultados generados en Barranquilla. Esta 
proyección nacional se logró por medio de la ponderación 
de los resultados generados con los datos existentes del 
Sisbén12 a nivel de toda Colombia, los cuales permitieron 
la determinación del peso de la población de estudio en 
Barranquilla, así como la selección estratificada por peso 
de la muestra de este trabajo.

Resultados

Perfil de los jóvenes encuestados

Para conocer mejor el perfil que tienen los integrantes de 
la muestra tomada para el abordaje del tema propuesto, 
debemos decir que el 50,7% pertenecía al género mascu-
lino, mientras que el 49,3% restante, al género femenino. 
El 60% de los jóvenes encuestados estaba registrado en 
Sisbén 1 y el resto en el Sisbén 2. 66,8% estaba en pose-
sión de título de bachillerato o se encontraban cursando 

12 http://www.sisben.gov.co.

estudios, al momento de llevar a cabo la encuesta, mientras 
que el 31,1% tenía titulación de pregrado o técnico y el 2,1% 
no sabía leer o escribir, poseía nivel educativo en primaria 
(incompleta o no) o contaba con alguna especialización.

En cuanto a su situación laboral o educativa durante el 
período de levantamiento de los datos que serán mos-
trados en este artículo, podemos indicar que, del total 
jóvenes encuestados en este trabajo, el 35% se encon-
traba estudiando, el 22,5% estaba en situación de des-
empleo, el 31,7% se encontraba trabajando y el 1% 
estaba recibiendo algún tipo de subsidio o ejerciendo 
trabajo doméstico no remunerado. Del total de jóvenes 
encuestados que trabajaban al momento de hacer la in-
vestigación sobre la que se basa este artículo, el 50,5% 
ejercía actividades en el sector de servicios sociales, co-
munales y personales; el 15,4% trabajaba en el sector 
transporte y almacenamiento; el 25% se encontraba en 
el sector comercio, reparación y servicios, y el restante 
9,1% en sectores como la industria manufacturera, cons-
trucción, agropecuario o financiero.

En lo que se refiere al perfil familiar de los jóvenes encues-
tados, el 59% vivía en hogares compuestos entre 4 y 6 
personas; el 24% vivía en hogares de más de 6 personas, 
y apenas un 17% habitaba en hogares de 1 a 3 personas. 
Dentro de estos núcleos familiares, solo el 50% de los ca-
bezas de hogar pertenecía a asalariados fijos, mientras 
que el 45,1% y el 4,9% ejercían trabajos independientes o 
eran dueños de negocios propios, respectivamente.

Acceso y uso de la telefonía móvil

Al momento de hablar sobre el nivel de acceso y penetra-
ción del móvil en los jóvenes estudiados, los datos reca-
bados en Barranquilla nos muestran cómo el 94,5% de 
todos los encuestados dijo tener celular. Por lo tanto, po-
demos afirmar que se aprecia una alta capacidad de ac-
ceso y posesión de este soporte, incluso por encima de la 
tasa de penetración nacional de los celulares para 2009 
en Colombia, la cual se ubicaba en el 83,8%13. De todas 
las respuestas obtenidas (n = 359) del total de la muestra 
(N = 383), vemos cómo el 93% de los encuestados posee 
una modalidad de acceso desde el móvil bajo un plan 
prepago (en Colombia más del 80% de los usuarios mó-
viles pertenecen a este sistema. Lizcano, 2009). Los datos 
muestran que la duración del ciclo de cambio de disposi-
tivos en ellos es alta14, ya que el 76,8% de la población 

13 Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2009, realizada por 
el DANE.

14 N = 383 / n =362.
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encuestada poseía sus celulares, al momento del desarrollo 
de este proyecto, desde hace 2 años o más. 

Al cruzar los datos obtenidos de la variable tiempo de pose-
sión del celular con el conjunto de variables de tipo socio-
demográficos (edad, género, situación laboral, nivel de 
ingreso, y tipo de registro al Sisbén ), la prueba del Chi-cua-
drado (Tabla 2) nos permite señalar que el género y el nivel 
de estudio son las variables con las cuales se encuentra 
una relación estadísticamente significativa con el tiempo 
de posesión, ya que éste parece ser mayor en las mujeres y 
en aquellos jóvenes con un mayor nivel formativo.

TABLA 2. Prueba del Chi-Cuadrado generada a partir del 
cruce de la variable dependiente, tiempo de posesión 
de celular, con variables socio-demográficas de jóvenes 
encuestados para 2010. 

Variables independientes Valores gl Sig.

Sexo (N=383 / n = 354) 14,533 5 0,013

Situación laboral 
(N = 383 / n = 355)

27,394(a) 20 0,125

Nivel de estudio (N = 383 / n = 359) 72,238(a) 35 0,000

Tipo de registro en el Sisbén 
(N = 383 / n = 355)

6,217 5 0,286

Edad (N = 383 / n = 349) 66,136(a) 65 0,437

Nivel de ingreso familiar 
(N = 383 / n = 340)

29,999(a) 20 0,070

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la gama de celulares en posesión por la po-
blación de estudio en Colombia, se aprecia cómo el 86,9% 
de los modelos que manifestaron los encuestados eran de 
gama media (49,8%) (capacidad que permite al usuario, 
además de las posibilidades de acciones realizadas en los 
celulares de gama baja, también integrar herramientas 
para la captura de imagen y vídeo), y baja (37,1%) (ca-
pacidad de integración de servicios y acceso del móvil 
limitada a la realización o recepción de llamadas, y la re-
cepción y emisión de mensajes de texto); mientras que los 
celulares de gama Alta (celulares de última generación, 
caracterizados, entre otras cosas por: las posibilidades de 
acceso a nuevos servicios, tales como la conexión de PCs 
a través de redes móviles y aplicaciones multimedia; un 
ancho de banda dinámico, adaptable a las necesidades de 
cada aplicación; flexibilidad en el uso de bandas y están-
dares; una mayor velocidad en el acceso) sólo represen-
taron el 13,1% del total. Estos datos nos llevan a señalar 
que, pese al bajo nivel de ingreso familiar existente en 
estos jóvenes, la tradición de informalidad al interior de 
la economía colombiana (Schneider, 2002) puede estar in-
cidiendo en la adquisición de modelos por encima de sus 
capacidades de pago.

Con respecto a la modalidad de uso de la telefonía móvil, 
los datos muestran que la mayoría de los jóvenes tienen 
celulares para su uso exclusivo (88,1%), lo que marca un 
importante escenario de independencia en el manejo o em-
pleo del móvil. Sólo un porcentaje reducido de los encues-
tados (11%) hace un uso compartido con algún miembro 
de la familia (8,3%), pareja (0,8%) o hermanos (1,9%). Se 
destaca el hecho de que en esta población es básicamente 
inexistente el empleo de celular sólo para trabajo (0,3%). 
En cuanto al fin del uso de los celulares en los jóvenes, 
los datos mostrados en la Tabla 3 nos permiten evidenciar 
cómo la mayoría del grupo de jóvenes encuestados mani-
festó hacer uso del celular con fines familiares, sociales, de 
estudio, de amistad y de trabajo/negocio. 

Según la frecuencia y tiempo de uso, los resultados nos 
muestran que, en general, el móvil se emplea diariamente, 
de tres a cuatro horas diarias15; es decir, en un promedio 
aproximado hacen uso de este dispositivo 210 minutos 
diarios16, bien sea jugando, escuchando música, llamando, 
recibiendo llamadas, enviando y recibiendo mensajes de 
texto u otras actividades alrededor del empleo de este so-
porte. Si cruzamos estos datos obtenidos con las variables 
socio-demográficas, la prueba del Chi-cuadrado (Tabla 4) 
nos permite señalar que la situación laboral, el nivel de es-
tudio y el nivel de ingreso familiar son las categorías que 
presentan una relación estadísticamente significativa con 
el tiempo de uso diario del celular. Lo anterior nos permite 
señalar que el tiempo de uso es mayor en estudiantes, que 
en jóvenes con mayor nivel de formación y con mayores re-
cursos económicos.

Participación ciudadana móvil

Si analizamos la relación y nivel de participación de los 
jóvenes de sectores vulnerables al interior de grupos ci-
viles, ONG e instituciones públicas, vemos cómo apenas 
un reducido porcentaje de ellos manifestó poseer algún 
tipo de afiliación a instituciones juveniles sociales (23%) 
o religiosas (27,6%). Al cruzar estos datos con las va-
riables socio-demográficas, la prueba del Chi-cuadrado 
(Tabla 5) nos permite señalar que el género, la situación 
laboral y el nivel de estudio son los factores relacionados 

15 La media obtenida fue de 3,99; siendo 3 la opción “De dos a tres 
horas diarias”, y 4 la opción, la más cercana a la media, “De tres a 
cuatro horas”, con una N = 383 y un n = 383.

16 Este cálculo de minutos diarios de uso se sacó a partir de la suma 
del tiempo mínimo (tres horas) y máximos (4 horas) de la opción 
más cercana a la media obtenida en el marco de este proyecto, y 
luego dividiendo ello entre el número de opciones sumadas; obte-
niéndose así una media de 3,5 horas diarias mensuales de media 
(210 minutos).
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estadísticamente significativos con la afiliación o no de 
los miembros de la población de estudio en instancias o 
agrupaciones civiles. Según estos datos, la afiliación en 
los jóvenes estudiados a agrupaciones civiles será mayor 
cuando sean mujeres, estudiantes, y cuando su nivel de 
formación sea mayor.

De todos los encuestados que manifestaron estar afiliados 
a alguna organización o grupo social, los datos muestran 
que los jóvenes –más que promotores– son actores benefi-
ciarios o de apoyo (Tabla 6) de dichas organizaciones y que 
la mayoría de ellos (60,9%) manifestaron tener dos años 
o menos en este tipo de agrupaciones. Según las co-rela-
ciones de estudio, el tiempo de afiliación en los jóvenes es-
tudiados a agrupaciones civiles será mayor cuando el nivel 

de formación sea más próximo a niveles universitario y se 
encuentren en condición de estudiante.

TABLA 6. Tipo de afiliación con grupos sociales en jóvenes 
analizados en Colombia para 2010

Tipo de afiliación Frecuencia Porcentaje

Beneficiario asociado, participante en 
reuniones

69 78,4%

Miembro directivo, cargos de gestión 6 6,8%

Asistente técnico, asesor en materia de 
organización y construcción

10 11,4%

Otro 3 3,4%

Total 88 100%

Dato: N =88 / n = 88

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 3. Fin del uso del celular por jóvenes analizados

Tipo de Uso
Frecuencia de Uso

Total
Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre

Amistad (N = 383 / n = 383) 1,4% 5,5% 13,7% 27,7% 51,6% 100,0%

Trabajo / Negocios (N = 383 / n = 212) 17,5% 9,4% 19,3% 22,2% 31,6% 100,0%

Sociales (organizar encuentro, fiestas) (N = 383 / 250) 7,6% 15,6% 26,4% 26,8% 23,6% 100,0%

Estudios (N = 383 / n = 259) 9,3% 7,7% 15,8% 34,4% 32,8% 100,0%

Familia (N = 383 / 363) 1,1% 3,6% 13,5% 24,2% 57,6% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. Prueba del Chi-Cuadrado generada a partir del cruce de la variable tiempo de uso diario del celular, con variables 
socio-demográficas.

Variables independientes Valores gl Sig.

Género (N = 383 / n = 377) 1,173 4 0,882

Situación laboral (N = 383 / n = 372) 33,705 20 0,028

Nivel de estudio (N = 383 / n = 377) 43,428 28 0,032

Tipo de registro en el Sisbén (N = 383 / n = 373) 4,237 4 0,375

Edad (N = 383 / n=367) 68,493 52 0,062

Nivel de ingreso familiar (N = 383 / n = 372) 50,723 24 0,001

Fuente: Elaboración propia

TABLA 5. Prueba del Chi-Cuadrado generada a partir del cruce de la variable afiliación a grupos civiles, con variables 
socio-demográficas.

Variables independientes Valores gl Sig.

Sexo (N = 383 / n = 377) 4.053 1 0,044

Situación laboral (N = 383 / n = 377) 23,253 5 0,000

Nivel de estudio (N = 383 / n = 382) 17,668 7 0,014

Tipo de registro en el Sisbén  (N = 383 / n = 382) 2.428 1 0,119

Edad (N = 383 / n = 382) 6.205 3 0,102

Nivel de ingreso familiar (N = 383 / n = 377) 7,839 6 0,250

Fuente: Elaboración propia
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Los datos arrojados por el estudio (ver Tabla 7) también 
nos permitieron observar que:

• Un alto porcentaje del contacto ejercido entre estas 
instancias de organización ciudadana y lo jóvenes es-
tudiados está siendo realizado por medio de recursos 
tradicionales (como el contacto directo).

• Las llamadas por telefonía móvil fueron el principal 
recurso tecnológico de contacto, muy por encima del 
envío de mensajes de texto, las llamadas por teléfono 
fijo u otros tipos de contacto por internet.

• Son los grupos civiles locales donde se aprecia una 
mayor presencia de la mediación comunicativa ejercida 
desde el celular, a través de las llamadas y mensajes 
de texto.

Los datos obtenidos nos permiten ver también cómo un 
alto porcentaje de los encuestados (75,1%) manifestó re-
conocer que el uso del móvil como herramienta de par-
ticipación ciudadana era “Muy importante” (42,5%) o 
“Importante” (32,6%). Estos resultados (Tabla 8) mues-
tran cómo los mismos jóvenes reconocen, al menos formal-
mente, las ventajas que la telefonía móvil puede generar 

en el aumento de escenarios de comunicación y participa-
ción social. 

Con el fin de determinar la asociación existente entre el 
perfil del uso de la telefonía móvil por parte de los jóvenes 
colombianos y la participación de éstos en distintos tipos 
de organización social (tomando como referente la variable 
“afiliación o participación en organizaciones sociales en los 
últimos seis meses”), se aplicó el procedimiento propuesto 
por Rodríguez & Mora (2001), quienes proponen tres esta-
dísticos básicos para determinar la asociación entre varia-
bles nominales, como las que ocupan este estudio:

• El coeficiente Phi, el cual nos permite evaluar el grado 
de asociación entre dos variables, pero sólo está nor-
malizada, es decir oscila entre 0 y 1 en tablas de 2x2. 
En tablas con otras características toma valores >1. En 
estos casos lo recomendable es utilizar el Coeficiente 
de Contingencia.

• El Coeficiente de Contingencia, que es una extensión 
de Phi para el caso de tablas mayores a 2x2, tampoco 
es una medida normalizada para este tipo de tablas 
pues oscila entre 0, para el caso de no asociación, y 
Cmax, valor que nunca alcanza el 1.

TABLA 7. Forma de comunicación de grupos civiles, instituciones públicas y ONG con jóvenes analizados

Medio de comunicación
Grupos civiles* Instituciones públicas y ONG^

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Física/personalmente 49 56,3% 142 79,3%

Teléfono fijo 6 6,9% 5 2,8%

Carteleras 2 2,3% 1 0,6%

Llamadas de celular 21 24,1% 27 15,1%

Mensajes de texto 2 2,3% - 0%

Internet (emails) 7 8,0% 4 2,2%

Total 87 100% 179 100%

Dato: * N=88 / n = 87 

^N = 179 / n = 179

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 8. Importancia del móvil en la participación ciudadana de los jóvenes

Importancia Frecuencia Porcentaje

Muy Importante 159 42,5%

  
75,1%

Importante 122 32,6%

Ni muy ni Poco Importante 41 11%

Poco Importante 44 11,8%

Nada Importante 8 2,1%

Total 374 100%

Dato: N = 383 / n = 374

Fuente: Elaboración propia
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• La V de Cramer es también una extensión del coefi-
ciente Phi, pero en este caso, y a diferencia del coe-
ficiente de contingencia, sí se encuentra normalizada. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos 
a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte 
asociación).

La interpretación de estos indicadores sigue la siguiente 
regla general:

TABLA 9. Escala normalizada de medición de asociación 
entre el perfil de uso de telefonía móvil y la afiliación o 
participación de grupos civiles en jóvenes estudiados.

Valores Tipo de asociación

0,00 a 0,25 Baja o ninguna

0,26 a 0,50 Moderada baja

0,51 a 0,75 Moderada alta

0,76 a 1,00 Alta a perfecta

Fuente: Elaboración propia

En el supuesto caso que los estadísticos seleccionados ma-
nifestaran relación y/o asociación entre las variables, de-
beremos valorar su significación estadística (Rodríguez & 
Mora; 2001). Este procedimiento se realizará a través de 
la Prueba Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba se basa 
en las diferencias entre las frecuencias observadas y es-
peradas de las variables examinadas y se usará para con-
trastar la Hipótesis de independencia entre las variables 
dependiente (características del uso de telefonía móvil) e 
independiente (afiliación o participación organizaciones 
sociales), la cual será rechazada si la significación (P-Valor) 
asociada a este estadístico es menor o igual a 0,05 (Nivel 
de confianza al 95%). 

Tenido en cuenta lo anterior, en la Tabla 10 se presentan 
aquellas variables que registraron evidencias de asociación 
con la variable participación en organizaciones sociales 
(grupos juveniles, religiosos, sociales, culturales, depor-
tivos, educativos y/o políticos). 

Tal como se presenta en la Tabla 10, se evidencian asocia-
ciones entre la participación en organizaciones sociales y 
las variables vinculadas a los planes de celulares de que 
disponen los jóvenes estudiados (quienes tenían plan pre-
pago poseían una asociación estadísticamente más fuerte 
sobre quienes tenían plan postpago), el uso o no que 
hagan de determinados recursos y servicios vinculados a 
estos dispositivos (acceso a redes sociales, mensajes multi-
medias, cámara, video y agenda, por ejemplo), así como al 
uso o no que hagan de este tipo de dispositivos con fines 
vecinales, de estudio, la percepción que tienen en torno a 
la importancia del celular como recurso o canal de partici-
pación de actividades relacionadas con su comunidad y el 
rol en el que tienen en cuanto al uso del celular (receptor 
mayoritario de llamadas mensajes, emisor mayoritario de 
llamadas mensajes o un usuario indistinto – tanto emisor 
como receptor). Por tanto, con base a lo expuesto en la 
Tabla 10, podemos establecer una relación entre un con-
junto de rasgos afines al sentido de apropiación y acceso 
que tienen los jóvenes analizados con la telefonía móvil 
y la participación ejercida por éstos como ciudadanos, 
enmarcados en una creciente digitalización de nuestras 
sociedades, a pesar de la condición de vulnerabilidad so-
cioeconómica que puedan presentar. 

Para el establecimiento de los factores que inciden en el 
reconocimiento de las ventajas que ofrece el móvil como 
canal de comunicación y participación ciudadana en los 

TABLA 10. Asociación entre variables dependiente (características del uso de telefonía móvil) e independiente (afiliación o 
participación organizaciones sociales).

Prueba JI2 Medidas simétricas

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)
Phi V de Cramer

Coeficiente de 
contingencia

Tipo de plan en su celular 3,38133 1 0,047 -0,097 0,097 0,097

Acceso a Servicios de mensajes multimedia 5,72 1 0,017 -0,122 0,122 0,121

Uso de Cámara fotográfica 7,094 1 0,008 -0,136 0,136 0,135

Uso de Cámara de Video 4,601 1 0,032 -0,110 0,110 0,109

Uso de Agenda 7,005 1 0,008 -0,135 0,135 0,134

Uso de los celulares con fines vecinales 5,791 1 0,016 0,123 0,123 0,122

Uso de los celulares con fines de estudio 5,854 1 0,016 0,124 0,124 0,123

Nivel de importancia del celular para participar en 
actividades relacionadas con su comunidad

12,49 4 0,014 0,183 0,183 0,180

Rol con que se identifica a partir del uso del celular 7,707 3 0,052 0,146 0,146 0,144

Fuente: Elaboración propia
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jóvenes de sectores sociales vulnerables, se llevó a cabo la 
reducción factorial de las variables estimadas para el es-
tudio, con el propósito de simplificar, reducir o extraer, de 
manera puntual, aquellos elementos que ejercen una in-
fluencia significativa sobre la identificación en los jóvenes 
estudiados, sobre la importancia del móvil en la participa-
ción ciudadana. Se pueden reconocer un total de 10 fac-
tores, los cuales logran explicar el 91,9% de la variabilidad 
del conjunto de datos:

•	 Factores asociados con el contexto laboral y afilia-
ción a los grupos civiles, en los que el tipo de profesión, 
la condición o no de trabajador en los jóvenes estu-
diados y la afiliación a grupos civiles en éstos, incidirían 
favorablemente en el reconocimiento de las ventajas.

•	 Factores comunicativos con los actores sociales, en 
los que el aumento en el empleo de dispositivos y re-
cursos TIC facilitaría el reconocimiento de las ventajas.

•	 Factores asociados con los medios de contacto con 
los actores sociales, en los que los procedimientos de 
toma de contacto ejercidos por los actores sociales con 
los miembros de la población de estudio ayudaría al au-
mento del reconocimiento de las ventajas.

•	 Factores sociales y tecnológicos, donde la capacidad 
de reconocimiento de las problemáticas sociales en sus 
comunidades y/o localidades, la afiliación a grupos ci-
viles, así como el tipo de móvil y los servicios existentes 
en él aumentarían la posibilidad de que los jóvenes de 
la población de estudio distingan las ventajas.

•	 Factores asociados con el sector laboral, diferencias 
generacionales y procedimientos de convocatorias 
de grupos civiles, en los que el sector de trabajo, la 
adultez en los jóvenes y los medios de comunicación 
empleados por los grupos civiles para el contacto con 
éstos aumentarían la distinción de las ventajas.

•	 Factores vinculados con el poder adquisitivo familiar 
y la usabilidad del móvil en los jóvenes analizados, 
en los que la precariedad en el ingreso familiar y el uso 
de este dispositivo aumentarían el reconocimiento de 
las ventajas.

•	 Factores asociados al número de miembros fami-
liares y tiempo de afiliación en grupos civiles, donde 
la presencia de un alto número de miembros en la fa-
milia y un mayor tiempo al interior de un grupo civil 
ayudarían a que los jóvenes analizados reconocieran 
más las ventajas.

•	 Factores socio-educativos, en los que el registro en 
mejores categorías en el Sisbén, el aumento en el nivel 
de estudio y la condición de género masculina en los 

jóvenes analizados aumentarían el reconocimiento de 
las ventajas.

•	 Factores asociados con el tipo de actividad en 
grupos civiles y rol ante el celular, donde el aumento 
de actividades más afines con el devenir diario de la 
comunidad y la alternancia indistinta de roles en éstos 
contribuirían a la distinción de las ventajas.

•	 Factores comunicativos y tecnológicos vinculados 
con la participación ciudadana, donde el tipo de pro-
cedimientos comunicativos empleados para el contacto 
entre los jóvenes y las instituciones públicas y ONG, así 
como el mayor reconocimiento de la importancia del 
móvil en la participación ciudadana contribuirían a la 
distinción de las ventajas.

Consideraciones finales

Los rasgos que caracterizan a los jóvenes estudiados nos 
permiten apreciar un contexto socio-cultural y tecnológico 
en el que los escenarios de adquisición de competencias 
y/o habilidades alrededor de las TIC resultan aún escasos, 
y a la vez importantes en torno a la formación de la ciu-
dadanía móvil. Estos rasgos pueden estar afectando, no 
sólo a la forma en que se relacionan los jóvenes vía celular, 
sino también al aprovechamiento de los recursos móviles 
para la formación de los aspectos relacionados con la ciu-
dadanía digital, la e-democracia y la e-competencia.

Los resultados obtenidos nos muestran a unos jóvenes re-
gidos por estrategias estáticas de acción social alrededor 
del empleo de los celulares para el ejercicio de la parti-
cipación ciudadana desde los grupos civiles existentes 
en sus entornos sociales. Por tanto, la ciudadanía digital, 
ejercida desde el aprovechamiento de los celulares para el 
ejercicio de la participación ciudadana, parece encontrarse 
en estado incipiente (bajo). Ello se da como resultado del 
comportamiento pasivo de los sujetos, especialmente en 
lo que se refiere al cómo se dan las relaciones entre los jó-
venes estudiados y las agrupaciones e instancias civiles. Lo 
aquí expuesto guardaría relación con la participación ciu-
dadana pasiva expuesta por Holzer et al. (2004), tomado 
como referente en este trabajo, tanto en lo referido a la di-
seminación de la información como en la deliberación ciu-
dadana ejercida por la población objeto de estudio.

El escenario actual –delineado en torno a la ciudadanía 
móvil desde los jóvenes vulnerables– nos lleva a ubicar el 
desarrollo de este tipo de ciudadanía de forma elemental, 
ya que la diseminación de la información y el fomento de 
la deliberación ciudadana parecen estar siendo aplicadas 
de una forma más vertical que horizontal. Y es que los re-
sultados generados nos permiten resaltar la incipiente 
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promoción, desde los celulares, de nuevos mecanismos de 
participación social (Zavestoski & Shulman, 2002; Zaves-
toski, Shulman & Schlosberg, 2006).

Si bien es cierto que la naturaleza propia de los avances 
TIC traen un potencial contexto de mediación que puede 
ampliar las actividades sociales de los jóvenes, es evidente 
la falta de articulación de una perspectiva al interior de 
las instituciones públicas, ONG y grupos civiles, que per-
mita dar un sentido mayor de usabilidad de las tecnologías 
móviles y estimule el ejercicio activo de los derechos de 
los ciudadanos. El resultado es que las relaciones sociales 
ejercidas por los jóvenes vulnerables estudiados se centren 
más en esferas como el ocio, las amistades y la familia.

La integración de la teoría con los datos recogidos en este 
proyecto nos lleva a plantear dos modelos de participación 
en los jóvenes analizados, según sus dimensiones sociales 
de actuación: por una parte, asumiendo un rol receptor-
pasivo desde los celulares (Gráfica 1), en el que son más 
consumidores de información difundida por los diferentes 
actores sociales; y por la otra, asumiendo un rol de emisor-
activo, ante sus familiares y amigos, a través de las lla-
madas y envío de mensajes de textos desde los celulares 
(Gráfica 2).

GRÁFICA 1. Modelo de receptor pasivo y ciudadanía móvil de 
los jóvenes en condición vulnerable

Sociedad

(Participación

ciudadana

móvil baja)

Canales de

divulgación

mayoritariamente

tradicionales

Grupos sociales, ONG,

Instituciones Públicas

(Divulgadores de

actividades)

Joven en

condición

vulnerable en

Colombia

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICA 2. Modelo de receptor activo y ciudadanía móvil de 
los jóvenes en condición vulnerable

Familia y

amigos

Joven en

condición

vulnerable

en Colombia

Uso de llamadas y

mensajes desde

el celular

Fuente: Elaboración propia

La dominación del modelo 2, sobre el modelo 1, nos lleva 
a afirmar que el conjunto de prácticas democráticas desde 
el uso de los celulares, en la actualidad, parece limitarse a 
escenarios tradicionales de comunicación y diálogos, como 
los expuestos a lo largo de este informe, reduciéndose así 
el aprovechamiento de los dispositivos móviles como un 
medio alternativo de participación social y de deliberación 
de la ciudadanía. 
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RESUMEN: El presente artículo presenta perfiles de los investigadores en administración en Colom-
bia, partiendo de unas caracterizaciones generales como el nivel de formación básica, formación 
posgradual, la edad y la ubicación geográfica de los investigadores, percepciones de los investiga-
dores sobre visibilidad, impacto de sus resultados, rol del investigador y características de sus inves-
tigaciones. Se definen dos tipos de perfiles: el primero, de mayor nivel de desarrollo, y el segundo, 
cuyo trabajo se basa más en lo individual y con menor nivel de desarrollo. Posteriormente, se esta-
blecen las tipologías del investigador en administración en Colombia, asociadas al nivel de produc-
tividad de los investigadores. El trabajo empírico se desarrolla con 194 encuestas a investigadores 
del país y el estudio bibliométrico de 635 Cvlac de investigadores en administración. Los resultados 
de la investigación ponen de manifiesto, por un lado, los dos tipos de investigadores y, por el otro, 
la concentración de la productividad. En estos dos puntos -productividad y concentración-, deben 
focalizarse las instituciones de educación superior o centro de investigación, a fin de promover un 
mejor relevo generacional y fomentar en los actuales docentes la vocación por la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Perfiles, tipologías, investigador administración.

Introducción

Una de las condiciones del desarrollo exitoso de las investigaciones cien-
tíficas o académicas está constituida por las características básicas que 
tienen los investigadores y la forma como estos se integran con otros 

1 El presente artículo es fruto del estudio, apoyado por ASCOLFA capítulo Antioquia. “LA 
INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN COLOMBIA: Condiciones para la genera-
ción de conocimiento, investigadores, institucionalización y producción científica. Don-
de participaron los siguientes investigadores de cinco universidades: Gregorio Calderón 
Hernández, Juan Pablo Arrubla Zapata, Germán Albeiro Castaño Duque, Liliana María 
Gutiérrez Vargas, Rodrigo Posada Bernal, Adriana Ruiz Berrío, Héctor Mauricio Serna 
Gómez y Jorge Andrés Vivares Vergara. 

PROFILES AND TYPOLOGIES OF BUSINESS STUDIES RESEARCHERS IN 
COLOMBIA AND THEIR SCIENTIFIC PRODUCTION 

ABSTRACT: This article surveys the profiles of Colombia-based researchers 
in the business studies field, analyzing general characteristics such as edu-
cational levels, postgraduate training, age and geographical location, re-
searcher perceptions of the visibility and impact of their results, the role 
of the researchers and the nature of their academic production. Two kinds 
of profile are identified: the first group characterized by higher levels of 
education and the second, whose activities are rooted in the individual 
identities of researchers with less educational experience. Subsequently, 
a typology of the productivity of researchers into business studies in Co-
lombia was established. The empirical research for the study involved 
applying 194 questionnaires to researchers in the country and the deve-
lopment of a bibliometric study of 635 resumes of business researchers, 
using Cv-lac software (Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe – 
Latin American and Caribbean Curriculums vitae). The research identified, 
first, the two kinds of researcher and, second, the concentration of produc-
tivity among a small number of individuals. Further education and research 
institutions should focus on both of these variables in order to improve 
processes of generational renewal and to encourage current educators to 
engage in research.

KEY WORDS: Profiles, typologies, researcher, administration.

PROFILS ET TYPOLOGIES DU CHERCHEUR EN ADMINISTRATION EN 
COLOMBIE ET SA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

RÉSUMÉ: Cet article présente des profils de chercheurs en administration 
en Colombie en partant de caractérisations générales comme leur niveau 
de formation de base, leur formation de postgrade, leur âge et leur lo-
calisation géographique, leurs perceptions des chercheurs sur la visibilité, 
l’impact de leurs résultats, le rôle du chercheur et les caractéristiques de 
ses recherches. Deux types de profil se distinguent: le premier, plus dével-
oppé, et le second, moins développé, dont le travail est davantage basé 
sur le plan individuel. Ensuite ont été établies les typologies du chercheur 
en administration en Colombie, associées au niveau de productivité des 
chercheurs. Le travail empirique a été mené sur la base de 194 enquêtes 
auprès de chercheurs du pays et sur une étude bibliométrique de 635 
Cvlac de chercheurs en administration. Les résultats de la recherche mon-
trent clairement d’une part, les deux types de chercheurs et, de l’autre, 
la concentration de la productivité. Sur ces deux points –productivité et 
concentration-, les institutions d’éducation supérieure ou les centres de 
recherche doivent concentrer leurs efforts pour promouvoir une meilleure 
relève générationnelle et encourager chez les enseignants actuels la voca-
tion pour la recherche. 

MOTS-CLÉS: Profils, typologies, chercheur en administration.

PERFIS E TIPOLOGIAS DO PESQUISADOR EM ADMINISTRAÇÃO NA 
COLÔMBIA E A SUA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

RESUMO: Este artigo apresenta perfis dos pesquisadores em administ-
ração na Colômbia, partindo de caracterizações gerais como o nível de for-
mação básica, formação de pós-graduação, a faixa etária e a localização 
geográfica dos pesquisadores, percepções dos pesquisadores sobre visibi-
lidade, impacto dos seus resultados, papel do pesquisador e características 
das suas pesquisas. São definidos dois tipos de perfis: O primeiro, de maior 
nível de formação, e o segundo, cujo trabalho se baseia mais no individual 
e com menor nível de formação. Posteriormente, são estabelecidas as tipo-
logias do pesquisador em administração na Colômbia, associadas ao nível 
de produtividade dos pesquisadores. O trabalho empírico se desenvolve 
com 194 enquetes a pesquisadores do país e o estudo bibliométrico de 
635 Cvlac de pesquisadores em administração. Os resultados deixam ver, 
por um lado, os dois tipos de pesquisadores e, pelo outro, a concentração 
da produtividade. Nestes dois pontos, produtividade e concentração, 
devem focalizar-se as instituições de ensino superior ou centro de pes-
quisa, com a finalidade de promover um melhor revezamento de gerações 
e fomentar nos atuais docentes a vocação pela pesquisa.

PALAVRAS CHAVE: Perfis, tipologias, pesquisador, administração.
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colegas, construyendo relaciones de confianza y desarro-
llando potencialidades investigativas (Rey, Martín & Se-
bastián, 2008).

El presente artículo realiza una aproximación al desarrollo 
reciente de la investigación en administración, para lo cual 
toma como referencia los diferentes estudios realizados y 
enlaza este punto con la percepción de los investigadores 
en administración, sobre cuya base se plantean perfiles y 
tipologías de los investigadores en el país.

Los resultados muestran una descripción de los investi-
gadores, identificando rasgos como formación, edad, 
trayectoria, localización geográfica, y áreas de actua-
ción; además, se identifican perfiles del investigador de 
acuerdo a la orientación dada a la actividad investigativa 
y a la visibilidad e impacto de los resultados de investi-
gación; también se identifican tipologías del investigador 
de acuerdo a su nivel de producción así como por áreas de 
actuación. Se culmina el artículo con una discusión de los 
principales hallazgos. 

Marco conceptual

La investigación en administración en Colombia

La formación y consolidación del investigador en adminis-
tración en Colombia, está asociado al nivel de desarrollo 
en Administración, (Calderón, Castaño, Arrubla, Gutiérrez & 
Posada, 2010) que bien pueden tipificarse en tres etapas: 1) 
en la década de los ochenta, la fase de inicio, (Dávila, 1980, 
1982, 1986, 1988; Ogliastri, 1982; Blank, 1985; Malaver, 
Romero, Ruiz, Cortés, Perdomo & Peralta, 2000) se puede 
identificar el inicio de la actividad investigativa con un re-
conocido entusiasmo por congresos y reuniones de inves-
tigadores; la década de los noventa (Rodríguez, Dávila & 
Romero, 1990; Calderón & Amaya 2005; ASCOLFA 2001a, 
2001b, 2002,) se caracteriza por un desarrollo desigual y, 
por ende, en una concentración en pocas universidades e 
investigadores; en la década del dos mil Salinas (2005), 
debido al impulso dado por Colciencias y a las exigencias 
de las entidades responsables de la educación superior en 
el país, se puede hablar de un significativo despegue de la 
investigación (Malaver, 2006, p. 106).

El investigador en administración

La curiosidad es una característica propia de los seres hu-
manos. Cuando esta característica es utilizada en forma 
sistemática, con el objetivo claro de crear o generar co-
nocimiento, de avanzar en su construcción, con la ayuda 
de técnicas y procedimientos y con apoyo de la razón y 

de la experimentación, se puede afirmar que se está ha-
ciendo investigación. Y quien realiza estas actividades será 
considerado un investigador. (Calderón et al., 2010). Es la 
relación sujeto objeto la que permite que el investigador 
indague por hechos, situaciones y relaciones y, de manera 
articulada, dé las explicaciones soportadas que permitan 
la construcción de nuevo conocimiento. El investigador 
tiene múltiples formas de aproximarse al conocimiento, 
pues él resuelve según la intencionalidad perseguida el 
método de abordaje.

Podría decirse, a manera de comparación, que así como 
se llama científico al que hace ciencia, se le llama investi-
gador al que hace investigación; por tanto, serán aquellas 
personas, con su capacidad de asombro en la búsqueda del 
por qué y del cómo de las cosas, las que se atreven a acer-
carse a la práctica investigativa, es decir, busca respuestas.

Los grupos de investigación basan sus estrategias de éxito 
en la existencia de personas con capacidades de trabajo 
en un campo del conocimiento, con disciplina de trabajo 
científico y con capacidades de relacionarse con otros in-
vestigadores en el debate científico, que permiten hallar 
soluciones a problemas que se formulan. (Arrubla, Ossa, 
Preciado & Oquendo, 2001; Londoño, 2005). 

Van Rijnsoever, Hessels & Vandeberg (2008, p. 1262) en la 
investigación sobre las interacciones de los investigadores 
concluyen, entre otras cosas: que hay una relación estrecha 
entre el nivel de formación académica y las relaciones en 
red; que las redes juegan un papel crucial en el desarrollo 
científico y de trabajo colaborativo; que la dinámica en 
la red genera un “efecto Mateo”, entre ésta y sus interac-
ciones; que los recursos son estimuladores de la red, entre 
ellos, la experiencia, las alianzas universitarias, el perfil 
innovador y los campos dinámicos de investigación; y, fi-
nalmente, que el tiempo de trabajo científico es un factor 
determinante en los logros investigativos.

Un investigador se refrenda como tal, por la difusión de los 
resultados de su trabajo investigativo, es decir, por las pu-
blicaciones de sus trabajos donde refleja el aporte nuevo a 
una ciencia o disciplina, o amplía el conocimiento del campo.

El investigador en administración, según Audet (1986), es 
un actor clave en el proceso de generación de conocimiento, 
ya que interpreta la realidad socioempresarial, establece 
las relaciones colectivas e individuales, para legitimar los 
conocimientos que deberán ser propios de la disciplina de 
la administración y para configurar sus reglas de produc-
ción y de validación, conformando una comunidad de pares.

Al respecto, Françoise Salager (2008) nos presenta una 
amplia referencia sobre las relaciones que se establecen 
entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y su 
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inserción en las relaciones colectivas e individuales, tras-
cendiendo hacia una perspectiva social; además, considera 
que la brecha en continuo crecimiento, de lo social y el 
desarrollo económico, puede ser ampliamente explicada 
por las aristas que surgen en los diferentes alcances perci-
bidos entre el desarrollo científico y la aplicación genera-
lizada de los nuevos avances tecnológicos. Surge en este 
aspecto un interrogante sumamente importante en cuanto 
a la intencionalidad de los procesos investigativos, de los 
cuales la administración no escapa, en cuanto al logro del 
bienestar de la sociedad.

Para Salager (2008), el Estado juega un papel muy im-
portante en el direccionamiento de los diferentes propó-
sitos investigativos. Es desde allí de donde deben partir 
las directrices de acción básicas y es este Estado quien 
debe proponer líneas de investigación que impacten 
las estructuras de poder, la organización social y el de-
sarrollo de los diferentes países, es decir, la investigación 
definitivamente debe trascender el ámbito académico y 
se debe verificar su pertinencia, en su efecto real sobre 
la sociedad.

En otras palabras, el discurso investigativo tiene que evo-
lucionar desde el discurso académico, a la acción en los 
diferentes países, bajo procesos de alto contenido social, 
propendiendo siempre por un bienestar social. Por esta 
razón, las investigaciones deben ser desarrolladas por 
grupos interdisciplinarios, donde el multilingüismo, la in-
terpretación desde diferentes enfoques y la participa-
ción intercultural deben estar presentes en la comunidad 
científica.

La investigación, de cualquier índole en el mundo actual, 
debe contribuir definitivamente al crecimiento del conoci-
miento universal, no al regional o local, pues hoy la dife-
rencia entre estos dos alcances radica en variables poco 
perceptibles de acomodación cultural, y sus postulados y 
descubrimientos deben permitir una mayor equidad entre 
las personas y un progreso acelerado del bienestar de las 
sociedades Salager (2008).

El perfil y la tipología

El concepto perfil se ha utilizado para expresar el conjunto 
de rasgos y características que tiene una persona, según la 
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actividad a la cual se dedique, incluso para referirlo a las 
patologías que pueda presentar, que son el enfoque parti-
cular de múltiples estudios. Por otra parte, hoy en día es re-
currente la necesidad de definir perfiles, para el profesional 
de determinada área del conocimiento, del estudiante uni-
versitario, del docente, del investigador, que sirva como 
herramienta con el fin de establecer los diferentes cursos 
de acción que de allí se deriven. El perfil del investigador 
en administración permite establecer a las universidades 
planes, programas y proyectos que potencien el actuar 
de estas personas dedicadas a esta actividad académica 
y darles las oportunidades y herramientas necesarias (Se-
villa & Hernández, 2006). El perfil se considera como la 
radiografía que se toma en un momento determinado, que 
cambia en el tiempo, según las acciones acometidas ins-
titucionalmente y, por ello, se puede escalar a otro perfil.

La tipología expresa el orden en que, con arreglo a deter-
minadas condiciones o calidades, se consideran compren-
didas diferentes personas o cosas. 

Diseño general de la investigación

Este artículo presenta los resultados cuantitativos de la 
investigación, con un enfoque descriptivo, pretendiendo 
responder los cuestionamientos de la investigación, tales 
como el perfil del investigador.

Población, muestra y técnicas de 
recolección de información

Para la consecución de la información se utilizaron dos 
fuentes de información: 1) registros de Colciencias y 2) la 
encuesta a Investigadores.

Para los registros de Colciencias se aprovechó la aplicación 
Ciencia y Tecnología para Todos (CyTT), cuya consulta se 
realizó una vez cerrada la convocatoria de reclasificación 
2008 de grupos2; se consultaron los CvLac de investiga-
dores vinculados a 1923 grupos registrados en el área de 
conocimiento de Administración4. Esta información se em-
pleó para caracterizar los investigadores y para realizar un 
análisis de la producción académica. 

2 El período de búsqueda de información en la plataforma fue enero 
de 2009 – noviembre de 2009, en el cual se incluyeron resultados 
de medición de grupos del período 2006 y resultados de medición 
de grupos del período 2008.

3 Se hallaron registros en la plataforma Scienti – Colciencias de 192 
grupos a noviembre de 2009.

4 El grupo de investigación es consciente que al limitar a esta área 
del conocimiento quedan por fuera algunos investigadores que tra-
bajan en el tema de administración pero que están vinculados a 
grupos de economía, ingeniería y ciencias sociales.

Del registro de Colciencias se excluyeron los estudiantes 
y técnicos, arrojando un número total de 1364 personas 
vinculadas a los grupos como investigadores; sin embargo, 
se llevó a cabo una depuración, con base en la definición 
de investigador que se asumió en el presente proyecto: “se 
considera investigador toda persona vinculada a un grupo 
de investigación registrado por Colciencias en el área de 
la Administración, independiente de su nacionalidad pero 
que investigue problemas del país y que registre al menos 
un artículo publicado en revista indizada o convalidada 
en Publindex, o un libro de investigación o un capítulo de 
libro, publicados en el período 2004-2008”. De esta ma-
nera, mediante una prueba de descarte5, se obtuvo una 
población total de 635 investigadores en el campo de la 
administración en Colombia, cuyos CvLac fueron tomados 
en su totalidad para el análisis bibliométrico.

La segunda fuente de información son los investigadores: 
una vez construida la base de datos anterior, a todos los 
investigadores que cumplían con las condiciones estable-
cidas se les envió una encuesta on-line, obteniéndose un 
total de 194 encuestas para una tasa de respuesta del 
30,6%. Con la encuesta se pretendía lograr alguna infor-
mación de caracterización que no se podía consultar en 
los registros de Colciencias. En este trabajo se abordan 
las percepciones de los investigadores en aspectos como: 
orientaciones conceptuales y metodológicas de sus in-
vestigaciones, visibilidad e impacto de sus resultados de 
investigación y apoyos y limitaciones para su trabajo de 
investigación, en este artículo se recoge en particular la 
tipología y el perfil de los investigadores.

Consistencia de la muestra

Para verificar la consistencia de la muestra se realizó un 
análisis de varianza Anova para comprobar si existen di-
ferencias significativas entre los investigadores que con-
testaron el cuestionario y los que no lo hicieron. Como 
variables dependientes se tomaron: número de libros re-
sultados de investigación y número de artículos en revistas 
indizadas; como variable independiente se asumió una va-
riable dummy: uno, si no responde, y dos, si responde.

En la Tabla 1 se recogen los resultados del ANOVA, en los 
cuales se puede verificar que no se presentan diferencias 
significativas entre los investigadores que respondieron y 
los que no respondieron para un nivel de significación de 
0,01; en otras palabras, puede afirmarse que no existe un 
sesgo en la muestra obtenida.

5 Se identifican valores extremos por medio de un análisis de densi-
dad y se eliminaron valores extremos hacia la izquierda (observa-
ciones con cero producción). 
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Nivel de formación avanzada

Analizando la formación de los investigadores se hallan 
dos hechos relevantes: en primer lugar, un avance en la 
formación de los investigadores, pues el 48% de éstos 
tiene formación en maestría y el 35% son doctores o están 
estudiando doctorado, sin olvidar que no todas las maes-
trías tienen énfasis investigativo (ver Tabla 3); en segundo 
lugar, que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas6 en la formación de posgrado de acuerdo 
al pregrado que hubieran cursado. Para hacer este úl-
timo análisis se dividieron en dos grupos: investigadores 
formados en administración, contaduría, ingeniería y eco-
nomía7, e investigadores formados en otras disciplinas8. 

TABLA 3. Nivel de formación de los investigadores

Título (%) porcentaje

Estudiantes de Maestría o Magísteres 47,6%

Estudiantes de Doctorado o Doctores 34,5%

Estudiantes de Especialización o especialistas 10,2%

Pregrado 7,6%

Total 100%

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti-Colciencias

Esta tendencia de mejoramiento de la formación para el 
investigador es coherente con el consenso hallado entre 
los entrevistados, quienes consideran que la calidad del in-
vestigador la da la formación de posgrado, en especial las 
maestrías investigativas y en profundidad los programas 
de doctorado.

6 Análisis de varianza ANOVA (p value > 0,05)
7 El grupo de investigadores con formación base en administración, 

economía, ingeniería y contaduría se denomina de ahora en ade-
lante grupo de carreras afines.

8 El grupo de otras disciplinas está conformado por psicología, dere-
cho, filosofía, licenciatura en educación, mercadeo, antropología, 
sociología, matemáticas, estadística y la categoría otro.

Resultados de la investigación

Características generales de los investigadores 

Nivel de formación básica 

La comunidad de investigadores estudiados presenta una 
alta heterogeneidad disciplinaria en su formación básica 
(pregrado), sólo el 27,2% de los investigadores en admi-
nistración tiene su formación base en este campo, mien-
tras que un importante porcentaje de ellos provienen de 
disciplinas afines, entre las cuales predominan ingeniería 
(26,2%) economía (13,9%) y contaduría (8,9%), de ma-
nera que el 75,4% de los investigadores se formaron en 
estas cuatro áreas del conocimiento. En cambio disciplinas 
como psicología, filosofía, sociología, derecho y ciencias 
exactas no tienen una participación predominante en esta 
comunidad (11,8%) (Ver Tabla 2).

TABLA 2. Formación de los investigadores

Título obtenido (%) porcentaje

Administración 27,2%

Ingeniería 26,2%

Economía 13,9%

Contaduría 8,9%

Otro* 5,7%

Psicología 4,8%

Licenciatura en educación 4,8%

Derecho 2,3%

Filosofía 1,9%

Matemáticas-estadística-física 1,5%

Sociología 1,3%

Ciencias políticas 0,9%

Antropología 0,4%

Total 100%

* La categoría otro abarca profesiones como medicina, odontología, biología, química, 

arquitectura y agronomía.

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti-COLCIENCIAS.

TABLA 1. Análisis ANOVA entre investigadores que respondieron y las que no respondieron la encuesta

VARIABLES
Suma de 

cuadrados
gl

Media 
cuadrática

F Sig.

Libro resultado de investigación
Inter-grupos 6.5668 1 6.5668

1,6318 0,2019
Intra-grupos 2430.6890 604 4.0243

Revistas indizadas
Inter-grupos 5.5200 1 5.5200

0,3961 0,5294
Intra-grupos 8417.9783 604 13.9371

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti – Colciencias, encuesta de percepción de la investigación.
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Edad de los investigadores

Al caracterizar los investigadores por edad, recurriendo 
a la encuesta -pues la plataforma de Colciencias no per-
mite acceso a este dato-, se observa que existe un por-
centaje muy pequeño de personas menores de 30 años 
dedicadas a esta actividad, mientras que el 68% de los 
encuestados está en el rango entre los 30 y los 49 años 
(ver Tabla 4); cabe anotar que estadísticamente se en-
contró diferencia significativa9 entre la edad del investi-
gador y su nivel de formación.

TABLA 4. Caracterización de los investigadores según su 
edad

Rango de edad (%) Porcentaje

menos de 30 años 6,3%

entre 30 y 39 años 29,2%

entre 40 y 49 años 38,0%

entre 50 y 59 años 20,3%

más de 60 años 6,2%

Total 100%

Fuente: Resultados de la investigación, encuesta a investigadores

Como análisis complementario de las características gene-
rales de los investigadores, se observa que el 28,82% de 
los investigadores son mujeres y el 71,18% son hombres; 
también se identifica que el 62% de los investigadores tra-
baja en institución privada y el 38% en institución pública. 

Además, a partir de la plataforma Scienti-Colciencias, se 
identificó la trayectoria del investigador10, en la cual se ob-
serva que durante la década de los noventa la comunidad 
de investigadores en administración era muy incipiente, 
sólo existen registros de 5 investigadores en administra-
ción durante el período 1969- 1990, de 1991 a 2000 se 
pasa a 94 investigadores y a 528 investigadores en el 
2009* (valor 5 veces mayor al de la década anterior).

Ubicación geográfica 

Asimismo, se identificó la localización geográfica de los 
investigadores de acuerdo a la ubicación de la institución 
que avala su trabajo investigativo; inicialmente, se identi-
fica por medio del SNIES que las 117 instituciones de edu-
cación superior con programas de administración tienen 

9 Análisis de varianza Anova (p value < 0,05), y específicamente a 
partir del test post hoc de Scheffé, se halla que se presentan dife-
rencias significativas (p value < 0,05) entre las personas menores 
de 30 años y los demás grupos de edad. 

10 Para efecto de trayectoria se toma como año de iniciación en in-
vestigación el identificado en la plataforma Scienti – Colciencias, 
GrupLAC.

programas en administración en 27 de los 32 departa-
mentos (los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, 
Vichada, San Andrés y Providencia aún no tienen un pro-
grama de educación superior en administración). A partir de 
esto, se observa la localización geográfica de los investiga-
dores, lo cual establece que el 74,96% de éstos labora en 
Bogotá-Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, y más 
específicamente se identifica que el 38,37% de los inves-
tigadores se localiza en Bogotá-Cundinamarca. Además, 
al ampliar el rango espectral de ubicación, se identifica 
que el 91,22% de los investigadores está en diez departa-
mentos, de los cuales siete son de la Región Andina (Bo-
gotá-Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá, 
Santander y Huila), dos son de la región Caribe (Atlántico y 
Bolívar) y uno es de la región pacífica (Valle del Cauca), re-
sultados que, al ser comparados con la localización de los 
programas de administración, identifican que en 9 de las 
regiones donde hay programas académicos en administra-
ción no se realiza investigación. Esto lleva a identificar ma-
yores desarrollos de la investigación en algunas regiones. 

Densidad de investigadores por regiones

En segunda medida, como análisis de localización, se rea-
lizó un estudio de la densidad de investigadores en admi-
nistración por regiones11, el cual identifica que en la zona 
de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca se 
encuentran 3 investigadores en administración por cada 
100.000 habitantes; en Antioquia, 2 por cada 100.000 ha-
bitantes; en Atlántico y Boyacá, 1 por cada 100.000 ha-
bitantes, y en las demás regiones donde se identificaron 
investigadores de acuerdo a la localización de la institu-
ción que avala su trabajo investigativo se establece que 
se encuentra 1 investigador por cada 1’000.000 de ha-
bitantes. Además a nivel nacional se identifica que se 
encuentran 2 investigadores en administración por cada 
100.000 habitantes. 

Perfiles del investigador

Aprovechando las percepciones de los investigadores sobre 
visibilidad, impacto de sus resultados, rol del investigador 
y características de sus investigaciones reportadas en la 
encuesta, se construyó un perfil del investigador colom-
biano en administración empleando el método análisis de 
conglomerados12. La investigación permite identificar dos 

11 Se toma como base la población colombiana según el censo de 
2.005. 

12 Se utilizó el método de análisis de conglomerados K-means, el cual 
permitió agrupar las observaciones basándose en sus característi-
cas, a partir del método del vecino más próximo, identificando dos 
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perfiles del investigador de acuerdo a las características 
antes mencionadas.

El perfil uno constituido por el 62% de los investigadores 
encuestados caracteriza a investigadores con predominio 
en el trabajo colectivo, en la conformación de grupos de 
trabajo transdisciplinares y la participación en redes de in-
vestigación; también se caracterizan, porque desde la for-
mulación del proyecto vinculan a las fuentes y usuarios 
de la investigación, participan en mayor medida en con-
vocatorias, realizan combinación de metodologías de in-
vestigación para formular los proyectos, dan prioridad al 
momento de la formulación a proyectos que puedan lograr 
aportes disciplinares; además, son investigadores que pri-
vilegian proyectos que generen nuevo conocimiento global 
sobre el tema, sean pertinentes socialmente y den solución 
a problemas organizacionales o empresariales. 

Giuliania, Morrison, Pietrobelli & Rabellotti (2010, p.750) 
plantean que en la relación industria-investigador la repu-
tación de éste juega un papel central en los éxitos que allí 
se puedan derivar. Su investigación concluye que los inves-
tigadores con múltiples relaciones académicas internas y 
externas se articulan con facilidad a la industria en el pro-
ceso de transferencia de conocimiento.

Además esos investigadores impulsan semilleros, semina-
rios investigativos y forman jóvenes investigadores; asi-
mismo, fomentan la investigación a partir de la tutoría 
de tesis doctorales y maestrías científicas, se caracterizan 
porque los resultados de sus investigaciones resuelven 
necesidades sociales, y son utilizados para mejorar las 
actividades de docencia, extensión universitaria y para la for-
mulación de nuevos programas académicos (ver Gráfico 1).

El perfil dos, constituido por el 38% de los investigadores 
encuestados, caracteriza a investigadores con predominio 
en el trabajo individual, en el momento de formular e im-
plementar proyectos de investigación le es indiferente 
vincular usuarios de la investigación, realizan trabajos de 
investigación empíricos y tienen baja participación en con-
vocatorias de proyectos de investigación. Al momento de 
formular proyectos de investigación tampoco dan prepon-
derancia a los aportes disciplinares que se puedan lograr, 
a la generación del conocimiento y a la pertinencia social 
del proyecto, no fortalecen las actividades de formación de 
investigación dentro de su facultad. De igual forma, se ca-
racterizan porque los resultados de sus investigaciones me-
joran las actividades de docencia y extensión universitaria, 
pero éstos no tienen el alcance de resolver necesidades so-
ciales y de formular nuevos programas académicos. 

agrupaciones significativas (p value ≤ 0,05) conformadas por 96 
(perfil uno) y 60 (perfil dos) investigadores. 

GRÁFICO 1. Perfil del investigador
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Nota: los ítems están descritos en la Tabla 5.

Fuente: resultados de la investigación, encuesta a investigadores.

Es importante resaltar que los dos perfiles no presentan 
diferencias13 en cuanto a prevalencia de las perspectivas 
cualitativa o cuantitativa en los trabajos de investigación 
y, además, se identifica que se presentan diferencias14 en 
cuanto a la disponibilidad de financiación existente y la 
gestión para la consecución de recursos para la realización 
de investigación (ver Tabla 5), es decir, que los investiga-
dores no dan prioridad a la disponibilidad de financiación 
existente (media del total de observaciones 2,97) para for-
mular sus proyectos de investigación y realizan poca ges-
tión para la consecución de recursos (media del total de 
observaciones 3,15).

Como complemento al análisis anterior se puede afirmar 
que el perfil uno está conformado por investigadores con 
mayor nivel de formación (maestría o doctorado) que los 
investigadores del perfil dos (ver Tabla 6).

Asimismo, se encontró una diferencia altamente significa-
tiva en la producción de artículos15 entre los dos perfiles, 
mientras que no se presentan diferencias16 en cuanto a su 
producción de libros resultados de investigación y capítulos 
de libro (ver Tabla 7).

13  Análisis de varianza ANOVA (p value > 0,05)
14  Análisis de varianza ANOVA (p value < 0,05)
15  Análisis de varianza ANOVA (p value < 0,001)
16  Análisis de varianza ANOVA (p value > 0,05)
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TABLA 6. Contingencia entre los perfiles del investigador y el 
nivel de formación

Perfiles
Nivel de formación*

Pregrado Especialización Maestría Doctorado

Perfil 1 3% 7% 29% 26%

Perfil 2 2% 4% 17% 13%

* Los niveles de formación como especialización, maestría y doctorado agrupan estudiantes en 

ese nivel y personas tituladas.

Fuente: resultados de la investigación, plataforma Scienti – Colciencias, Encuesta a 

investigadores.

TABLA 5. Ponderación de los ítems, orientación de la investigación y visibilidad e impacto de los resultados, de acuerdo al 
perfil al cual pertenecen.

Ítems Perfil 1 Perfil 2 Sig.

1 Frecuentemente realizo proyectos en red con investigadores nacionales. 3.229 2.200 ***

2 Frecuentemente realizo proyectos en red con investigadores internacionales. 2.958 1.850 ***

3 Frecuentemente abordo problemas transdiciplinarios. 4.156 3.517 ***

4 Siempre que me es posible doy prevalencia al trabajo colectivo. 4.240 3.317 ***

5 En la mayoría de mis proyectos vinculo colegas de otras disciplinas. 4.094 3.067 ***

6 En la mayoría de mis proyectos vinculo desde su formulación usuarios de los resultados. 3.896 2.983 ***

7 Frecuentemente entrego resultados a las fuentes y usuarios de la investigación. 4.292 3.633 ***

8 Frecuentemente realizo trabajos teóricos. 3.542 3.183 *

9 Frecuentemente realizo trabajos empíricos. 3.833 3.467 *

10 En mis trabajos prevalece la perspectiva cualitativa. 3.802 3.583

11 En mis trabajos prevalece la perspectiva cuantitativa. 3.240 2.933

12 Normalmente hago combinación de métodos. 4.135 3.367 ***

13 Doy prioridad a la pertinencia social de los resultados. 4.323 3.767 ***

14 Doy prioridad a los aportes disciplinares que pueda lograr con la investigación. 4.156 3.717 ***

15 Doy prioridad a la disponibilidad de financiación existente. 3.135 2.683 **

16 Tengo definidas líneas de investigación y priorizo en esas líneas. 4.635 4.183 ***

17 Hago parte activa de uno a más grupos de investigación. 4.802 4.250 ***

18 Participo en redes de investigación. 4.198 2.800 ***

19 Impulso semilleros, seminarios investigativos y formación de jóvenes investigadores. 4.177 3.217 ***

20 Dirijo tesis doctorales o de maestrías científicas. 3.760 2.067 ***

21 Frecuentemente participo en convocatorias para la investigación. 4.063 2.867 ***

22 Gestiono con diferentes entidades en busca de apoyo para mis investigaciones. 3.729 2.300 ***

23 Busco generar nuevo conocimiento global sobre el tema. 4.208 3.533 ***

24 Busco generar nuevo conocimiento sobre la realidad colombiana. 4.406 4.000 ***

25 Busco transformar la realidad social. 3.969 3.383 ***

26 Han servido para resolver problemas organizacionales o empresariales. 4.000 3.400 ***

27 Han sido utilizados para la formulación de políticas públicas. 3.052 2.233 ***

28 Han permitido resolver necesidades sociales. 3.500 2.867 ***

29 Se ha utilizado para mejorar la docencia y la extensión. 4.208 3.883 ***

30 Se han utilizado para la formulación de nuevos programas académicos. 3.854 3.400 *

*** diferencias altamente significativas (p value < 0,001); ** diferencias significativas (p value < 0,01); * diferencias significativas (p value < 0,05)

Fuente: resultados de la investigación, encuesta a investigadores

TABLA 7. Producción bibliográfica por perfiles

Producción bibliográfica  Perfil 1  Perfil 2 

Total de artículos en revistas 
indizadas y verificadas

2.566 2.169 ***

Libros resultado de 
investigación

1.171 0.932

Capítulos de libros 1.949 1.610

*** (p value < 0,001).

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti – Colciencias.
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Tipologías de investigadores 
colombianos en administración

Si bien las características generales de los investigadores 
y los perfiles identificados son factores importantes para 
la caracterización de una comunidad académica, es ne-
cesario complementarlo con el estudio de tipologías de 
acuerdo a su producción intelectual, para la cual se utilizó 
la producción de artículos en revistas indizadas en el pe-
ríodo 2004-2008, siendo ésta la información más fiable 
en cuanto a su reporte.17 Para construir la tipología del 
administrador colombiano se ponderó la producción de ar-
tículos de cada investigador con los criterios utilizados por 
la última convocatoria de grupos de Colciencias18 y se em-
pleó un análisis de percentiles, siendo éste el método más 
apropiado de acuerdo a la identificación de la distribución 
del comportamiento de la producción19. Las tipologías con 
su denominación y los respectivos rangos del índice calcu-
lado se presentan en el Cuadro 1.

Antes de realizar un análisis de estas tipologías se presenta 
una visión global sobre el nivel de producción de todo el 
conjunto de investigadores en administración del país (ver 
Gráfico 2). Las cifras muestran que el 36,2% de los inves-
tigadores no tiene registrado ningún artículo académico 
(puntuación 0 en el índice) y que el 48,0% reporta artí-
culos en revistas que Colciencias denominada verificadas 
pero no clasificadas20 (puntuación hasta 2 en el índice); 
también se observa que sólo el 12,76% presenta valores 
entre 2,2 y 6,2, y sólo el 2,83% presenta valores superiores 
a 6,2, lo que lleva a identificar una alta concentración de 
la producción académica indizada y verificada en unos 
pocos investigadores. 

Analizando la productividad por tipologías, se obtuvieron 
unas notables diferencias, estadísticamente significa-
tivas21, en la comunidad estudiada y por consiguiente una 
muy alta concentración de la producción en unos pocos 

17 Aunque Colciencias realizó alguna depuración en el reporte de li-
bros y capítulos de libro, esta información no es de libre acceso.

18 La ponderación de producción académica se realiza de acuerdo al 
modelo de medición de grupos 2008 de COLCIENCIAS; la investi-
gación toma la siguiente operacionalización (scienticol = A1*1.0 + 
A2*1.0 + B*0.7 + C*0.4 + O*0.2); siendo estas A (publicado en re-
vista A1 o A2), B (publicado en revistas B) C (publicado en revista 
C) O (publicado en otra revista verificada). 

19 Se realizó el test de asimetría y kurtosis (p value < 0,001), con el 
cual se valida que la distribución de la producción en las observa-
ciones no lleva una distribución normal.

20 Son revistas registradas ante COLCIENCIAS pero sin reconoci-
miento.

21 Análisis de varianza ANOVA entre las tipologías propuestas y la 
producción de artículos académicos, libros resultado de investiga-
ción y capítulos de libro (p value < 0,05).

investigadores (Tabla 8); es así como el 5% de investiga-
dores de mayor desarrollo (Senior A y B) produjeron el 31% 
de los artículos registrados, mientras que los de menor 
desarrollo (principiantes y aspirantes), que constituyen el 
73% de quienes figuran como investigadores, tan solo 
aportan el 26% de artículos. 

A pesar de que para la tipología solo se incluyeron los ar-
tículos, para fines informativos se presentan en la Tabla 9 
los tipos de investigadores en relación con libros resultados 
de investigación y capítulos de libro, en cuyo caso los resul-
tados son mucho más homogéneos. 

Un elemento de análisis importante para la comprensión 
de las tipologías es el nivel de formación, encontrándose 
que hay diferencias estadísticamente significativas22 
entre las tipologías del investigador de acuerdo al nivel 
de formación de los investigadores; específicamente, se 
constata23 que el 100% de los investigadores Senior A 
presentan un nivel de formación en maestría y doctorado 
(ver Tabla 10).

Tipologías del investigador por áreas de actuación

Con el fin de generar un mayor análisis se aplican las ti-
pologías de investigadores a las áreas de actuación. Para 
esto se utiliza la metodología anteriormente propuesta24 y 
se divide la población de investigadores por área de actua-
ción (Tabla 11). Se mantiene la concentración observada a 
nivel general, aunque en menor proporción en mercados, 
gerencia y finanzas; la productividad del área de logística 
y producción es considerablemente superior a todas las 
otras áreas, siendo las de menor índice historia empresarial 

22 Análisis de varianza ANOVA y test post hoc de Scheffé (p value < 
0,05).

23  Análisis de contingencia.
24  Para cada submuestra se realizó el test de asimetría y kurtosis 

(p value < 0,001), para validar que la distribución de la producción 
en las observaciones no lleva una distribución normal y la fiabili-
dad del método utilizado.

CUADRO 1. Clasificación del investigador de acuerdo a 
tipologías

Tipología Rangos del índice

Aspirantes Menor a 0.4

Principiantes De 0.4 a 1.1

Junior B De 1.2 a 2.8

Junior A De 2.9 a 4.4

Senior B De 4.5 a 8.9

Senior A 9.0 y más

Fuente: Construcción propia
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GRÁFICO 2. Nivel de producción de los investigadores.
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Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti - Colciencias.

TABLA 8. Productividad de artículos por investigador según tipologías de investigadores 2004-2008.

Tipologías No. Investigadores % Acumulado No. artículos % Acumulado Productividad

Senior A 7 1% 145 10% 20.7

Senior B 25 5% 304 31% 12.2

Junior A 32 10% 217 46% 6.8

Junior B 106 27% 406 74% 3.8

Principiantes 197 58% 333 98% 1.7

Aspirantes 268 100% 34 100% 0.1

Total 635 1439 2.3

Fuente: Resultados de investigación, plataforma Scienti – Colciencias 

TABLA 9. Productividad de libros y capítulos de libro por investigador según tipologías de investigadores 2004-2008.

Tipologías
No. Libros resultado de 

investigación
Productividad No. capítulos de libro Productividad

Senior A 13 1.9 12 1.7

Senior B 46 1.8 37 1.5

Junior A 37 1.2 66 2.1

Junior B 133 1.2 234 2.2

Principiantes 149 0.8 243 1.2

Aspirantes 315 1.2 278 1.0

Total 693 1.1 870 1.4

Fuente: Resultados de investigación
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y emprendimiento (Tabla 12). Como dato a resaltar, se 
encontró que el 50% de las personas que investigan en 
áreas como emprendimiento, historia empresarial y áreas 
de soporte no tienen producción en artículos indizados y 
verificados en el período estudiado. 

Discusión y conclusiones

En el análisis de producción, puede observarse que se en-
cuentra una concentración, en pocos investigadores, lo 

cual genera espacios que son propicios para futuras inves-
tigaciones. En ellas se indagarían características de éstos 
y el porqué de la alta densidad de productos en manos de 
unos pocos. Un cuestionamiento adicional es el nivel de 
producción de los investigadores que están ad portas de 
su jubilación. Hay que reconocer que algunos de los inves-
tigadores de más renombre en el país están dedicados a 
labores administrativas en sus Facultades y esto podría ex-
plicar una baja productividad en los últimos años.

TABLA 12. Número de artículos producidos por investigadores senior (A y B) de acuerdo al área de actuación

Tipologías
Áreas de 
soporte

Emprendimiento
Filosofía 
y teoría

Finanzas Gerencia
Historia 

empresarial
Mercados

Producción y 
operaciones

Recursos 
humanos

Economía

Total 
artículos 
encontrados

239 67 103 133 254 27 101 96 162 89

Número 
artículos 
senior

75 18 26 31 57 8 18 26 48 21

Producti-
vidad senior

5.36 2.57 4.33 6.2 4.75 2.67 3.6 13.0 5.33 3.50

Producción 
de los se-
nior A+B

31% 27% 25% 23% 22% 30% 18% 27% 30% 24%

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti – COLCIENCIAS

TABLA 10. Formación de los investigadores según tipología 2004-2008

Tipologías (%) maestría y doctorado* (%) especialización y pregrado* Total

Senior A 100% 0% 100%

Senior B 86.4% 13.6% 100%

Junior A 80.6% 19.4% 100%

Junior B 93% 7% 100%

Principiantes 84.9% 15.1% 100%

Aspirantes 78.5% 21.5% 100%

Total 85.0% 15.0% 100%

* Los niveles de formación como especialización, maestría y doctorado agrupan estudiantes en ese nivel y personas tituladas.

Fuente: Resultados de investigación

TABLA 11. Número de investigadores de acuerdo a las tipologías por área de actuación

Tipologías
Áreas de 
soporte

Emprendimiento
Filosofía 
y teoría

Finanzas Gerencia
Historia 

empresarial
Mercados

Producción y 
operaciones

Recursos 
humanos

Economía

Senior A 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

Senior B 9 6 4 4 10 2 3 1 7 4

Junior A 11 3 10 5 12 9 3 5 14 10

Junior B 42 32 25 19 38 9 16 14 21 31

Principiantes - - 20 23 55 - 28 14 51 -

Aspirantes 142 55 51 44 100 30 41 34 70 95

Total 202 97 112 96 217 51 93 69 165 142

Fuente: Resultados de la investigación, plataforma Scienti – COLCIENCIAS
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Rodgers & Rodgers (1999, p. 476) sugieren cinco factores 
del éxito para publicar, que se inciden en la producción de 
los investigadores, así: 1) la capacidad técnica de los in-
vestigadores, 2) la inserción a los programas de posgrado, 
donde la tendencia publicar es mayor, 3) el prestigio de 
los programas de Ph.D, 4) los recursos que la institución 
asigna para escribir y, finalmente, 5) mayor publicación en 
los hombres que en las mujeres. 

Los investigadores perfil 1 (y algunos en perfil 2), se dis-
tinguen por una prolongada permanencia en su grupo, 
lo que garantiza la consolidación y la estabilidad de los 
mismos, hacen de la investigación un proyecto de vida, 
desde el cual proyectan liderazgo y compromiso con sus li-
derados. En cuanto a los investigadores caracterizados en 
las tipologías, los denominados aspirantes, principiantes y 
junior, en su mayoría son una población de personas que 
están iniciando su actividad investigativa y son conside-
rados como base de un relevo generacional, con forma-
ción actual (o en desarrollo) hacia la investigación, lo que 
facilita la generación de producción investigativa. Para los 
investigadores (Arrubla et al., 2001) el hecho de participar 
en grupos de investigación se constituye en una oportu-
nidad para logros profesionales y académicos, además de 
crecer de forma académica y profesional, que coincide con 
la investigación de Thomas & Harris (2001, p. 8) cuando 
se indaga sobre los beneficios de hacer investigación y su 
relación con la enseñanza. El papel que juegan los inves-
tigadores senior en sus publicaciones, liderazgo de grupos 
élite y en la formación de investigadores es un factor de-
terminante en la conformación de masa crítica, (Rodgers 
& Rodgers, 2000).

Uno de los aspectos relevantes en los hallazgos del pre-
sente estudio es la formación en investigación de los in-
vestigadores participantes del estudio. Pero lo importante 
aquí es el visualizar que más de un 80% de éstos tiene un 
nivel de formación o está en proceso de formación en in-
vestigación (estudiantes o titulados en maestrías y docto-
rados). Esto permitiría prever un importante incremento de 
los procesos investigativos en las Universidades, desde una 
mayor producción investigativa, hasta una génesis de se-
milleros de investigación en las Facultades, además de re-
querir de más espacios de divulgación de resultados, tales 
como congresos, encuentros, jornadas de investigación y 
creación de revistas indizadas. Se puede afirmar entonces 
que existe una evolución positiva en este aspecto.

La importancia del relevo generacional es una preocupa-
ción creciente por asegurar la continuidad en los procesos 
investigativos, ya que el análisis da cuenta de un número 
importante de investigadores mayores de 40 años (64%). 
Con relación a esto, es conveniente preguntarse en dónde 

están los planes de relevo generacional de las Universidades 
y si hay una verdadera política de relevo generacional.

Es importante mencionar la concentración de producción 
investigativa en 3 departamentos del país; si bien son los 
que tienen las tres principales ciudades y el mayor nú-
mero de universidades, también surgen interrogantes que 
son necesarios responder para comprender plenamente la 
práctica investigativa en nuestro país: ¿Será una condición 
tener que llegar hasta ellas para desarrollar procesos in-
vestigativos? ¿Qué pasa entonces con la investigación en 
el resto del país? ¿Cuáles y como son los procesos inves-
tigativos en las demás universidades del país? Esto lleva 
a pensar que en las demás universidades no se invierten 
las mismas sumas de dinero en la investigación o que los 
presupuestos de las Universidades públicas (la Universidad 
Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del 
Valle) concentran sumas mayores que la suma invertida 
por las demás universidades, o que el desarrollo de la in-
vestigación es incipiente y aún está en crecimiento, por lo 
cual requiere de mayores compromisos por parte de direc-
tivos e investigadores. 

Un dato significativo es el expresado en los resultados, 
en los que se visualiza una creciente aparición de investi-
gadores para la última década. ¿A qué se debe esta “ex-
plosión” de investigadores? La respuesta a esta inquietud 
podría partir del proceso adelantado por el CNA, en el cual 
un ítem evaluativo para el otorgamiento de registros califi-
cados es la existencia de grupos que avalen el proceso de 
investigación en los programas de administración.

También es importante señalar la baja incidencia de los 
campos del mercadeo y de las finanzas en la investigación 
en la administración, siendo superados por otro campo 
funcional como el de los recursos humanos e igualados 
por emprendimiento, que se considera un tema emergente 
en la administración. Razones para esto pueden ser expli-
cadas desde algunas respuestas de entrevistas, que ex-
ponen la dificultad de reunir a investigadores formados 
y preparados en estas áreas para que realicen investiga-
ciones conjuntas, lo que lleva a recordar la dificultad de 
establecer redes investigativas entre ellos, en contrapo-
sición con algunos otros investigadores que se encuen-
tran en una permanente interacción con sus pares de la 
Universidad, Escuela o Facultad, además de miembros de 
otras instituciones académicas, con organizaciones de 
investigación en ámbitos nacionales o internacionales, 
y dando cumplimiento a sus expectativas como a las de 
otros grupos de investigación.

En la actualidad, el investigador tiene que afrontar desa-
fíos propios de la sociedad de la información. Las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información están 
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modificando silenciosamente hasta nuestra manera de 
pensar. La evolución de las tecnologías de la información 
conforma parte de la cultura de nuestra sociedad infor-
matizada. Se dice que el conocimiento-saber cambió de 
status en las sociedades informatizadas, y por tanto es de 
esperarse que la investigación también lo haga. Ahora, el 
investigador accede fácilmente a lotes de información. 
El desafío es cómo procesar y darle tratamiento a esta 
abundante colección de datos que cambia su estado his-
tórico aceleradamente. 

Por último, es importante resaltar la importancia de los in-
vestigadores en su rol de docentes. Tanto la investigación 
como la docencia deben convertirse en una unidad tal 
que aporten a los estudiantes contenidos que realcen el 
nivel academico; esto permitiría al docente investigador 
reflexionar acerca de las problemáticas intelectuales, cien-
tificas o empresariales y, a medida que desarrolla investi-
gación, compartir sus inquietudes a unos estudiantes más 
preparados académica e intelectualmente. Es esta una ma-
nera de acercar las realidades y aspectos contextuales o 
coyunturales del país a los estudiantes. Además, desarro-
llar una docencia crítica permite la aparicion de preguntas 
indagadoras de estas realidades. Pero esto solo se podrá 
alcanzar cuando las universidades afianzen las condiciones 
favorables para una cultura verdaderamente investigativa 
(Vélez & Dávila, 1984).
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RESUMEN: La investigación tiene por objetivo explorar y analizar si el proceso de gestión del cono-
cimiento tiene un impacto significativo sobre la calidad de la docencia de postgrado. Para este fin, 
se aplicó un cuestionario a una muestra de 48 directivos de universidades chilenas; posteriormente, 
se comprobó la fiabilidad de los datos recogidos; luego, se llevó a cabo un Análisis de Componentes 
Principales para las dimensiones de la gestión del conocimiento y un Análisis de Regresión Lineal 
Simple para ver su impacto sobre la docencia de postgrado. Los resultados del estudio muestran 
que la gestión del conocimiento tiene una capacidad explicativa del 38,4% sobre la calidad de la 
docencia de postgrado. En consecuencia, el modelo planteado es estadísticamente significativo 
(p < 0,01). De este modo, se concluye que la gestión del conocimiento tiene un impacto positivo en 
la calidad de la docencia de postgrado.

PALABRAS CLAVES: Gestión del conocimiento, docencia de postgrado, calidad, educación superior.

Introducción

Actualmente, el conocimiento es un recurso esencial para que los países 
tengan una ventaja competitiva en el mundo globalizado. En este mismo 
sentido, las instituciones de educación superior se configuran como un ele-
mento estructural del desarrollo del conocimiento, puesto que son las en-
cargadas de la formación de capital humano avanzado, contribuyendo de 
manera significativa a la investigación, el desarrollo y la innovación. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND POST-GRADUATE TEACHING 
QUALITY IN UNIVERSITIES: AN EXPLORATORY STUDY

ABSTRACT: The research aims to explore and analyze whether the pro-
cess of knowledge management has a significant impact on the quality of 
postgraduate teaching. To this end, this study was carried out in a sample 
of 48 managers from Chilean universities, then the reliability of the data 
collected was analyzed, and a Principal Component Analysis for the dimen-
sions of knowledge management and Simple Linear Regression Analysis 
were conducted in order to see its impact on postgraduate teaching. The 
study results show that knowledge management has a 38.4% explana-
tory capability on the quality of postgraduate teaching. Consequently, the 
proposed model is statistically significant (p < 0,01). Thus, we conclude 
that knowledge management has a positive impact on the quality of post-
graduate teaching.

KEY WORDS: Knowledge management, postgraduate teaching, quality, 
higher education.

LA GESTION DE LA CONNAISSANCE ET LA QUALITÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT DE POSTGRADE DANS LES UNIVERSITÉS: UNE 
ÉTUDE EXPLORATOIRE

RÉSUMÉ: Cette recherche a pour objectif d’explorer et d’analyser si le pro-
cessus de gestion de la connaissance a un impact significatif sur la qualité 
de l’enseignement de postgrade. Pour cela un questionnaire a été soumis à 
un échantillonnage de 48 membres du personnel de direction d’universités 
chiliennes ; après la fiabilité des résultats obtenus a été vérifiée ; ensuite, il 
a été procédé à une Analyse de C omposantes P rincipales pour les dimen-
sions de la gestion de la connaissance et à une Analyse de R égression L 
inéaire simple pour voir son impact sur l’enseignement de postgrade. Les 
résultats de l’étude montrent que la gestion de la connaissance peut expli-
quer 38,4 % de la qualité de l’enseignement de postgrade. Par conséquent, 
le modèle proposé est statistiquement significatif (p < 0,01). Ainsi, il est 
possible de conclure que la gestion de la connaissance a un impact positif 
sur la qualité de l’enseignement de postgrade. 

MOTS-CLÉS: Gestion de la connaissance, enseignement de postgrade, 
qualité, éducation supérieure.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A QUALIDADE DA DOCÊNCIA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO

RESUMO: A pesquisa tem a finalidade de explorar e analisar se o pro-
cesso de gestão do conhecimento tem um impacto significativo sobre a 
qualidade da docência de pós-graduação. Para este fim, foi aplicado um 
questionário a uma amostra de 48 diretores de universidades chilenas; 
posteriormente, ficou comprovada a confiabilidade dos dados recolhidos; 
a seguir, foi feita uma análise de componentes principais para as dimen-
sões da gestão do conhecimento e uma análise de regressão linear simples 
para ver o seu impacto sobre a docência de pós-graduação. Os resultados 
do estudo mostram que a gestão do conhecimento tem uma capacidade 
explicativa de 38,4% sobre a qualidade da docência de pós-graduação. 
Em consequência, o modelo proposto é estatisticamente significativo 
(p < 0,01). Deste modo, conclui-se que a gestão do conhecimento tem um 
impacto positivo na qualidade da docência de pós-graduação.

PALAVRAS CHAVE: Gestão do conhecimento, docência de pós-gradu-
ação, qualidade, ensino superior.

Educación y Empleo
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Educación y Empleo

Hoy en día las universidades se han transformado en parte 
de lo que formalmente se define como sistema de edu-
cación superior, lo cual es producto de los procesos de 
cambios que han ocurrido en las últimas décadas, configu-
rándose, por tanto, como un espacio de inversión esencial 
para las personas, quienes pueden aumentar su producti-
vidad individual, (Rodríguez-Ponce, 2009; Dowrick, 2003; 
Bassanini & Scarpetta, 2002), incrementando -por ende- 
los ingresos en el futuro a través del empleo y, por consi-
guiente, de sus ganancias de por vida (Woodhall, 1997).

A este respecto cabe consignar que no sólo es una inversión 
para las personas, sino también para los países, ya que por 
esta vía logran aumentar el potencial de crecimiento de 
su producto interno bruto (Barro, 2001; Houghton, 2009; 
Palma & Rodríguez Ponce, 2009, Dowrick & Rogers, 2002).

Por tanto, la gestión del conocimiento y la calidad en la 
docencia de postgrado son elementos cruciales de analizar 
al interior de las instituciones de educación superior, prin-
cipalmente a causa de los altos niveles de competitividad 
que enfrentan las sociedades hoy en día.

De este modo, se pretende explorar si la gestión del co-
nocimiento tiene un impacto significativo sobre la calidad 
de la docencia de postgrado en las universidades chi-
lenas. Es así como se trabaja con una muestra de 48 di-
rectivos universitarios, con el fin de conocer si una mejor 
gestión del conocimiento conducirá a una mejor calidad 
de la docencia de postgrado, ya que los directivos al crear, 
compartir y aplicar conocimiento en equipo toman me-
jores decisiones, lo cual repercute en el quehacer mismo 
de la docencia.

Revisión teórica

Calidad en la educación superior

En la actualidad, la rápida expansión de las instituciones 
de educación superior a través de todo el mundo y el au-
mento de la orientación de la educación basada en el 
mercado han provocado que ahora los estudiantes, pa-
dres, educadores, empleadores y gobernantes tengan un 
mayor interés en la actual calidad académica de las uni-
versidades (Hou, 2012). Sin embargo, si bien es cierto que 
existe un mayor interés por el tema de la calidad, el cual 
ha ido emergiendo rápidamente en las instituciones de 
educación superior teniendo gran énfasis en la perspectiva 
del cliente externo, es decir, empleadores o estudiantes, 
muchas veces se ignora al cliente interno (Sahney, Banwet 
& Karunes, 2008). En consecuencia, se resalta la impor-
tancia que tiene considerar a todos los actores dentro de 
los procesos de calidad.

Cabe señalar que durante el último tiempo los procesos 
de calidad se han transformado en un aspecto cada vez 
más común de Europa, Reino Unido y Australia, situación 
que ha sido determinada por una serie de elementos, tales 
como la influencia del gobierno y la industria que han fo-
mentado la idea de que una fuerza laboral bien educada 
es crucial para aumentar la productividad y mantener una 
ventaja competitiva a nivel global (Nicholson, 2011).

La preocupación por la calidad en la educación superior 
se inicia desde el año 1980, como un aspecto de interés 
para varios países, por lo que se vieron motivados para 
cambiar, producto del incipiente desarrollo de un sistema 
de aseguramiento de la calidad de los programas de la 
universidad sustentados en la autorregulación y mejora, el 
cual se ha inspirado en los líderes de las universidades fla-
mencas (Van Damme, Van der Hijden & Campbell, 2004). 
En efecto, desde los años 80, la calidad, así como la eva-
luación y aseguramiento de la misma, se han convertido 
en aspectos relevantes y de mucho interés en las universi-
dades (Vaira, 2004), convirtiéndose en una de las mayores 
preocupaciones de la educación superior durante los años 
90 (Harvey, 1999).

La calidad como concepto tiene una variedad de signifi-
cados, tal y como lo indican Harvey & Green (1993). Ellos 
proponen cinco aproximaciones para la noción de calidad: 
1) excepción, 2) perfección, 3) aptitud para el logro de 
objetivos, 4) valor por el dinero y, por último, 5) calidad 
como transformación. 

En efecto, el concepto de calidad puede ser descrito por 
una diversidad de acepciones, considerando los siguientes 
cuatro elementos: objetos, estándares, sujetos y valores 
(Van Kemenade, Pupius & Hardjono, 2008). La multidi-
mensionalidad del concepto de calidad implica considerar 
la transversalidad de su impacto, tanto en las diversas es-
feras del quehacer académico dentro de las instituciones 
de educación superior, como en la sociedad.

Calidad de postgrado 

Durante la última década se ha incrementado el número 
de estudiantes de pregrado y de postgrado. Reino Unido, 
por ejemplo, tiene al menos el 20% de las vacantes de la 
universidad ocupadas por estudiantes de postgrado (An-
gell, Heffeman & Megicks, 2008). En este marco, las insti-
tuciones de educación superior han adherido al propósito 
de incorporar la gestión de calidad educacional dentro del 
currículum, tanto de pregrado como de postgrado (Del-
monte, 2011). Asimismo, un estudio reveló que los salarios 
más altos son para las personas que obtuvieron el título 
de postgrado (Ehrenberg, 2004), siendo por tanto, los 
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beneficios de los egresados de postgrado mucho mayores 
(Bell, 2010). Por consiguiente, la calidad de la educación 
de postgrado se entiende como un sistema de gestión es-
tablecido por el mundo, la sociedad y las universidades, 
cuyo objetivo es vigilar y controlar la calidad de la educa-
ción que se entrega (Zhang & An, 2010). 

Por lo tanto, la calidad de la institución de educación su-
perior tiene un impacto sobre la docencia de postgrado, 
y del mismo modo tiene repercusiones en los resultados 
estudiantiles. En consecuencia, se puede establecer que la 
calidad de la universidad es un elemento en la formación 
de capital humano, lo cual tiene un importante impacto en 
los ingresos de sus egresados (Zhang & An, 2010).

Sin embargo, el crecimiento de los programas de post-
grado y la cantidad de alumnos no han desembocado en 
el desarrollo de un mejoramiento de la calidad ni en una 
fuerte focalización de la calidad entregada en ese nivel, es-
pecíficamente en los programas de enseñanza (Ramsden, 
2008). Dada la trascendencia de la calidad de la docencia 
de postgrado en la vida profesional de sus estudiantes, 
se vuelve necesario fortalecer y mejorar sus procesos de 

aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, se puede es-
tablecer que la calidad de la docencia de postgrado res-
guarda principalmente la formación académica de sus 
estudiantes, impactando a la sociedad a través de su labor 
y la función de sus egresados. 

Gestión del conocimiento

Al interior de la esfera educacional, la gestión del conoci-
miento puede entregar un conjunto de diseños para vin-
cular personas, procesos y tecnologías, así como discutir 
cómo las organizaciones pueden promover políticas y prác-
ticas que ayuden a las personas a compartir y a manejar el 
conocimiento (Petrides & Nodine, 2003). 

En efecto, la gestión del conocimiento es un proceso en 
donde las organizaciones han formulado formas de re-
conocer y archivar el conocimiento activo de una orga-
nización que es derivado de los empleados de diversos 
departamentos o facultades, en ciertos aspectos, incluso 
en diversas organizaciones que comparte una especializa-
ción similar (Firestone, 2001).
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En consecuencia, la gestión del conocimiento se vincula 
a los activos y al capital intelectual de las organizaciones 
(Gao, Meng & Clarke 2008), transformando al conoci-
miento en un activo estratégico capaz de generar ventaja 
competitiva y aprendizaje en las organizaciones (Pima-
punsri, Butdee & Tichkiewitch, 2008). Conocimiento que 
es crucial para conducir procesos estratégicos que res-
guardan la calidad de las instituciones.

Asimismo, la gestión del conocimiento es una práctica que 
conlleva y resalta la utilización de las tecnologías de la 
información para capturar, almacenar y difundir el conoci-
miento (Hislop, 2005). 

De esta forma, la gestión del conocimiento en la educa-
ción superior, puede entregar un conjunto de diseños para 
vincular personas, procesos y tecnologías y discutir cómo 
las organizaciones pueden promover políticas y prácticas 
que permitan a las personas compartir y manejar conoci-
mientos (Petrides & Nodine, 2003). 

La gestión del conocimiento, se puede sintetizar en tres 
etapas (Nonaka & Takeuchi, 1995; Pedraja-Rejas, Rodrí-
guez-Ponce & Rodríguez-Ponce, 2006). La primera etapa 
se refiere a la relación con el proceso de crear conoci-
miento, donde se considera el proceso de exploración, 
combinación y descubrimiento del conocimiento (Nonaka 
& Takeuchi, 1995). Por consiguiente, la creación de cono-
cimiento es un desafío constante, resultando fundamental 
que las organizaciones creen nuevas ideas desde las per-
sonas que toman decisiones (Stone, 2010).

La segunda etapa hace referencia al proceso de compartir 
conocimiento, el cual se inicia en el momento en que los 
sujetos transfieren conocimientos a otros (Grant, 1996; 
Nonaka & Takeuchi, 1995).

Por último, la tercera etapa hace alusión a la fase de aplicar 
conocimiento, correspondiente al proceso final de la ges-
tión del conocimiento, ya que éste no sólo debe ser creado 
y compartido, sino que también requiere ser aplicado, gene-
rándose a partir de esto nuevos productos (Marion & Meyer, 
2011; Bierly, Damanpour & Santoro, 2009) o servicios 
(Owlia, 2010) e innovaciones de procesos (Cai & Li, 2011). 

Cabe destacar, que las dimensiones de la gestión del cono-
cimiento, es decir, crear, compartir y aplicar conocimiento, 
se encuentran estrechamente vinculadas dentro del que-
hacer institucional de las organizaciones. Esto, porque la 
gestión del conocimiento tiene como objetivo permitir que 
los individuos, los equipos y la organización, en su conjunto 
y de manera sistemática, creen, compartan y apliquen los 
conocimientos corporativos, con el fin de lograr la efi-
ciencia organizacional, pues existe además una necesidad 
de direccionar el conocimiento profundo (Vernadat, 2002). 

En este sentido, Heisig (2009) indica que las actividades 
centrales de la gestión del conocimiento, como crear, com-
partir, aplicar y almacenar conocimiento, conforman un 
proceso que está interrelacionado. En consecuencia, existe 
una relación permanente entre dichas acciones al interior 
de las organizaciones. Por lo tanto, el conocimiento es en-
tendido como un recurso aplicado a un proceso gerencial 
y a la vez es un producto generado dentro de un proceso 
gerencial (Heisig, 2009).

En efecto, la gestión del conocimiento se vincula a los ac-
tivos y al capital intelectual de las organizaciones (Gao et 
al., 2008) convirtiendo al conocimiento en un activo es-
tratégico capaz de generar ventaja competitiva y aprendi-
zaje en las organizaciones (Pimapunsri et al., 2008). Esto 
es crucial para las universidades, ya que éstas se confi-
guran como el principal instrumento que tiene la sociedad 
para la constante búsqueda del conocimiento (Yeh, 2005).

En consecuencia, la tesis a explorar es que en un esce-
nario de cambios constantes, con gran cantidad de in-
formación y niveles crecientes de conocimiento, y en un 
contexto de racionalidad limitada, las características del 
equipo de alta dirección repercuten en los procesos estra-
tégicos, los cuales conducen a los resultados que logran 
las instituciones. Por ende, las actividades centrales de la 
gestión del conocimiento ya descritas se pueden confi-
gurar como un factor clave para los niveles de calidad que 
logre una universidad.

Entonces, la hipótesis a explorar en este estudio tiene re-
lación con los cambios permanentes que experimentan las 
sociedades actuales, la importancia que tiene el conoci-
miento en la sociedad actual y la relevancia que han co-
brado los procesos de calidad en la educación superior. De 
esta manera, se pretende evaluar el impacto de la gestión 
del conocimiento sobre la docencia de postgrado.

Hipótesis conceptual: Existe una relación entre la 
gestión del conocimiento y la calidad de la docencia de 
postgrado.

Hipótesis operacional: Existe una relación entre los pro-
cesos de crear, compartir y aplicar conocimiento y la cal-
idad de la docencia de postgrado.

Hipótesis nula: No existe una relación entre la gestión del 
conocimiento y la calidad de la docencia de postgrado.

Metodología

Para cumplir el objetivo planteado, se realizó un estudio 
exploratorio, mediante la aplicación de un cuestionario 
dirigido a un directivo superior de las 60 universidades 
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Principales, con las dimensiones de crear, compartir y 
aplicar conocimiento, con el fin de construir finalmente 
la variable gestión del conocimiento a partir del compo-
nente generado. Cabe señalar que previamente se realizó 
un análisis de correlaciones bivariadas para observar las 
relaciones existentes entre las dimensiones de la gestión 
del conocimiento y el postgrado.

Posteriormente, se llevó a cabo un Análisis de Regresión 
Lineal Simple de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Vx = A + 1 Gestión del conocimiento + i (1)

Dónde: Vx es la Variable dependiente “docencia de post-
grado”; A: Constante del modelo que considera las varia-
bles omitidas por el mismo; 1: factor de relación; i: Error 
residual del modelo.

chilenas. Se obtuvieron 48 respuestas, lo que indica una 
tasa de respuesta del 80%.

El instrumento aplicado utilizó un conjunto de variables 
con preguntas tipo Likert. Asimismo, se realizó la medición 
de la fiabilidad para cada una de las variables (Alpha de 
Cronbach). Los niveles de fiabilidad, como se puede ver en 
la Tabla 1 son aceptables.

Cabe señalar que cada una de las variables y dimensiones, 
es decir, postgrado, crear, compartir y aplicar conocimiento, 
está construida en base al promedio de los ítems que se in-
dican en la Tabla 1. Cada uno de estos ítems fue medido 
con una escala Likert de 1 a 7.

El método de análisis utilizado se divide en dos instancias. 
En primer lugar, se efectuó un Análisis de Componentes 

TABLA 1. Variables y medidas

Variables Dimensiones Ítems Basado en
Alpha de
Cronbach

Gestión del 
conocimiento

Crear • La institución tiene un eficiente sistema de exploración de informa-
ción interna y externa.

• La información obtenida por diversas fuentes es eficientemente pro-
cesada e integrada al interior de la organización.

• La institución tiene un sistema que le permite identificar hallazgos 
importantes para su quehacer tanto de fuentes internas como 
externas.

• Los directivos de la institución crean nuevos conocimientos conside-
rando el sistema de exploración, detección de hallazgos e integra-
ción de información.

• Los directivos de la institución interactúan entre sí, favoreciendo la 
creación de conocimiento.

Nonaka y Takeuchi, 
1995

0,754

Compartir • Los directivos de la organización intercambian conocimientos 
entre sí.

• Los directivos de la organización se transfieren conocimientos 
mutuamente.

• Los directivos de la institución comparten conocimiento 
mutuamente.

Nonaka y Takeuchi, 
1995

0,798

Aplicar • Los directivos de la institución aplican los conocimientos generados 
y compartidos.

• Los directivos toman decisiones basados en la aplicación de conoci-
mientos previamente generados.

• Los directivos de la institución aplican los conocimientos en forma 
individual y grupal.

Nonaka y Takeuchi 
1995

0,735

Postgrado • El diseño, provisión e implementación de programas de postgrado se 
realiza considerando los más altos estándares de calidad.

• El proceso de enseñanza y aprendizaje en el postgrado permite a los 
estudiantes adquirir los más altos niveles de conocimientos y compe-
tencias académicas.

• La dotación en calidad y cantidad del cuerpo académico para la 
formación de postgrado se realiza considerando los más altos están-
dares de calidad.

• Los indicadores de resultado del proceso de enseñanza del postgrado 
son óptimos. 

• Los postgraduados tienen un desempeño exitoso en el ejercicio de 
sus funciones.

• La docencia de postgrado de la institución se realiza en un marco de 
mejoramiento continuo, permanente y sistemático.

Burke, 1999 Beywl 
y Harich, 2007

0,806

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

El análisis efectuado muestra que cada una de las fases 
de la gestión del conocimiento se correlaciona de manera 
significativa (p < 0,01) con la docencia de postgrado, tal 
como se puede observar en la Tabla 2. Por tanto, crear 
conocimiento y docencia de postgrado tienen una co-
rrelación de Pearson de 0,620; compartir y docencia de 
postgrado tienen una correlación de 0,572; y por último 
aplicar conocimiento y docencia de postgrado tienen una 
correlación de 0,547. Esto indica que las relaciones biva-
riadas identificadas son moderadas y con una proporcio-
nalidad directa.

TABLA 2. Matriz de correlaciones

Crear Compartir Aplicar

Postgrado

Correlación de 
Pearson

0,620** 0,572** 0,547**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000

N 48 48 48

**. La correlación es significativa al nivel 0,01.

Fuente: SPSS.

Posteriormente, se llevó a cabo el Análisis de Compo-
nentes Principales con las dimensiones de la gestión del 
conocimiento, donde se obtuvo como resultado un compo-
nente, como se puede observar en la Tabla 3.

TABLA 3. Matriz de componentesa

Componente

1

Crear 0,937

Compartir 0,923

Aplicar 0,944

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. a. 1 componentes extraídos.

Fuente: SPSS.

También cabe destacar que el análisis es posible de uti-
lizar, ya que la prueba de KMO indica que existe una co-
rrelación moderada entre dimensiones incorporadas en el 
modelo (KMO 0,760; p < 0,01). Es decir, las acciones de 
crear, compartir y aplicar conocimiento, se encuentran in-
terrelacionadas en el proceso de gestión del conocimiento, 
siendo este resultado coherente con los planteamientos de 
Heisi (2009). 

TABLA 4. KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin.

0,760

Prueba de esfericidad 
de Bartlett

Chi-cuadrado 
aproximado

108,470

gl 3

Sig. 0,000

Fuente: SPSS.

Asimismo, en la Tabla 5 se puede observar que el compo-
nente identificado como gestión del conocimiento logra 
explicar el 87,4% de la varianza.

Las estrategias y procesos de la gestión del conocimiento 
construyen una forma de mirar los procesos de organiza-
ción para la identificación de usuarios del conocimiento, 
además de capturar y reutilizar el conocimiento (Sherif & 
Sherif, 2008). Además, la gestión del conocimiento logra 
traslapar todos los ámbitos de las universidades, repercu-
tiendo en ellas y en sus procesos de aseguramiento de la 
calidad.

Este impacto de la gestión del conocimiento sobre las di-
versas actividades que se realizan al interior de las univer-
sidades se puede observar en los resultados de la regresión 
lineal simple. En efecto, en la Tabla 6 se encuentra un 
impacto directo y moderado (R = 0,630), además signifi-
cativo (F = 30,309; p < 0,01). Asimismo, la gestión del co-
nocimiento tiene la capacidad de explicar el 38,4% del 
comportamiento de la variable docencia de postgrado. 

TABLA 5. Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción

Total
% de la
varianza

% acumulado Total
% de la
varianza

% acumulado

1 2,623 87,433 87,433 2,623 87,433 87,433

2 0,220 7,339 94,772

3 0,157 5,228 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Fuente: SPSS.
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TABLA 6. Resumen modelo de regresión

Docencia de Postgrado

R 0,630

R cuadrado 0,397

R cuadrado corregida 0,384

F 30,309

Sig. 0,000

Test t constante 29,476

Test t gestión del conocimiento 5,505

Sig. Test t gestión del conocimiento 0,000

Coeficiente B gestión del conocimiento 0,784

a. Variable predictora: (Constante), Gestión del conocimiento.

Fuente: SPSS.

En efecto, estos resultados muestran la relevancia que 
tiene la gestión del conocimiento sobre la calidad de la 
docencia de postgrado. Esto es fundamental, ya que la ca-
lidad de la educación de un individuo contribuye a la for-
mación del capital humano, situación que impacta en la 
capacidad productiva del individuo, reflejándose en ma-
yores ingresos en su vida profesional (Wang & Morgan, 
2009). Entonces, es posible establecer que la calidad ter-
mina repercutiendo no sólo en la vida académica de los 
estudiantes, sino también en su vida laboral.

En consecuencia, la gestión del conocimiento, no sólo 
impacta en la calidad de las instituciones y en su fun-
cionamiento interno, sino que también repercute en la 
formación profesional y en la futura vida profesional de 
sus estudiantes; por tanto, es de suma importancia poner 
atención y cuidado en dichos procesos al interior de las 
organizaciones.

Implicancias de la investigación

Esta investigación contribuye al estado del arte nacional 
respecto a incorporar en el debate la relevancia de la ges-
tión de conocimiento, es decir, al proceso de crear, com-
partir y aplicar conocimiento en las universidades, pues 
impactan sobre los niveles de calidad de la docencia de 
postgrado. Esto porque el equipo directivo al crear, com-
partir y aplicar conocimiento toma mejores decisiones, re-
percutiendo en la calidad del quehacer académico.

Asimismo, cabe señalar que la investigación es de natura-
leza exploratoria, ya que las respuestas del estudio fueron 
proporcionadas por un directivo en cada una de las univer-
sidades, por tanto no se pueden extrapolar los resultados, 
a pesar de que son econométricamente robustos. Es nece-
sario, por ende, que los hallazgos identificados sean verifi-
cados en investigaciones futuras.

Conclusiones

La gestión del conocimiento, en sus fases de crear, com-
partir y aplicar conocimiento, resulta fundamental para 
alcanzar buenos niveles de calidad de la docencia de post-
grado. Esto, porque la gestión del conocimiento implemen-
tada por el equipo de alta dirección repercute en la calidad 
de los diversos procesos llevados a cabo en sus distintas 
áreas, permitiendo una mejor comprensión del ambiente y 
sus necesidades, como lo es en este caso la formación de 
capital humano avanzado. Por tanto, los conocimientos ge-
nerados de manera individual y grupal deben ser aplicados 
en el diseño e implementación de la estrategia docente y 
en la toma de decisiones de la universidad, para así lograr 
ir resguardando de manera permanente sus niveles de ca-
lidad. Siendo, por ende un proceso constante de análisis, 
ajustes y mejoras que genera conocimientos que necesitan 
ser gestionados.

En efecto, las universidades deben disponer de sistemas 
que permitan la exploración de información, la cual debe 
ser procesada de manera eficiente para poder determinar 
los descubrimientos más determinantes para las institu-
ciones. Esa información debe ser procesada para ser la 
base para la creación de conocimiento al interior de la uni-
versidad. Por otra parte, este conocimiento de traslapar 
toda la institución, debe ser compartido, y, más importante 
aún, debe ser considerado para las decisiones estratégicas 
claves, particularmente para el tema de la calidad, reper-
cutiendo así en la calidad de la docencia de postgrado. 
A su vez, la calidad de la docencia de posgrado impacta 
no sólo en el proceso de formación académica, sino que 
también tiene efectos en la futura vida profesional de los 
estudiantes.

Referencias bibliográficas 
Angell R., Heffeman T. & Megicks P. (2009) Service quality in postgra-

duate education. Quality Assurance in Education, 16(3), 236-254.

Barro, R. (2001). Human Capital and Growth. The American Economic 
Review, 91(2), 12-17.

Bassanini, A. & Scarpetta, S. (2002). Does human capital matter for 
growth in OECD countries? A pooled mean-group approach. Eco-
nomics Letters, 74 (3), 399-405.

Bell, C. M. (2010). Graduate education attainment and salary: An exa-
mination of institutional type, major choice, gender, race/ethni-
city, parental education and work experience differences (Doctoral 
dissertation, Ohio University). 

Beywl, W. & Harich, K. (2007). University-Based Continuing Education 
in Evaluation. The Baseline in Europe. Evaluation, 13(1), 121-134.

Bierly, P., Damanpour, F. & Santoro, M. (2009). The Application of Ex-
ternal Knowledge: Organizational Conditions for Exploration and 
Exploitation. Journal of Management Studies, 46(3), 481–509.

Burke, L. & Miller, M. (1999). Taking the mystery out of intuitive deci-
sion making. Academy of Management Executive, 13(4), 91-100.



66 REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

Educación y Empleo

Cai, J. & Li, N. (2011). Knowledge Linkages and Multi-Sector Firm Inno-
vations. Disponible en: www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/work-
shops/macro/macropaper11/macro0602.pdf

Delmonte A. (2011) Quality management education in graduate de-
grees. The Journal for Quality and Participation, 34(1), 30-33.

Dowrick, S. (2003). Ideas and education: level or growth effects? (No. 
w9709). National Bureau of Economic Research. 

Dowrick, S. & Rogers, M. (2002). Classical and technological conver-
gence: beyond the solow-swan growth model. Oxford Economic 
Papers, 54(3), 369-385.

Ehrenberg, R. (2004). Econometric studies of higher education. Journal 
of Econometrics, 121(1-2), 19-37.

Firestone, J. (2001). Key Issues In Knowledge Management. Knowledge 
and innovation: Journal of the KMCI, 1(3), 8-38.

Gao, F., Meng, L. & Clarke, S. (2008). Knowledge, management, and 
knowledge management in business operations. Journal of Know-
ledge Management, 12(2), 3- 17.

Grant, R. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Stra-
tegic Management Journal, 17, 109-122.

Harvey, L. (1999). Quality in higher education. Paper at the Swedish 
Quality Conference, Göteborg. University of Central England in 
Birmingham.

Harvey, L. & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment & evalua-
tion in higher education, 18(1): 9-34.

Heisig, P. (2009). Harmonisation of knowledge management–compa-
ring 160 KM frameworks around the globe. Journal of Knowledge 
Management, 13(4), 4-31.

Hislop, D. (2005). Knowledge management in organizations. Oxford: 
Oxford University Press, 2005.

Hou, A. (2012). Impact of excellence programs on Taiwan higher educa-
tion in terms of quality assurance and academic excellence, exa-
mining the conflicting role of Taiwan’s accrediting agencies. Asia 
Pacific Education Review, 13(44), 77-88.

Houghton, J. (2009). ICT and the Environment in Developing Countries: 
An Overview of Opportunities and Developments. Victoria Uni-
versity of Technology Communications & Strategies, 76, 39.

Marion, T. & Meyer, M. (2011). Applying Industrial Design and Cost 
Engineering to New Product Development in Early-Stage Firms. 
Journal of Product Innovation Management, 28(5), 773–786.

Nicholson, K. (2011). Quality assurance in higher education: A review of 
the literature. Retrieved March, 23, 2011.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: 
How Japanese companies create the dynamics of innovation. 
Oxford University Press, USA.

 Owlia, S. (2010). A framework for quality dimensions of knowledge ma-
nagement systems. Total Quality Management & Business Exce-
llence, 21(11), 1215-1228.

Palma, A. &  Rodríguez, E. (2009). . Gestión del conocimiento y gestión 
de calidad en la educación superior. IDESIA, 26(2), 5-7.

Pedraja-Rejas, L., Rodríguez-Ponce, E. & Rodríguez-Ponce, J. (2006). 
Leadership and strategic decisions: an integrative perspective. In-
terciencia, 31(8), 577-582.

Petrides L. & Nodine T. (2003). Knowledge Management for School Lea-
ders: An ecological framework for thinking schools. Teachers 
College Record, 104(8), 1702-1717.

Pimapunsri K., Butdee S. & Tichkiewitch S. (2008). Industrial knowledge 
management using collaborative knowledge acquisition in a con-
sultancy Project. Journal of Achievements in Materials and Manu-
facturing Engineering, 31(2), 803-809.

Ramsden, P. (2008). The future of higher education teaching and the 
student experience. The Higher Education Academy. Retrieved 
March, 30, 2010.

Rodríguez-Ponce, E. (2009). El rol de las universidades en la sociedad 
del conocimiento y en la era de la globalización: evidencia desde 
Chile. Interciencia, 34(11), 824-829.

Sahney, S., Banwet, D. K. & Karunes, S. (2008). An integrated frame-
work of indices for quality management in education: a faculty 
perspective. The TQM Journal, 20(5), 502-519.

 Sherif K. & Sherif A. (2008) Think Social Capital Before You Think 
Knowledge Transfer En Jennex, M. Current issues in knowledge 
management. IGI Global: Estados Unidos.

Stone, D. (2010). Creating knowledge that makes important contribu-
tions to society. Journal of Managerial Psychology, 25(3), 192-200

Vaira, M. (2004). Globalization and higher education organizational 
change: A framework of analysis. Higher Education, 48, 483–510.

Van Damme, D., Van der Hijden, P., & Campbell, C. (2004). International 
quality assurance and recognition of qualifications in higher edu-
cation: Europe.

 Van Kemenade, E., Pupius, M. & Hardjono, T. (2008). More Value to De-
fining Quality. Quality in Higher Education, 14(2), 175-185.

Vernadat, F. (2002, April). Enterprise modelling and integration. In Pro-
ceedings of the IFIP TC5/WG5 (Vol. 12, pp. 25-33)

Wang N. & Morgan J. (2009) Student motivations, quality and status 
in adult higher education (AHE) in China International. Journal of 
Lifelong Education, 28(4), 473- 491.

Woodhall, M. (1997). Human capital concepts. In Halsey, A., Lauder, H. 
Brown, P. y Wells, A. (Eds.) Education, Culture, Economy, and So-
ciety. Oxford: Oxford University Press, 219-223.

Yeh, Y. (2005). The Implementation of Knowledge Management System 
in Taiwan’s Higher Education. Journal of College Teaching & Lear-
ning, 2(9), 35-42.

Zhang S. & An N. (2010). Analysis on the Concepts and Theories of 
the Quality of Graduate Education. Asian Social Science, 6(12), 
86-89.



67

J O U R N A L

R E V I S T A

INNOVAR

67

CLASIFICACIÓN JEL: I21, I22, I28

RECIBIDO: noviembre 2011 APROBADO: septiembre 2013

CORRESPONDENCIA: Calle Oklahoma numero 1663; Colonia Waterfill 
Rio Bravo; Ciudad Juárez, Chihuahua. México; C.P. 32553.

CITACIÓN: Tovar, D.M., López, A., & Ramírez, M.S. (2014). Estrategias 
de comunicación para potenciar el uso de Recursos Educativos Abier-
tos (REA) a través de repositorios y metaconectores. Innovar, 24(52), 
67-78.

Estrategias de comunicación 
para potenciar el uso de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) a través 
de repositorios y metaconectores

Dora María Tovar Gutiérrez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Educación con Acentuación en 
Procesos de Enseñanza Aprendizaje. Tecnológico de Monterrey.
Correo electrónico: domay06@hotmail.com

Alejandro López Ibarra
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Educación con Acentuación en 
Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.
Profesor Investigador.
Tecnológico de Monterrey. Correo electrónico: alopezi@hotmail.com

María Soledad Ramírez Montoya
Licenciada en Ciencias de la Educación, Maestra en Tecnología Educativa y Doctora en 
Filosofía y Ciencias de la Educación Profesora investigadora Titular.
Tecnológico de Monterrey. Correo electrónico: solramirez@tecvirtual.mx

RESUMEN: El propósito de la presente investigación es analizar las aplicaciones educativas de 
los Recursos Educativos Abiertos existentes en tres repositorios digitales (DAR, CREA, Laboratorio 
MLearning) y un sistema de indexación de recursos (TEMOA) de las instituciones mexicanas parti-
cipantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, para detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, 
así como valorar diversos procesos de comunicación para fomentar el uso de los recursos en los 
procesos de enseñanza, con el fin de describir estrategias exitosas para lograr un mayor impacto en 
su uso. La metodología fue exploratoria descriptiva, bajo el paradigma cualitativo. Los resultados 
indican que las estrategias de organización, de aportación de información y de anticipación, así 
como de generalización, son implementadas para potencializar el uso de los REA. También señalan 
que el método de comunicación audiovisual (frente al uso de la comunicación oral) facilita la 
asimilación de la información; esto como consecuencia del reuso, disponibilidad e información 
complementaria que ofrece el recurso. Asimismo, se detectó la importancia de integrar la claridad 
del mensaje y la retroalimentación en el contenido del REA para promover la comunicación eficaz.

PALABRAS CLAVE: Recursos Educativos Abiertos, estrategias de comunicación, repositorios, meta-
conectores.

Introducción

El desarrollo de los recursos educativos abiertos (REA) se enmarca en el en-
torno mundial donde confluyeron tres posturas relacionadas con el manejo 
de la información: (a) las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), (b) “el progresivo incremento, durante el siglo XX, de las restricciones 
en el acceso al saber” (Gallardo, 2008, p. 17) y (c) el acceso abierto de la 
producción científica y académica, con fuerte impulso a través de la Inicia-
tiva de Budapest (2002) y las Declaraciones de UNESCO (2002, 2012), la 

COMMUNICATION STRATEGIES FOR INCREASING THE UTILIZATION 
OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) USING REPOSITORIES 
AND METACONNECTORS

ABSTRACT: This research analyzes existing Open Educational Re-
sources residing in three digital repositories (DAR, CREA and Laboratorio 
MLearning) and a resources indexation system (TEMOA) used by three 
Mexican participants in the R and E project CUDI-CONACYT 2011. It seeks 
to detect the advantages of their use, the areas of opportunity they open 
up, to evaluate different communication processes intended to encourage 
their utilization in teaching and to describe successful strategies to in-
crease the impact of their use. An exploratory qualitative and descriptive 
methodology was employed. Results indicate that strategies to ensure 
organization, information provision, anticipation and generalization are 
all used to increase the employment of OER. It is further indicated that 
audio-visual (in contrast to oral) communication methods facilitate the 
assimilation of information. This is a consequence of the fact that OER 
methods make new and complementary information available and facili-
tate its re-use. The research also identified the importance of integrating 
clear messaging and providing feedback on the content of OER, in order to 
encourage effective communication.

KEY WORDS: Open Educational Resources, communication strategies, re-
positories, metaconnectors.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR RENFORCER L’USAGE 
DE RESSOURCES ÉDUCATIVES OUVERTES (REO) AU TRAVERS DE 
REPOSITOIRES ET MÉTACONNECTEURS

RÉSUMÉ: Le propos de cette recherche est d’analyser les applications 
éducatives des Ressources Éducatives Ouvertes existantes dans trois re-
positoires numériques (DAR, CREA, Laboratoire MLearning) et un système 
d’indexation de ressources (TEMOA) des institutions mexicaines partici-
pant au projet CUDI-CONACYT 2011, pour détecter ses avantages et ses 
domaines d’opportunité ainsi que d’évaluer divers/plusieurs  processus 
de communication pour encourager l’usage des ressources dans les pro-
cessus d’enseignement, dans le but de décrire des stratégies réussies pour 
parvenir à un meilleur impact de son usage. La méthodologie fut explor-
atoire descriptive, sous le paradigme qualitatif. Les résultats montrent 
que les stratégies d’organisation, d’apport d’information et d’anticipation 
comme de généralisation sont mises en place pour renforcer l’usage des 
REO. Elles montrent aussi que la méthode de communication audiovisuelle 
(par rapport à la communication orale) facilite/favorise  l’assimilation de 
l’information ; cela comme conséquence de la réutilisation, disponibilité 
et information complémentaire qu’offre ce moyen. Ainsi, a été détectée 
l’importance d’intégrer la clarté du message et la rétroalimentation dans le 
contenu des REO pour promouvoir la communication efficace. 

MOTS-CLÉS: Ressources éducatives ouvertes, stratégies de communica-
tion, repositoires, métaconnecteurs.

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA POTENCIAR O USO DE 
RECURSOS EDUCATIVOS ABERTOS (REA) ATRAVÉS DE REPOSITÓRIOS 
E METACONECTORES

RESUMO: O propósito desta pesquisa é analisar as aplicações educativas 
dos recursos educativos abertos existentes em três repositórios digitais 
(DAR, CREA, Laboratório MLearning) e um sistema de indexação de re-
cursos (TEMOA) das instituições mexicanas participantes no projeto CUDI-
CONACYT 2011, para detectar as suas vantagens e áreas de oportunidade, 
bem como avaliar diversos processos de comunicação para fomentar o uso 
dos recursos nos processos de ensino, com a finalidade de descrever es-
tratégias bem-sucedidas para atingir um maior impacto no seu uso. A 
metodologia foi exploratória descritiva, sob o paradigma qualitativo. Os 
resultados indicam que as estratégias de organização, de aporte de in-
formação e de antecipação, bem como de generalização, são implemen-
tadas para potencializar o uso dos REA. Também indicam que o método 
de comunicação audiovisual (diante do uso da comunicação oral) facilita 
a assimilação da informação; isto como consequência da reutilização, 
disponibilidade e informação complementar que o método REA  oferece. 
Igualmente, foi detectada a importância de integrar a clareza da men-
sagem e a retroalimentação no conteúdo do REA para promover a comu-
nicação eficaz.

PALAVRAS CHAVE: Recursos educativos abertos, estratégias de comuni-
cação, repositórios, metaconectores.
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Declaración de Bethesda (2003) y la Declaración de Berlín 
(2003).

Los REA pueden ser un curso, un libro completo o mate-
riales individuales, tales como un solo objeto de aprendizaje 
(Downes, 2007). La Fundación William y Flora Hewlett, los 
define como recursos que residen en el dominio público o 
han sido liberados bajo licencias de propiedad intelectual 
para su libre uso, e “incluyen cursos completos, así como 
módulos y materiales de cursos, libros, videos, exámenes, 
software y cualquier otra herramienta o técnica que apoye 
el acceso al conocimiento” (Atkins, Brown & Hammond, 
2007, p. 4).

El Open Access es una corriente que propugna por el ac-
ceso al conocimiento a través del Internet donde se ins-
cribe el desarrollo de los REA de manera libre y gratuita 
(Mortera & Escamilla, 2008), cuyo impacto cambió la 
forma de interacción con el conocimiento por parte de 
profesores y estudiantes (Valverde, 2010) y motivó el cre-
cimiento de la educación a distancia y el desarrollo de tec-
nología educativa. 

Como resultado de esta corriente se encuentra que las 
universidades, mayormente en Estados Unidos y Eu-
ropa, han favorecido el acceso abierto a través de polí-
ticas institucionales. Estas acciones se han traducido en 
el incremento de repositorios (Harnad, Brody, Vallieres, 
Carr, Hitchcock, Gingras, Oppenheim & Hilf, 2004) y la 
puesta en marcha de mandatos que obligan al personal 
académico de las instituciones educativas a publicar sus 
trabajos de investigación en medios y sitios de acceso 
abierto, tales como repositorios, revistas arbitradas de 
acceso abierto o blogs de los propios autores (Creaser, 
2010). En América Latina, en cambio, esta corriente em-
pieza a trabajarse de manera reciente en las instituciones 
educativas, con aún escasas políticas institucionales y 
nacionales que apoyen el acceso abierto, pero donde un 
fuerte impulso se ha dado a través de la Comunidad La-
tinoamericana Abierta Regional de Investigación Social 
y Educativa (Ramírez, 2012a), con trabajos de investi-
gación, formación y proyectos.

Desde esta perspectiva, en el ámbito académico se de-
tecta un aumento de la investigación y la extensión de su 
aplicabilidad, el crecimiento de la participación y el inter-
cambio de conocimiento generado por los investigadores, 
así como el cambio de prácticas educativas expuestas en 
la hoja de ruta diseñada por el proyecto europeo OLCOS 
con recomendaciones y orientaciones a los tomadores 
de decisiones (Geser, 2007). Por su parte, Creaser, Fry, 
Greenwood, Oppenheim, Probets, Spezi & White (2010) 
encontraron que la diseminación amplia y rápida, una 
mayor visibilidad, la colaboración entre pares, el aumento 

en el número de citas, la reputación y la invitación de co-
legas son algunos de los factores que motivan a cientí-
ficos y académicos para publicar sus trabajos en medios 
de acceso abierto. Kim (2007) se refiere a intenciones 
altruistas de investigadores y académicos que consideran 
que, al publicar su trabajo en sitios de acceso abierto, 
comparten su conocimiento con colegas que sólo por este 
medio tienen oportunidad de consultar el resultado de 
sus trabajos.

La movilización del conocimiento va más allá de la sola 
creación o diseminación de materiales o recursos abiertos. 
Implica la generación del conocimiento y su uso dentro y 
hacia la comunidad; además supone generar valor desde la 
creación, el desarrollo y la compartición del conocimiento, 
en suma, “en el campo de las ciencias sociales, la movi-
lización del conocimiento implica la creación efectiva, el 
movimiento y la construcción del conocimiento desde su 
fuente (el investigador o experto) hasta su aplicación (pro-
fesionales, líderes y la comunidad en general)” (Bennet & 
Bennet, 2007, p. 17). En ese sentido, Ramírez (2012, p. 5) 
define el movimiento educativo abierto como “las activi-
dades educativas de acceso abierto que permite prácticas 
formativas que van desde el uso de REA disponibles en 
Internet, la producción de materiales con licenciamiento 
abierto, la selección de REA a través de repositorios y co-
nectores que actúan como infomediarios de los catálogos 
de REA, la diseminación de prácticas en entornos acadé-
micos, gubernamentales, institucionales, etc., y la moviliza-
ción hacia las prácticas educativas”.

Sin embargo, la Open Educational Quality Initiative 
(OPAL, 2011a) afirma que el uso de los REA se encuentra 
en una primera etapa y el avance de las prácticas edu-
cativas se encuentra en un nivel medio-alto, de acuerdo 
con el esquema propuesto por la OPAL (2011b). Según 
este organismo, las iniciativas de los gobiernos y las insti-
tuciones educativas se deben centrar en el desarrollo de 
prácticas educativas abiertas. Esto implica implementar 
acciones y diseños pedagógicos sustentados en la pro-
ducción, uso, transformación y reúso de REA en la prác-
tica educativa.

Para el año 2001 Larry Leasing (Wiley, 2006) fundó y 
lanzó el conjunto de licencias Creative Commons que, en-
lazadas a los REA, dotaron de mayor credibilidad, con-
fianza y certeza tanto a investigadores y diseñadores de 
contenido como a quienes los usan, en términos de res-
peto a los derechos, buen uso y tratamiento del tema 
(Wiley, 2006).

Es en ese sentido que la UNESCO (2011, p. 2) señala que “el 
licenciamiento abierto se ha erigido como un esfuerzo por 
proteger los derechos de los autores en ambientes donde 
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el contenido (particularmente cuando es digitalizado) 
puede fácilmente ser copiado y compartido sin permiso”. 
Ese mismo año el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) puso a disposición de sus académicos y estudiantes 
recursos digitales orientados a la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación, así como para el resto de la comunidad 
educativa mundial, propuesta que fue retomada por orga-
nismos internacionales como la UNESCO, que en el año 
2002 realizó una reunión con académicos, investigadores, 
autoridades educativas y de gobierno donde promovió el 
desarrollo, diseño y difusión de los REA a nivel global. Esto 
dio como resultado diversidad de propuestas teóricas y 
prácticas por parte de instituciones, investigadores y de-
sarrolladores de recursos digitales, quienes establecieron 
las características básicas de los REA: accesibilidad, per-
tinencia, certificación, disponibilidad, licenciamiento y 
gratuidad (Burgos, 2010). Según el autor, el concepto de 
accesibilidad se refiere al acceso al recurso por medio de 
Internet que, aunado al de gratuidad, posibilita la navega-
ción y trabajo con el material educativo.

En México, la Corporación Universitaria para el Desarrollo 
de Internet (CUDI), fundada en 1999, así como el gobierno, 

la sociedad mexicana e instituciones educativas tomaron 
la iniciativa de desarrollar una red de alta velocidad para 
unirse a la red internacional llamada Internet, para proveer 
de aplicaciones científicas y educativas de alta tecnología 
a la nueva generación de investigadores (Ramírez, 2007). 
En ese marco se ubicó el proyecto CUDI-CONACYT 2011, 
que tuvo como finalidad el diseño y mejora de un metaco-
nector que proveyera de REA a las instituciones educativas 
y la elaboración de una guía para la integración de REA en 
las clases. Contexto donde se desarrolló la investigación 
“Estrategias de Comunicación para potenciar el uso de Re-
cursos Educativos Abiertos (REA) a través de repositorios 
y metaconectores”.

Problemas y objetivos de la investigación

El desarrollo de REA, Objetos de Aprendizaje y Videos 
Educativos planteó la necesidad de establecer las mejores 
prácticas educativas y la aplicación de las estrategias de 
comunicación que motivaran el uso, la reutilización y la 
transferencia del conocimiento. La pregunta general que 
guió la investigación fue:
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¿qué estrategias de comunicación pueden implementarse 
para potenciar el uso de los Recursos Educativos Abiertos 
para ambientes de enseñanza innovadores?

Por consiguiente, se planteó el objetivo general de analizar 
las aplicaciones educativas de los recursos existentes en 
tres repositorios digitales: Desarrolla, Aprende y Reutiliza 
(DAR) (Cátedra de Investigación de Innovación en Tecno-
logía y Educación, 2011), Centro de Recursos de Enseñanza 
para el Aprendizaje (CREA) (Universidad de Guadalajara, 
2011), Laboratorio Mobile-Learning (Instituto Tecnológico 
de Chihuahua, 2011) y el catálogo Temoa (Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey –ITESM) 
de las instituciones participantes en el proyecto CUDI-CO-
NACYT 2011, para detectar sus ventajas y áreas de oportu-
nidad, así como valorar diversos procesos de comunicación 
para fomentar el uso de REA en los procesos de enseñanza, 
con el fin de describir estrategias exitosas para lograr un 
mayor impacto en su uso.

Revisión de la literatura

Recursos Educativos Abiertos, 
repositorios y metaconectores 

En el foro del 2002 de la UNESCO se definen los REA como 
material educativo en formato digital o de otro tipo sin res-
tricción alguna (UNESCO, 2012), orientado al uso y reu-
tilización en la enseñanza-aprendizaje y la investigación 
(OECD, 2007; D’Antoni, 2007) gratuitos y de acceso fácil 
(Sicilia, 2007; Burgos, 2010), garantizado por la disponibi-
lidad de conexión al Internet y por la existencia de reposito-
rios que faciliten el acceso inmediato al recurso (D’Antoni 
& Daniel, 2006) evaluados en su funcionamiento técnico, 
estético y pedagógico (Tello, 2010) en las tres fases de su 
desarrollo (Kurilovas & Dagiene, 2009) y por el servicio o 
utilidad a los usuarios (Arendt & Shelton, 2009).

Los repositorios proveen un servicio de almacenamiento 
(Dávila, Núñez, Sandia, Silva y Torréns, 2006) de REA para 
la promoción, disponibilidad y uso (Prats & Rovira, 2009) 
en las prácticas educativas, con base en un sistema des-
criptivo de metadatos (López, García & Pernias, 2005), 
evaluados en dos aspectos: la visibilidad hipertextual y el 
número de enlaces (Aguillo, 2008).

El metaconector flexible, con capacidad de interoperabi-
lidad, realiza la búsqueda y la cosecha (Prats & Rovira, 
2009) de recursos digitales, que pueden ser aprovechados 
para alimentar los infomediarios localizados en Internet 
(CUDI-CONACYT 2011) y los repositorios institucionales. 
De ahí la importancia de los REA en actividades de en-
señanza, aprendizaje e investigación (OECD, 2007), en el 

aporte para la reducción de la brecha digital (Lane, 2009) 
y como “elementos claves de las políticas destinadas a me-
jorar la educación y el aprendizaje en la sociedad del cono-
cimiento” (Fulantelli, Gentile, Taibi & Allegra, 2008, p. 1).

Mientras que, por el lado de las evaluaciones, la diversidad 
de estudios se dio alrededor del binomio teórico-pedagó-
gico como señala Tello (2010), sobre el contenido de los 
REA (Sicilia, 2007) o sobre el diseño (Burgos, 2010), pero 
muy poco en torno a las estrategias, las técnicas y los mé-
todos de comunicación.

No obstante, hay quienes como Lane (2009) propusieron 
atender el aspecto cultural e idiomático de los usuarios, re-
lacionado con la comunicación. Tello (2010) señala que el 
modelo ideal de formación no es uno totalmente en línea, 
sino aquél que otorgue importancia al contacto directo (la 
comunicación) entre el profesor y el alumno.

Métodos, técnicas y estrategias de 
comunicación para el uso de REA

Las estrategias de comunicación son las modalidades de 
intervención que, junto con los métodos que aluden al 
acto de decir las cosas (Saló, 2006) y el conjunto de pro-
cedimientos y recursos llamados técnicas (Real Academia 
de la Lengua Española, 2001), se integran al proceso de 
la comunicación (Azzerboni & Harf, 2008) para facilitar 
la apropiación del conocimiento y la toma consciente de 
su desarrollo.

La estrategia de organización, de aportación de informa-
ción y de anticipación y generalización (Saló, 2006) se 
integran como elementos pedagógicos (Rey, Barbosa y 
Gómez, 2003), en la comunicación escrita (Kansal & Rao, 
2006) y en la oral, en la forma de diálogo (Baskas, 2010; 
Pcölinská, 2009; Duff, 2003) y habilidades y capacidades 
comunicativas (Battisti, Silveira & Roesler, 2008), con la 
finalidad de lograr una comunicación eficaz.

Mientras que las etapas: concepción, diseño, producción, 
transmisión, recepción y comprensión del proceso de la 
comunicación (Santoveña, 2011), son evaluadas en su 
integración a los recursos y cursos en línea, tomando en 
cuenta elementos como claridad, propósito, lenguaje, trato 
amigable, respetuoso y cortés, la exactitud y la brevedad 
(Artavia, 2006) en los textos y el lenguaje verbal.

Investigaciones relacionadas 

La comprensión y los valores son los temas que Cedillo, Pe-
ralta, Reyes, Romero y Toledo (2010) retoman para inves-
tigar cómo influye en la educación la aplicación de REA y 
cómo facilitan el alcance de los objetivos curriculares. Por 
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En la investigación cualitativa, la selección de la muestra 
parte de la definición de las unidades de análisis: sujetos y 
objetos de estudio vinculados al tema de la investigación. 
La población definida como el “conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (Pulido 
et al., 2007, p. 51) estuvo representada por: coordinadores 
de repositorios, profesores-investigadores, alumnos y ex-
pertos en comunicación que usan los REA en las institu-
ciones educativas vinculadas al proyecto CUDI-CONACYT 
2011. 

La muestra fue selectiva de acuerdo al criterio de repre-
sentatividad cualitativa y al criterio de los propósitos del 
estudio (Galeano, 2004). La muestra se formó con dos 
coordinadores de repositorios y uno del sistema de indexa-
ción de recursos (TEMOA), tres profesores investigadores, 
tres expertos en comunicación y seis alumnos de nivel de 
posgrado inscritos en un curso en línea ofertado por una 
universidad privada situada al norte de México.

En tanto que los objetos de estudio fueron los docu-
mentos del curso en línea, los documentos informativos o 
de presentación, escritos y visuales de los REA estaban lo-
calizados en el portal de los repositorios y del catálogo 
(TEMOA) y el foro del curso en línea.

El tema “Estrategias de comunicación para potenciar el 
uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) a través de re-
positorios y metaconectores” arrojó las categorías: 1) es-
trategias de comunicación, con el indicador: estructura 
comunicativa de los REA, para indagar sobre las estrate-
gias de comunicación (Saló, 2006) integradas en los REA, 
los métodos y las técnicas de comunicación (Kansal & Rao, 
2006), para potenciar el aprendizaje y el diálogo (Rey et 
al., 2003; Baskas, 2010) integrado en el recurso. Otro in-
dicador es: Difusión de la existencia de REA ante la comu-
nidad educativa, para saber qué método de comunicación 
(Kansal & Rao, 2006) se utilizó más en la difusión del catá-
logo Temoa y los repositorios. Las propiedades de los REA 
(Burgos, 2010) usadas en campañas para fomentar el uso 
de los mismos. El Método (De la Mota, 1994) por el cual 
se enteraron de los repositorios, así como para establecer 
si el lenguaje técnico en el REA facilitó la difusión de boca 
en boca y las estrategias (Saló, 2006), para contrarrestar 
dificultades en el uso del REA.

Otra categoría fue: 2) ambientes de enseñanza innova-
dores, con el indicador: Búsqueda de REA, para indagar 
sobre las principales razones que desmotivaron (Arendt & 
Shelton, 2009) a usuarios que buscaban REA, así como 
sobre los datos o características de los repositorios (Prats 
& Rovira, 2009) que facilitaron la búsqueda de un REA; 
asimismo, inquirir sobre la manera de integrar REA en la 
planeación didáctica (Gros & Silva, 2005) y saber cómo 

su parte, Neo, Neo & Teoh (2010) buscan conocer las ac-
titudes de los alumnos en un curso de animación mediado 
por recursos multimedia.

Sus resultados destacan que la confiabilidad y calidad de 
los REA y los estímulos visuales, auditivos y de interac-
tividad influyen de manera positiva en la educación, así 
como el lenguaje claro y directo y el acompañamiento del 
asesor en la actitud del alumno con su aprendizaje. 

Ayala & Lozano (2010), con su estudio sobre los estilos de 
aprendizaje y comunicación, destacan que el trabajo co-
laborativo promueve la actitud propositiva en los cuatro 
estilos. En tanto que Rao & Giuli (2010), al evaluar la for-
mación del profesor en un programa en línea, destacan 
la importancia de la comunicación entre el docente y el 
alumno, y el trato personal que los hace perseverar en su 
objetivo. 

El estudio de Celaya, Lozano & Ramírez (2009) sobre la 
apropiación tecnológica de los docentes de nivel superior 
señaló que la apropiación está determinada por la asigna-
tura y tipo de REA que selecciona, así como por el nivel de 
conocimiento y aplicación de los recursos.

La investigación de Laffey (2004) se encaminó hacia la 
identificación de los elementos tecnológicos y de forma-
ción que motivan su uso en las prácticas educativas, en-
contrando que las actividades no fueron suficientes ni 
acordes a las necesidades de los profesores, quienes a 
pesar de usar la tecnología en sus trabajos escolares y vida 
social, rechazan hacerlo en su práctica educativa. 

Metodología 

El paradigma metodológico que guió la investigación fue 
el cualitativo, bajo la perspectiva de un estudio explora-
torio-descriptivo. La exploración permitió una aproxima-
ción al fenómeno de las estrategias de comunicación, para 
contribuir con ideas respecto a la forma más adecuada de 
abordarlo en su inclusión (Pulido, Ballén & Zúñiga, 2007) 
en el REA. Para abordar con mayor profundidad las inte-
racciones usuario-REA, se continuó con la descripción o 
caracterización de los rasgos más peculiares (Pulido et al., 
2007) de los recursos digitales que influyeron, facilitaron o 
potenciaron la enseñanza y el aprendizaje.

El marco interpretativo del estudio exploratorio-descrip-
tivo fue la fenomenología porque permite recuperar el 
significado de las experiencias individuales en el con-
texto de la relación con los REA (Álvarez-Gayou, 2003, 
p. 86) dado que las percepciones individuales y “los com-
portamientos humanos se contextualizan por las rela-
ciones con los objetos”.



72 REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

Educación y Empleo

el alumno integró los REA (OECD, 2007) en su actividad. 
También está el indicador: Incorporación de REA en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, para indagar sobre las 
propiedades de los REA (Burgos, 2010) que generaron un 
mayor aprendizaje y que facilitaron la comprensión del 
curso. Sobre las propiedades de los REA (Burgos, 2010) 
que dinamizaron la clase y las técnicas de comunicación 
(Artavia, 2006) por las cuales se interactúa con el recurso 
y en torno a las desventajas de un nuevo usuario en la bús-
queda de REA y respecto a si los REA facilitaron el trabajo 
en el aula.

Los procedimiento o técnicas (Álvarez-Gayou, 2003) 
usadas en la investigación fueron: la entrevista (Angrosino 
& Mays de Pérez, 2003), el cuestionario (Álvarez, 2003), 
análisis de documentos (Merriam, 2009; Álvarez, 2003) y 
la observación no participante (Pulido et al., 2007). En la 
práctica, los instrumentos establecieron el conocimiento, 
las habilidades y actitudes en torno a los REA de parte de 
las fuentes, el cuestionario identificó las prácticas de los 
estudiantes, el análisis de documentos determinó el uso de 
estrategias de comunicación, y la observación, el nivel de 
interacción REA-alumno.

Los instrumentos se aplicaron en el período de marzo a 
abril del 2011, previa invitación a participar con el detalle 
de los objetivos y los alcances del estudio.

Los instrumentos fueron administrados vía correo electró-
nico a cada una de las fuentes con las indicaciones y los 
datos de la investigadora para dar respuesta a sus dudas 
y comentarios. Al tiempo se realizó el análisis de docu-
mentos y la observación no participante.

La investigación se basó en la validez de los datos apor-
tados por las fuentes confrontados con la realidad y la con-
fiabilidad (Álvarez, 2003) al obtener resultados seguros, 
congruentes interna y externamente (Álvarez, 2003). 
La triangulación de los datos y fuentes (Ramírez, 2008) 
otorgó validez y confiabilidad a los resultados obtenidos. 
Los datos obtenidos por categoría y por indicadores de 
cada una de las fuentes se cruzaron, lo que permitió en-
contrar la información que respondió a cada una de las 
preguntas de estudio y al tema en general.

Resultados

Categoría: estrategias de comunicación. 
Indicador: estructura comunicativa del REA

De acuerdo con el análisis de documentos y con la res-
puesta de la mayoría de profesores y alumnos, las estra-
tegias de comunicación utilizadas para configurar los REA 

fueron: (a) la estrategia de organización, (b) la estrategia 
de aportación de información y (c) la estrategia de anti-
cipación y generalización. Esto se dio en tanto que el 
método de comunicación que potencializa más el apren-
dizaje en ambientes innovadores con tecnología fue el 
audiovisual, en opinión del mayor número de profesores, 
expertos en comunicación y alumnos. Los elementos o 
técnicas de comunicación que profesores, expertos en co-
municación y alumnos consideraron importante integrar 
en los REA fueron: (a) la claridad en el mensaje y (b) la 
retroalimentación. 

Las ventajas que los REA presentan con respecto a la co-
municación oral usada por el maestro en clase fueron: la 
disponibilidad, el enriquecimiento del tema, la motivación 
y el aprendizaje dinámico y activo, señalaron los coordina-
dores de repositorio, profesores y alumnos. Mientras que 
la no retroalimentación fue vista como desventaja con res-
pecto a la comunicación oral que usa un maestro en el 
aula, de acuerdo a la opinión de profesores y los alumnos. 
Para los coordinadores de repositorio la desventaja se 
ubicó en: (a) la libertad que el usuario tiene para modificar 
el contenido y (b) la permanencia del contenido del REA 
al cabo del tiempo. Sin embargo, uno de los coordinadores 
consideró que más que desventajas lo que existía eran li-
mitantes relacionadas con el modelo educativo centrado 
en el profesor. 

Profesores y alumnos consideraron que el diálogo inte-
grado en los REA era: (a) distante, pero respetuoso, pero 
para la mitad de los mismos lo consideraron: amistoso, fra-
terno y respetuoso. No obstante la opinión dividida, coin-
cidieron al señalar que el diálogo integrado en los REA 
debería ser: (a) amistoso, (b) respetuoso, (c) humano y (d) 
vinculado con la realidad a través de analogías.

Mientas que para la mayoría de los expertos en comuni-
cación y al resultado de la observación no participante, el 
formato digital más utilizado en los REA para la transmi-
sión del mensaje a los usuarios fue el escrito.

Categoría: estrategias de comunicación. 
Indicador: difusión de la existencia de 
REA ante la comunidad educativa

El método de comunicación utilizado en forma preponde-
rante para dar a conocer entre los usuarios la existencia 
de los repositorios y del catálogo TEMOA fue: (a) el oral 
–presentaciones, cursos– (b) el escrito y (c) el gráfico, de 
acuerdo a la opinión de los coordinadores, y a la observa-
ción no participante y el análisis de los documentos.

La forma en que se enteraron de la existencia de los re-
positorios y el catálogo fue: la comunicación oral –juntas 
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informativas– los maestros y los alumnos por medios es-
critos. Los expertos en comunicación y la mayoría de los 
alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo con 
respecto a que el uso de un lenguaje no técnico en los REA 
facilitaría la difusión de boca en boca. Para contrarrestar 
las dificultades en el uso de los REA se deben usar las: (a) 
estrategias de organización, (b) estrategias de aportación 
de información y (c) estrategias de anticipación y generali-
zación, señalaron los expertos en comunicación. 

En tanto que la mayoría de los coordinadores de repositorio 
y profesores las propiedades de los REA que deben ser in-
tegradas en las campañas publicitarias fueron: la disponi-
bilidad, la accesibilidad, la pertinencia y el licenciamiento.

Categoría: ambientes de enseñanza 
innovadores. Indicador: búsqueda de REA

La baja calidad de algunos de los REA fue considerada por 
los coordinadores de repositorio y del catálogo de recursos 
(TEMOA) como una de las principales razones que desmo-
tivan al usuario cuando se encuentra en la búsqueda de 
un recurso, así como el desconocimiento de las ventajas/
beneficios de la gran mayoría de los REA. Otra desventaja 
que consideraron fue la interfaz compleja y poco visual.

Por otra parte, los coordinadores de repositorio y del ca-
tálogo de recursos (TEMOA) coincidieron en señalar que 
la (a) catalogación y, específicamente, los metadatos aso-
ciados a los REA facilitaron la búsqueda de un recurso en 
los repositorios seguido de la (b) pertinencia, (c) accesibi-
lidad y (d) usabilidad con igual número de menciones.

Los REA fueron integrados en la planeación didáctica por 
los profesores investigadores como apoyos extras para un 
curso o como material básico de un programa de forma-
ción, en tanto que los REA aplicados en los procesos de 
investigación de los alumnos de posgrado se usaron en la 
práctica docente y como fuente de información de acuerdo 
a las actividades del curso.

Categoría: ambientes de enseñanza 
innovadores. Indicador: incorporación de REA 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje

La propiedad de los REA que ayudó a generar un mayor 
aprendizaje y facilitó la comprensión del contenido del 
curso fue: la pertinencia, entendida como la relación entre 
el contenido del recurso y la materia o programa, señalaron 
la mayoría de los profesores investigadores y alumnos. En 
tanto que las propiedades de los REA que dinamizaron la 
clase fueron: (a) la accesibilidad, (b) la pertinencia y (c) la 

disponibilidad en opinión unánime de profesores investiga-
dores, expertos en comunicación y alumnos.

Las aplicaciones y usos que los profesores investigadores le 
dieron a los REA fue: (a) la enseñanza y (b) el aprendizaje, 
principalmente y con una sola mención (c) la investigación. 
En tanto que la interacción con el REA por parte de los 
alumnos se dio a través de: (a) la claridad del mensaje, (b) 
el lenguaje y (c) la exactitud y brevedad de los contenidos 
correspondientes a las técnicas de comunicación, según 
expresaron los profesores investigadores y los alumnos.

Se hace referencia también a las desventajas de quienes 
hacen poco uso de los REA y que fueron: (a) la cantidad 
de información contenida en el recurso, señalaron dos pro-
fesores investigadores y un coordinador; y (b) la falta de 
apoyo y orientación opinaron dos profesores investiga-
dores. Otro elemento que fue mencionado como desven-
taja fue: la poca habilidad del usuario en el manejo de la 
tecnología, opinó un coordinador, tornándose ésta en una 
incompetencia en lugar de una desventaja. 

Por último, un coordinador dijo estar totalmente de acuerdo 
respecto a que los maestros consideraron que los recursos 
digitales sí les habían facilitado su trabajo en el aula, mien-
tras que otro coordinador señaló estar sólo de acuerdo con 
esta afirmación. 

Análisis e interpretación de los resultados. 
Categoría: Estrategias de comunicación 

Primer hallazgo: las estrategias de comunicación imple-
mentadas en la configuración de los REA deben ser: (a) 
la estrategia de organización, (b) la estrategia de aporta-
ción de información y (c) la estrategia de anticipación y 
generalización. De acuerdo a lo expresado por profesores, 
alumnos, expertos en comunicación y al análisis de docu-
mentos, la integración de las estrategias de comunicación 
planifican, orientan y dirigen la actividad; también inte-
gran nuevos significados y promueven el intercambio de 
información (Saló, 2006). El hallazgo potencializa el uso de 
los REA y promueve una actitud responsable.

Un segundo hallazgo establece que la (a) disponibilidad, 
(b) la diversidad de la información y (c) la motivación son 
ventajas de los recursos digitales respecto de la comunica-
ción oral que usa el maestro en el salón de clases. Otros 
elementos mencionados fueron el acceso ilimitado, el 
aprendizaje activo y dinámico y la interacción con el re-
curso, de acuerdo a lo expresado por los coordinadores 
de repositorio y de TEMOA, profesores y alumnos. Dadas 
las ventajas de la expresión oral: la velocidad y la retroali-
mentación (Kansal & Rao, 2006), el resultado significa un 
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mayor uso de los REA motivando el desarrollo de las habi-
lidades y el aprendizaje autodidacta.

El tercer hallazgo hace referencia a la principal desventaja 
de los recursos frente a la comunicación oral utilizada por 
el maestro en el aula: (a) la no retroalimentación. Otras dos 
desventajas fueron: (b) la libertad del usuario para modi-
ficar el contenido y (c) el tiempo que transcurre antes de 
que sea modificado el contenido. Sin embargo, otros datos 
refieren que más que desventajas son limitaciones, resul-
tado del modelo educativo centrado en el profesor y al 
tiempo que demanda la aplicación en el curso. El dato fue 
aportado por los coordinadores de repositorio y de TEMOA, 
profesores y alumnos. La evaluación de los REA se centra 
más en el aspecto técnico-pedagógico que en el concepto 
de calidad y deben ser sometidos a prueba en aspectos 
como: el diseño, la ejecución, la reacción, el aprendizaje 
y la transferencia (Tello, 2010). La conclusión es que el 
maestro funge como mediador entre el recurso y el usuario, 
y amplía sus roles como motivador, guía, promotor, etc.

Un cuarto hallazgo indica que el método de comunica-
ción audiovisual potencializa más el aprendizaje en los 
ambientes innovadores con tecnología, frente a otros: la 
comunicación oral, la escrita y la icónica, de acuerdo a 
lo señalado por profesores, expertos en comunicación y 
alumnos. Teóricamente el audio y el video (De la Mota, 
1994) se relacionan, no como soporte, sino como com-
plementos en la producción del mensaje (Seijas, Peralbo, 
Sánchez, Barca & Brenlla, 2009), a pesar de que la comu-
nicación escrita facilita la apropiación de ideas principales 
y el audiovisual las específicas o los detalles (Seijas et al., 
2009). El diseño de los REA debe integrar todos los mé-
todos de comunicación para garantizar la asimilación de 
las ideas principales y las específicas, y desarrollar compe-
tencias como la lectura.

El quinto hallazgo destaca que la difusión y conocimiento 
del catálogo TEMOA y los repositorios se efectúa, princi-
palmente, por medios orales y escritos. En el caso de los 
estudiantes se da a través de los programas del curso y de 
los docentes mediante las juntas informativas, de acuerdo 
a la respuesta de alumnos y profesores. Desde la perspec-
tiva teórica esto se debe a que la comunicación escrita “es 
permanentemente, tangible y verificable” (Kansal & Rao, 
2006, p. 291), no modificable ni alterable en el tiempo, 
gracias al uso del video y mensajería electrónica. Y la comu-
nicación oral es rápida y retroalimenta al momento (Kansal 
& Rao, 2006) que ahorra tiempo y permite responder a las 
dudas en forma inmediata. No obstante las bondades de 
cada método, se concluye que es importante integrar el 
audiovisual porque permite mostrar las ventajas de los re-
positorios, tanto en clase como en las juntas informativas.

El sexto hallazgo señala que (a) la claridad en el mensaje y 
(b) la retroalimentación son las técnicas de comunicación 
más importantes que deben ser integradas en los REA, así 
como (c) el entorno humano y físico, y (d) la participación 
de los involucrados en la actividad, respuesta obtenida 
en la opinión de profesores, expertos en comunicación y 
alumnos. Dado que las técnicas o conjunto de procedi-
mientos (Kansal & Rao, 2006) sirven y apoyan en el esta-
blecimiento del diálogo, la interacción es con los usuarios 
del recurso. Por tanto, se precisa el uso de un lenguaje di-
recto que maximice la comprensión de la información y de 
las actividades.

El séptimo hallazgo destaca la importancia de no usar un 
lenguaje técnico en la información integrada en los REA 
porque no facilita la difusión, boca a boca, del recurso, 
según la respuesta de los expertos en comunicación y 
de los alumnos quienes expresaron estar totalmente de 
acuerdo en no usar un lenguaje técnico. Mientras que los 
profesores investigadores dijeron estar sólo de acuerdo con 
el planteamiento. Desde el punto de vista de la construc-
ción del mensaje, Kansal & Rao (2006) señalan que (a) la 
selección de las palabras y (b) la claridad del mensaje son 
recursos comunicativos que ayudan al entendimiento del 
mensaje. Más aún cuando se realiza de boca en boca. Se 
concluye que el uso de lenguaje técnico en los REA más 
que facilitar, dificulta la difusión de los recursos digitales, 
y contraviene el objetivo de acercar el conocimiento a un 
mayor número de personas.

El octavo hallazgo indica que la conversación didáctica o 
diálogo entre el maestro y el alumno o entre el diseñador 
instruccional y el usuario debe ser: (a) amistosa (b) respe-
tuosa, (c) humana, (d) sencilla y accesible y (e) vinculada 
con la realidad a través de analogías, cuyos datos fueron 
obtenidos en las respuestas de profesores investigadores y 
alumnos. De acuerdo a Rey et al. (2003), la conversación 
didáctica integrada en los Materiales Escritos de Autoa-
prendizaje (MEDA) debe contener elementos pedagógicos 
en términos de amistad, fraternidad y respeto, así como los 
apartados: introducción y objetivos y el tratamiento peda-
gógico. De tal forma que el contenido de los recursos debe 
manejar un lenguaje verbal y escrito que motive la parti-
cipación, el aprendizaje y la retroalimentación. Además de 
los últimos adelantos en la ciencia y la tecnología relacio-
nados con la materia en estudio.

El noveno hallazgo destaca que el diálogo generado 
a través de los REA no facilita la comunicación con el 
usuario, porque es distante, aseveración que se apoya en 
la opinión de profesores investigadores y alumnos. En ese 
sentido Baskas (2010) opina que el diálogo, integrado en 
los recursos, es relevante tanto para el profesor como por 
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el alumno porque permite desarrollar una mejor exposición 
del tema y, en consecuencia, mejor comprensión. Habilidad 
que demanda para el docente el manejo y tratamiento de 
la diversidad cultural y (Powell & Powell, 2010) de género, 
entre otras particularidades, de los usuarios del recurso. 
En conclusión, no basta el manejo adecuado de los con-
tenidos del curso, ni la habilidad para la exposición, hace 
falta estrechar la relación con el usuario del recurso en 
términos de amistad, respeto y fraternidad, para hacerlo 
partícipe de la actividad y de elementos que coadyuvan 
en el logro de los objetivos. Lo anterior tiene relación con 
la premisa que Sicilia (2007) maneja en el sentido que los 
REA pueden incluir contenidos, diseños de actividades, así 
como técnicas y criterios de evaluación; pero no toman en 
cuenta cómo es que los instructores llegan a ese diseño 
instruccional y que, en mucho depende, del conocimiento 
de público meta del propio recurso

Análisis e interpretación de los resultados. 
Categoría: Ambientes de aprendizaje 

El primer hallazgo resalta que la accesibilidad, pertinencia 
y disponibilidad son propiedades de los REA que dinamizan 
la clase para los estudiantes, señalaron los profesores, los 
expertos en comunicación y los alumnos. Teóricamente la 
accesibilidad del REA es factible a través del Internet, la 
pertinencia a la relación entre el contenido y el curso y la 
disponibilidad respecto al uso, acceso, apropiación y trans-
ferencia (Burgos, 2010). El REA cumple con el objetivo de 
dinamizar la clase por medio de los contenidos afines y 
la correcta aplicación de las estrategias de comunicación.

El segundo hallazgo establece que la pertinencia, enten-
dida como la relación entre el contenido del recurso y la 
materia o programa, genera un mayor aprendizaje y faci-
lita la comprensión de la información integrada en el REA, 
según opinaron los alumnos, los profesores y los expertos 
en comunicación sólo en lo relativo a la facilidad para la 
comprensión. Desde el aspecto teórico la relación entre el 
contenido del REA (Burgos, 2010) y el curso sí se cumple, 
garantizando su aplicación en otros contextos. Se concluye 
que esta propiedad aporta nuevos significados y enriquece 
el curso, aunque también se deben tomar aspectos como: 
el idioma y la cultura.

El tercer hallazgo es que (a) la baja calidad de algunos 
de los recursos, (b) el desconocimiento de las ventajas/
beneficios y (c) la interfaz compleja son las principales ra-
zones que desmotivan a los usuarios cuando se encuentra 
en la búsqueda de un REA, indicaron los coordinadores 

de repositorio. Teóricamente los incentivos y desincentivos 
(Arendt & Shelton, 2009) están en función del servicio y la 
utilidad que el usuario obtiene; destacan también: la falta 
de un título, la falta de apoyo por un tutor y sobresatura-
ción de información. La conclusión es que al diseñar el REA 
se deben definir las necesidades del usuario y los objetivos 
del recurso y generar la retroalimentación.

El cuarto hallazgo indica que profesores y alumnos in-
tegran los recursos digitales, principalmente, en activi-
dades de enseñanza y aprendizaje. El dato es resultado 
de las características de gratuidad y apertura de los REA 
(OECD, 2007) y al uso y reutilización que hacen profesores 
y alumnos. De esta forma, se analiza, se cubren las nece-
sidades de enseñanza y aprendizaje, no así las de investi-
gación, pues tal parece que no se percibe como fuente de 
información.

El quinto hallazgo resalta que los alumnos interactúan con 
el REA a través de la claridad del mensaje, el lenguaje, la 
exactitud y brevedad de los contenidos, dato aportado por 
alumnos y profesores. Resultado que de acuerdo a Artavia 
(2006) desarrolla y facilita la comunicación eficaz. Y en 
ese sentido, se concluye, se garantiza la interacción con el 
recurso y la apropiación de los significados.

El sexto hallazgo destaca que la mayoría de los profesores 
coinciden al señalar que los recursos digitales facilitan el 
trabajo en el aula; el comentario fue expresado por los do-
centes a los coordinadores de los repositotios y del sistema 
de indexación de recursos (TEMOA). Esto se debe a las 
características de los REA (Burgos, 2010) que integran in-
formación relacionada con la materia, a la disponibilidad, 
a la certificación y a la gratuidad, entre otros. No obstante 
la respuesta, la opinión no es generalizada. Lo que refleja 
una falta de conocimiento de la existencia, de las ventajas 
y de las facilidades de los REA, así como la capacitación a 
los profesores en torno al uso de los recursos.

El séptimo hallazgo refiere que (a) la cantidad de informa-
ción que ofrece el recurso y (b) la falta de apoyo y orien-
tación son desventajas para quienes hacen poco uso de 
los recursos, expresaron dos profesores investigadores y un 
coordinador. El resultado coincide con la evaluación reali-
zada por los usuarios de los recursos digitales en relación 
al servicio que obtienen de los mismos (Arendt & Shelton, 
2009) que incentivan o desincentivan el uso. En ese sen-
tido, es importante que el diseñador valore tanto los obje-
tivos del recurso como los de los usuarios, para brindar la 
retroalimentación que aporte a la promoción y utilización 
de los REA.
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Conclusiones y recomendaciones

Recomendaciones

Los diseñadores de REA establecen lineamientos para la 
adecuación o modificación del contenido de los Recursos 
Educativos Abiertos con el objetivo de garantizar la va-
lidez y confiabilidad de la información, la calidad del re-
curso y la pertinencia con respecto a los objetivos del 
REA. También es recomendable integrar en los metadatos 
la fecha de elaboración del recurso y de los cambios en 
el contenido y el diseño, para tener una idea de la actua-
lidad de la información. Asimismo, es necesario integrar 
y garantizar que el diseño de los recursos digitales posea, 
como mínimo, las propiedades de accesibilidad, perti-
nencia y disponibilidad para apoyar a los usuarios nuevos 
y habituales. Además, se debe integrar en los formatos de 
texto elementos discursivos: la claridad, la exactitud y la 
brevedad y las analogías. No sobra utilizar lenguaje oral 
y escrito que denote un trato amigable, respetuoso, fra-
terno para empatizar con el usuario. Y no puede faltar el 
integrar en los recursos digitales información que apoye 
y retroalimente al usuario que navega por cuenta propia 
por el REA. 

A los Coordinadores de repositorio y del sistema de in-
dexación de recursos (TEMOA) se les recomienda lo si-
guiente: integrar en las actividades de promoción del 
repositorio recursos audiovisuales y multimedia; hacer 
énfasis en las ventajas y aplicaciones de los REA y en la 
facilidad en la interacción con el recurso; evaluar perma-
nente y sistemáticamente los recursos en aspectos como: 
el área o disciplina, la fecha de elaboración y actualidad 
el recurso, la liga con otros recursos, la sencillez y la vir-
tualización de la interfaz; proporcionar el servicio de tu-
toría vía correo electrónico o chat de manera asincrónica 
o sincrónica para apoyar a los usuarios nuevos y habi-
tuales en el uso de los recursos digitales, en la búsqueda 
de información por medio de los metadatos y en los re-
querimientos tecnológicos que faciliten el uso, el reuso 
y la participación en la modificación del contenido de 
acuerdo a su área de aplicación; ofrecer al usuario un es-
pacio en el sitio para que evalúe los recursos en función 
de las propiedades y objetivos de los REA.

A los profesores investigadores se les recomienda: evaluar 
la calidad de los recursos en relación a la claridad, pre-
cisión y especificidad de la información contenida en el 
recurso, con el objetivo de garantizar la comprensión del 
mensaje y de las actividades a ejecutar por el alumno; in-
tegrar al programa de la materia recursos digitales con 
los cuales ya interactúo. Esto le permitirá evaluar la in-
formación en cuanto a validez, confiabilidad, actualidad 

y correspondencia con el tema; integrar recursos en for-
matos diversos para apoyar los estilos de aprendizaje en 
un mismo programa; evaluar el tiempo que se requiere 
para la inclusión del recurso en la clase desde la planea-
ción hasta la implementación.

Conclusión

El estudio determinó que la integración de las estrategias 
de comunicación en los REA facilita la interacción y com-
prensión del usuario, porque ayudan en la planificación, 
orientación, dirección de la actividad y aportan nuevos sig-
nificados, además de motivar el intercambio de informa-
ción a través del trabajo colaborativo.

Mientras tanto, el método audiovisual facilitó la asimilación 
de la información mejor que la comunicación oral usada en 
clase por el maestro, como consecuencia del reúso, la disponi-
bilidad e información complementaria que ofrece el recurso. 

Por otra parte, la claridad en el lenguaje, oral o escrito, 
así como la exactitud y brevedad del contenido, son ele-
mentos discursivos claves para la interacción entre el 
usuario y diseñador de contenido de los REA. También lo 
es el uso de lenguaje amable, respetuoso y fraterno en el 
contenido de los REA, formato oral o escrito, porque da 
mayor confianza y seguridad al usuario y lo anima a parti-
cipar, aspecto que se relaciona con la modificación del rol 
del usuario, no sólo como receptor de conocimiento sino 
también como generador a través de actividades como la 
evaluación, revisión y el diseño de REA, lo que a su vez mo-
difica el rol del maestro: de transmisor, director, expositor 
único, a facilitador, motivador, promotor del proceso de en-
señanza aprendizaje.

En ese sentido, se plantea como necesaria y urgente la 
preparación tecnológica y formativa de instituciones y 
docentes para la integración de recursos digitales en las 
clases presenciales y a distancia, con el fin de generar 
ambientes educativos dinámicos, de colaboración y parti-
cipación para la apropiación y creación de nuevos conoci-
mientos y contribuir al desarrollo del entorno donde se vive.
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cies and researcherś views: Results from two complementary sur-
veys. New Review of Academic Librarianship, 16, 4-5 

Creaser, C., Fry, J., Greenwood, H., Oppenheim, C., Probets, S., Spezi, 
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar desde un punto de vista descriptivo las empresas 
que realizan investigación básica frente a las que no la realizan y determinar aquellas característi-
cas que mejor las identifican. Para ello, utilizaremos los datos del Panel de Innovación Tecnológica 
PITEC (2003-2007). Los resultados obtenidos pueden parecer paradójicos, ya que aunque se obser-
va que el número de empresas que realizan investigación básica es cada vez menor, estas empresas 
obtienen mejores resultados que aquellas que no realizan este tipo de investigación.

PALABRAS CLAVE: Investigación básica, resultado innovador, PITEC, empresas innovadoras espa-
ñolas.

Introducción

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación 
aplicada y desarrollo experimental. La investigación básica, según el ma-
nual de Oslo (OECD, 2005), englobaría aquellas actividades que no se vin-
culan directamente con el desarrollo de una innovación específica, pero sí 
se realizan en paralelo a las innovaciones de cualquier tipo –producto, pro-
ceso, mercadotecnia u organizativas–, pudiendo desarrollarse tanto interna 
como externamente. Generalmente este tipo de investigación es la que 
menos se realiza de las tres. Según datos de OECD (2012), en el año 2009 
en España el 36,17% de los gastos de I+D se destinaban a desarrollo expe-
rimental, el 41,49% a investigación aplicada y el 22,34% a investigación 
básica. Para EEUU estos porcentajes son del 63,22%, 17,91% y 18,97%, 
y para Japón del 60,49%, 22,34% y 12,46%. No obstante, en los últimos 
años se observa una tendencia alcista del gasto en investigación básica; 
así, en España, en el período 2004-2009, este tipo de investigación como 
porcentaje del PIB ha pasado de 0,199 a 0,267, en EEUU de 0,473 a 0,548 
y en Japón de 0,379 a 0,418. 

FUNDAMENTAL RESEARCH ON INNOVATORY SPANISH COMPANIES: 
AN EXPLORATORY ANALYSIS

ABSTRACT: This research provides a description of the key characteristics 
of companies that carry out fundamental research and comparing them to 
those that do not. We use data drawn from the PITEC Technological Inno-
vation Panel (2003-2007). The results obtained might appear paradoxical 
because, while the findings indicate that fewer and fewer companies are 
conducting fundamental research, those that do are demonstrated to ob-
tain better results than those that do not.

KEY WORDS: Fundamental research, innovative result, PITEC, innovative 
Spanish companies.

LA RECHERCHE DE BASE DANS LES ENTREPRISES INNOVATRICES 
ESPAGNOLES: UNE ANALYSE EXPLORATOIRE

RÉSUMÉ: L’objectif de ce travail est d’analyser d’un point de vue descriptif 
les entreprises qui effectuent des recherches de base par rapport à celles 
qui ne le font pas et de déterminer quelles sont les caractéristiques qui 
les identifient le mieux. Pour cela, nous utiliserons les données du Panel 
d’Innovation Technologique PITEC (2003-2007). Les résultats obtenus 
peuvent paraître paradoxaux étant donné que bien que l’on observe que 
le nombre d’entreprises qui font des recherches soit toujours moins impor-
tant, elles obtiennent de meilleurs résultats que celles qui ne font pas ce 
type de recherche. 

MOTS-CLÉS: Recherche de base, résultat innovateur, PITEC, entreprises 
innovatrices espagnoles.

A PESQUISA BÁSICA NAS EMPRESAS INOVADORAS ESPANHOLAS: 
UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar, de um ponto de vista de-
scritivo, as empresas que fazem pesquisa básica diante das que não a 
fazem e determinar aquelas características que as identificam melhor. 
Para isso, utilizaremos os dados do Painel de Inovação Tecnológica PITEC 
(2003-2007). Os resultados obtidos podem parecer paradoxais já que, em-
bora se observe que o número de empresas que realizam pesquisa básica 
é cada vez menor, estas empresas têm melhores resultados do que aquelas 
que não realizam este tipo de pesquisa.

PALAVRAS CHAVE: Pesquisa básica, resultado inovador, PITEC, empresas 
inovadoras espanholas.
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En las estadísticas de Eurostat (2012) también se refleja 
que la investigación básica realizada por las universi-
dades es superior a la realizada por las empresas, que 
se centran sobre todo en el desarrollo tecnológico y la 
investigación aplicada. Así, los datos más recientes refe-
ridos a 2005 para Europa y a 2007 para EEUU y Japón, 
y medidos en euros por habitante, reflejan que las uni-
versidades invertían 88,9 € en EEUU, 39,1 € en Japón y 
18,9 € en la Unión Europea; mientras que las empresas 
invertían, 21,6 € en EEUU, 42,7 € en Japón y 9,9 € en 
Europa. Sólo en el caso de Japón la inversión en investi-
gación básica de las empresas supera a la realizada por 
las universidades. 

No obstante, aún a pesar de estos datos, la investigación 
básica privada no debe infravalorarse, ya que presenta be-
neficios importantes para las empresas, como la mejora 
de sus beneficios económicos (Mechlin & Berg, 1980; He-
nard & McFadyen, 2005), el incremento de su capacidad 
de absorción (Cohen & Levinthal, 1989), unas decisiones 
más acertadas sobre las futuras líneas de productos o de 
procesos productivos (Rosenberg, 1990) o una mayor efi-
ciencia en los resultados de la investigación aplicada (Fle-
ming & Sorenson, 2004).

En la literatura de innovación, la mayoría de los estudios 
que analizan el impacto de la investigación básica se cen-
tran más en el ámbito público que en el privado, ya que 
los beneficios de este tipo de investigación pueden reper-
cutir en la economía en general, a través del incremento de 
la productividad (Griliches, 1986), del crecimiento econó-
mico (Aghion & Howitt, 1995) o del stock de conocimiento 
(Salter & Martin, 2001).

En este contexto y dado que no conocemos ningún estudio 
que analice el impacto de la investigación básica en los re-
sultados de innovación de las empresas españolas, en este 
trabajo nos planteamos dos objetivos: 1) revisar los princi-
pales beneficios que le aporta a la empresa la realización 
de investigación básica, así como sus principales obs-
táculos; y 2) analizar desde un punto de vista descriptivo 
a las empresas que realizan investigación básica frente a 
las que no la realizan y determinar aquellas características 
que mejor las identifican.

Beneficios y obstáculos de la 
investigación básica 

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que la in-
vestigación básica puede tener efectos muy positivos en 
las empresas (Tabla 1); de ahí que éstas deban plantearse 
si sería conveniente dedicar más esfuerzos a la realización 
de la misma.

TABLA 1. Efectos positivos de la investigación básica en las 
empresas

Efectos Autores

Incrementa la productividad 

Czarnitzki y Thorwarth. (2012); 
Salter y Martin (2001); Martin 
(1998); Lichtenberg & Siegel 
(1991); Griliches (1986); Mansfield 
(1980)

Mejora los resultados de la investi-
gación aplicada

Henard y McFadyen (2005); 
Fleming y Sorenson (2004); Cas-
siman, Pérez-Castrillo & Veugelers 
(2002); Cockburn y Henderson 
(1998); Rosenberg (1990)

Facilita la colaboración con uni-
versidades y el establecimiento 
de redes

Fabrizio (2009); Salter & Martin 
(2001); Pavitt (1991)

Incrementa la capacidad de 
absorción 

De Marchi y Rocchi (2000); Lane 
y Lubatkin (1998); Dyer & Singh 
(1998); Cohen y Levinthal (1989, 
1990)

Incrementa los beneficios
Henard y McFadyen (2005); Me-
chlin & Berg (1980) 

Fuente: Elaboración propia.

Al menos desde 1945, EEUU ha destacado en la práctica de 
la investigación básica y el desarrollo de evidencias sobre 
su valor social y políticas públicas para su apoyo. Nume-
rosos estudios realizados en este país en la década de los 
setenta ponen de manifiesto que la investigación básica 
contribuye de forma significativa al crecimiento de la pro-
ductividad de la economía y en particular de las empresas.

Griliches (1986), a partir de sus estudios de la industria ma-
nufacturera americana, concluye que la inversión interna 
en I+D ayuda al incremento de la productividad, siendo la 
investigación básica la que más influye en el crecimiento 
de la misma. Además, según este autor, los diferentes ni-
veles de productividad y beneficio se corresponden con los 
distintos niveles de intensidad de investigación básica. 

En la misma línea, los resultados del trabajo de Mansfield 
(1980) indican que hay una relación directa y estadística-
mente significativa entre la investigación básica realizada 
por la empresa y el ratio de incremento de la productividad 
total, cuando los gastos en investigación aplicada se man-
tienen constantes. Hasta cierto punto esto puede reflejar 
una tendencia para la investigación aplicada a ser más 
efectiva cuando se realiza conjuntamente con la investi-
gación básica. Así, Rosenberg (1990) afirma que el output 
de la investigación básica nunca es un producto final, sino 
más bien nuevo conocimiento que puede ser utilizado en 
el desarrollo de nuevos productos. La investigación bá-
sica es esencial para tomar decisiones estratégicas sobre 
las futuras líneas de productos de la empresa y acerca 
de los tipos de tecnología de procesos que deberían ser 
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adoptados. En otras palabras, la investigación básica rea-
lizada por las empresas puede incrementar la eficiencia de 
su investigación aplicada. Cockburn & Henderson (1998) 
consideran que la realización conjunta de la investigación 
básica y aplicada ayuda a mejorar la productividad inves-
tigadora de las empresas y, además, les permite centrarse 
en las opciones tecnológicas más prometedoras, evitando 
con ello el desperdicio de recursos en experimentos fallidos 
(Fleming & Sorenson, 2004).

Por otra parte, la investigación básica realizada interna-
mente por la empresa crea un puente de familiaridad entre 
ésta y los investigadores de la universidad, y proporciona 
un lenguaje común que facilita la comunicación. Esta base 
de conocimiento común ayuda al personal de I+D en la 
identificación y explotación de la investigación realizada 
por las universidades y permite una comunicación más 
eficaz, comprensible y, por consiguiente, la efectiva trans-
ferencia de conocimiento entre universidad y empresa (Fa-
brizio, 2009).

La inversión en investigación básica también desarrolla la 
capacidad de absorción de la empresa, que se define como 

la capacidad de ésta para reconocer el valor de la informa-
ción novedosa, asimilarla y aplicarla con fines comerciales 
(Cohen & Levinthal, 1990). Esta capacidad le permite a las 
empresas identificar y explotar el conocimiento científico y 
tecnológico disponible externamente, para de esta forma 
estar en condiciones de generar más innovaciones (Tsai, 
2001). Además, la capacidad de absorción proporciona 
una explicación sencilla de por qué algunas empresas de-
ciden invertir en investigación básica, aún cuando la mayor 
parte de los resultados sean de dominio público. 

Por último, son pocos los trabajos que analizan cómo la 
investigación básica influye en los beneficios; el trabajo 
de Henard & McFadyen (2005) es una excepción. Ellos 
proponen que la investigación básica no repercute direc-
tamente en el resultado de la empresa sino más bien au-
menta el impacto de la investigación aplicada sobre los 
beneficios. Concluyen que las empresas con altos o mo-
derados niveles de investigación aplicada pueden ver 
mejorados sus resultados con inversiones adicionales en 
investigación básica. 

No obstante, a pesar de los beneficios que genera la realiza-
ción de investigación básica, las empresas, especialmente 
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las europeas, todavía destinan pocos recursos a este tipo 
de investigación. Entre los motivos que justifican este com-
portamiento (Tabla 2) se encuentra la dificultad para medir 
algunos de sus beneficios, como la mejora en la capacidad 
de absorción o en los resultados de la investigación apli-
cada. Analizando el valor estratégico de la inversión en 
iniciativas de investigación básica y aplicada, algunos au-
tores opinan que las empresas deben invertir activamente 
recursos en la investigación aplicada por sus beneficios 
previstos y evitar la investigación básica, porque las contri-
buciones del conocimiento al mercado son demasiado in-
ciertas como para justificar este gasto. Por lo tanto, dada 
la realidad competitiva y las restricciones financieras de 
las empresas, las inversiones internas en investigación bá-
sica no son con frecuencia recomendables a menos que 
la empresa tenga una posición competitiva dominante o 
la tecnología de mercado subyacente sea intrínsecamente 
estable (Cassiman, Pérez-Catrillo & Veugelers, 2002; Ro-
senberg, 1990).

TABLA 2. Obstáculos a la inversión en investigación básica

Obstáculos Autores

Difícil predicción de 
resultados 

Cassiman, Pérez-Castrillo y Veugelers 
(2002); Dasgupta & David (1994); Ro-
senberg (1990) 

Efectos a largo plazo 
Henard & McFadyen (2005); Rosenberg 
(1990) 

Dificultad para apropiarse 
del conocimiento

Leten, Kelchtermans & Belderbos (2011); 
Trajtenberg, Henderson & Jaffe (1992); 
Rosenberg (1990); Dasgupta (1988); 
Nelson (1959) 

Fuente: Elaboración propia.

Otro factor que desmotiva a las empresas a destinar más 
fondos a la investigación básica es el hecho de que sus 
efectos sobre los resultados no se pueden medir en el 
corto/medio plazo (Henard & McFadyen, 2005) y tampoco 
se aplican directamente sobre un producto o servicio con-
creto -como en el caso de la investigación aplicada-.

Por último, la dificultad para apropiarse del conocimiento 
generado, estando libremente disponible para todos, tam-
bién frena la realización de la investigación básica (Nelson, 
1959; Dasgupta, 1988). Pero hay que tener en cuenta que 
las empresas para poder acceder a esta información cien-
tífica y know-how técnico necesitan una base de conoci-
miento apropiada, es decir, necesitan tener capacidad de 
absorción. Para Arrow (1962) la no apropiabilidad de los 
resultados de la investigación básica no es negativo, sino 
que afirma que deben ser de acceso libre para el conjunto 
de la comunidad de investigadores y que, por tanto, cual-
quier intento de apropiación privativa de los mismos va 
en contra del buen desarrollo de la innovación creando 
barreras para su utilización. 

Metodología 

La unidad de análisis de esta investigación es la empresa 
y la población objeto de estudio está constituida por em-
presas que han realizado alguna actividad innovadora con 
el objeto de conseguir productos (bienes o servicios) o pro-
cesos nuevos o significativamente mejores. El conjunto de 
datos utilizado proviene del Panel de la Innovación Tec-
nológica (PITEC), realizado conjuntamente por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología y la Fundación Cotec. Este panel 
recoge datos sobre las actividades de innovación tecnoló-
gicas de las empresas españolas, lo que permite realizar 
observaciones repetidas a lo largo del tiempo. 

El PITEC es fruto de un muestreo estratificado en el que 
están representados cuatro grupos de empresas: las de 
más de 200 trabajadores, las que realizan gastos de I+D 
internos, las de menos de 200 trabajadores pero con 
gastos de I+D externos y sin gastos de I+D internos, y 
por último las de menos de 200 trabajadores sin gastos 
en innovación.

En el año 2007 se enviaron 13.291 cuestionarios y la tasa 
de respuestas fue del 95,9%, por lo que nuestra muestra 
está compuesta por 8.861 empresas, es decir, un 69,18% 
de las empresas del PITEC. Esto no es sorprendente dada la 
obligación que tienen las empresas españolas de contestar 
los cuestionarios del INE. En la Tabla 3 se recogen las prin-
cipales características de la muestra. 

TABLA 3. Características principales de la muestra

Características % sobre el total

Cifra de 
negocios

Hasta 10 millones
Entre 11 y 50 millones
Entre 51 y 100 millones
Más de 100 millones

55,8
26,1

7,3
10,8

Tamaño Hasta 10 trabajadores
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Entre 101 y 200
Más de 200

13,3
38
15,1
10,9
22,7

Sector Tecnología alta y media
Resto

38,8
61,2

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC de 2007.

Con la información de este panel1 realizaremos, en primer 
lugar, un análisis exploratorio para caracterizar las em-
presas que realizaron investigación básica en el año 2007, 

1 Barge-Gil & López (2011), Nieto & González (2011), Ortiz de Urbina 
& Montoro (2011), Montoro (2010), Sánchez-González & Herrera 
(2009) y Fariñas & López (2007), entre otros, también han utilizado 
el panel PITEC para analizar diferentes aspectos relacionados con 
la estrategia de innovación de las empresas españolas.
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con base en un conjunto de variables que clasificaremos 
en tres grupos: 1) variables estructurales: número de em-
pleados, ventas, pertenencia de la empresa a un grupo 
internacional, venta en mercados de la UE y de la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio (AELC), y venta en otros 
mercados exteriores; 2) variables relacionadas con la es-
trategia de innovación: dinamismo tecnológico sectorial, el 
porcentaje de doctores, licenciados y diplomados contra-
tados, cooperación con otras empresas y con universidades 
y OPIs, capacidad de absorción, gastos en formación, ubi-
cación en un parque tecnológico y financiación del VII 
Programa Marco; y 3) variables de resultados: número de 
solicitudes de patentes, introducción de innovaciones en 
productos y en procesos, ventas por nuevos productos para 
la empresa, ventas por nuevos productos para el mercado 
y efectos de las actividades innovadoras sobre diversos 
aspectos relacionados con los productos (aumento en la 
gama de productos, aumento del mercado, mejora de la 
calidad), con los procesos (mejora de la flexibilidad de la 
producción, aumento de la capacidad de producción, reduc-
ción de costes laborales, reducción de materiales y energía) 
y con la responsabilidad social corporativa (mejora del im-
pacto medioambiental, cumplimiento de reglamentos).

Para comprobar que las empresas que realizan investi-
gación básica presentan un comportamiento distinto frente 
a las que no la realizan en función de las variables anterior-
mente comentadas, vamos a realizar dos tipos de pruebas, 
dependiendo del tipo de variable. Para las variables cuan-
titativas y cualitativas de intervalo, la prueba paramétrica 
más adecuada es la Mann-Whitney2, y para las cualitativas 
nominales la prueba de dependencia de la Chi-cuadrado.

A continuación para ver qué variables clasifican mejor las 
empresas que realizan investigación básica utilizaremos 
una regresión logística binaria. La Tabla 4 recoge la des-
cripción de las variables utilizadas en el estudio.

Resultados

Aunque, como comentamos anteriormente, la inversión en 
investigación básica supone importantes beneficios para 
las empresas, la evolución de este tipo de investigación 
en las empresas españolas no es muy positiva. Según los 
datos del panel PITEC, el número de empresas que rea-
liza investigación básica se ha reducido considerable-
mente, pasando de 1.508 en el año 2003 a 523 en el año 
2007. Este dato es todavía más negativo si tenemos en 
cuenta que la muestra de empresas del panel PITEC era 

2 La prueba Mann-Whitney es una excelente alternativa a la prueba 
t sobre diferencia de medias cuando las variables no son normales, 
como sucede en este caso.

más pequeña en el 2003 (7.238 empresas) que en el 2007 
(11.594 empresas); según esta consideración el porcentaje 
pasó de un 20,8% a un 4,5 % (Tabla 5). 

A continuación se muestran los resultados del análisis ex-
ploratorio y de la regresión logística binaria. En la Tabla 6, 
que recoge los resultados de la prueba de Mann-Whitney 
junto con los principales descriptivos, se observa que todas 
las variables, excepto los gastos en formación, presentan 
valores medios más elevados entre las empresas que rea-
lizan investigación básica. Además, el nivel de significación 
de la prueba de Mann-Whitney es en todos los casos menor 
que 0,05, excepto en número de empleados y ventas (que 
es menor que 0,1); por lo tanto, rechazamos para todas las 
variables la hipótesis nula de igualdad de medias. En otras 
palabras, las variables estructurales, las relacionadas con 
la estrategia de innovación y las de resultados se distri-
buyen de manera distinta entre las empresas que realizan 
investigación básica y las que no. No obstante, como para 
las variables estructurales, número de empleados y ventas, 
el nivel de significación se reduce al 10%, la diferencia de 
medias se acepta aunque de una forma menos clara que 
para el resto de variables.

Por lo que se refiere a las magnitudes relacionadas con 
la estrategia de innovación, las mayores diferencias entre 
ambos grupos de empresas se observan en este tipo de 
variables, en concreto en las relativas al porcentaje de doc-
tores, licenciados y diplomados, que es considerablemente 
más elevado en las empresas que realizan investigación 
básica. Estas empresas también están más capacitadas 
para identificar, asimilar y utilizar la información externa 
disponible, es decir, tienen más capacidad de absorción, ya 
que la investigación básica se concibe como un proceso de 
aprendizaje que, aunque no tenga un vínculo directo con el 
mercado, aumenta la profundidad y anchura del stock de 
conocimiento almacenado (Hernard & McFadyen, 2005) y 
consecuentemente permite aprender más de la información 
interna y externa que está libremente disponible (Cassiman 
et al., 2002). Por el contrario, las empresas que no realizan 
investigación básica invierten más en formación. Este re-
sultado puede deberse a que las empresas que invierten 
en investigación básica tienen un personal con mayor nivel 
de formación (más doctores, licenciados y diplomados), es 
decir, ya han hecho una apuesta previa por la formación. 
Por lo tanto, se supone que estos trabajadores ya han de-
sarrollado capacidades durante su carrera universitaria 
y durante la realización del doctorado, que les permiten 
autoformarse y prepararse de una manera más autónoma 
que los trabajadores con un menor nivel de preparación.

En cuanto a las variables de resultados, las relativas al 
impacto económico de las innovaciones en las cifras de 
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TABLA 4. Descripción de las variables

Variable Descripción

Número de empleados Número medio de empleados.

Ventas Valor total de las ventas comerciales.

Grupo Toma valor 1 si la empresa forma parte de un grupo de empresas y 0 en cualquier otro caso.

Mercados UE y AELC Toma valor 1 si la empresa vende en esos países y 0 si no vende.

Otros mercados exteriores Toma valor 1 si la empresa vende en otros países no miembros de la UE y AELC y 0 si no vende.

Investigación básica (IB) Porcentaje del gasto corriente de I+D del año 2007 dedicado a investigación básica.

Dinamismo tecnológico sectorial Toma valor 1 si la empresa pertenece a un sector de tecnología media o alta y 0 en cualquier otro caso.

Doctores % del personal de I+D doctores en EJC (equivalencia a jornada completa).

Licenciados % del personal de I+D licenciados en EJC.

Diplomados % del personal de I+D diplomados en EJC.

Capacidad de absorción Índice* que recoge la importancia de diferentes fuentes externas de conocimiento para las actividades 
de innovación: proveedores, clientes, competidores, consultoras, universidades, OPIs, centros tecnoló-
gicos, conferencias, revistas científicas y asociaciones empresariales. Las empresas valoran la impor-
tancia de estas fuentes en un rango de 1 (no ha sido utilizada) a 4 (utilización elevada).

Gastos en formación % del gasto en I+D destinado a formación.

Ubicación en parque tecnológico Toma valor 1 si la empresa está ubicada en un parque tecnológico y 0 en cualquier otro caso.

Financiación del VII Programa Marco Toma valor 1 si la empresa recibió apoyo financiero del VII Programa Marco y 0 si no lo recibió.

Coopera Toma valor 1 si la empresa en su actividades de innovación coopera con otras empresas y 0 si no 
coopera.

Coopera con universidades y OPIs Toma valor 1 si la empresa coopera en sus actividades de innovación con universidades y OPIs y 0 si no 
coopera.

Número de patentes Número de patentes solicitadas.

Innova en productos Toma valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación de productos y 0 si no introdujo.

Innova en procesos Toma valor 1 si la empresa introdujo alguna innovación en procesos y 0 si no introdujo.

Ventas por nuevos productos para la empresa % sobre la cifra de negocios de los productos nuevos para la empresa.

Ventas por nuevos productos para el mercado % sobre la cifra de negocios de los productos nuevos para el mercado.

Aumento en la gama de productos Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Aumento del mercado Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Mejora de la calidad de bienes Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Mejora de la flexibilidad de la producción Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Aumento de la capacidad de producción Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Reducción de costes laborales Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Reducción de materiales y energía Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Mejora del impacto medioambiental Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

Cumplimiento de reglamentos Toma valor entre 1 y 4 de acuerdo con su grado de importancia en las actividades de innovación. 

* Este índice lo obtenemos a partir del análisis de correspondencias múltiples (alpha de Cronbach 0,89).

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC.

negocio del 2007 (porcentaje sobre la cifra de negocios de 
los productos nuevos para la empresa y porcentaje sobre 
la cifra de negocios de los productos nuevos para el mer-
cado) tienen valores medios mayores en las empresas que 

realizan investigación básica. El impacto en la cifra de ne-
gocios por nuevos productos en estas empresas (33,24) es 
7,33 puntos superior al de las empresas que no invierten 
en investigación básica (25,94). La diferencia se debe en 
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TABLA 5. Evolución de la investigación básica en las empresas del PITEC

Año Muestra PITEC
Datos válidos

IB
Empresas que no 

realizan IB
Empresas que realizan 

IB
% Empresas que 

realizan IB

2003 7.283 7.238 5.730 1.508 20,8

2004 10.323 10.093 8.444 1.649 16,3

2005 12.802 12.098 10.961 1.137 9,4

2006 12.802 12.034 11.451 583 4,8

2007 12.808 11.594 11.071 523 4,5

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC.

TABLA 6: Estadísticos descriptivos y prueba de Mann-Whitney

Realizan IB No realizan IB Mann-Whitney
(Sig. asintót. 

bilateral)Media Desv. Máx. Mín. Media Desv. Máx. Mín.

Número de 
empleados

365,89 1.492,7 20.727 2 278,52 1.365,8 41.509 0 2.074.947 (0,063)

Ventas 1,27e8 4,92e8 6,3e9 3.870 7,68e7 4,53e8 11,9e9 0 2.083.701 (0,088)

Doctores 6,95 14,56 100 0 2,28 9,39 100 0 1.640.577 (0,000)

Licenciados 33,11 27,67 100 0 21,04 28,44 100 0 1.476.682 (0,000)

Diplomados 14,74 20,89 100 0 9,38 18,54 100 0 1.664.020 (0,000)

Capacidad de 
absorción

0,47 0,82 1,37 -1,7 -0,03 1 1,40 -1,7 1.547.048 (0,000)

Gastos en formación 0,86 2,54 32 0 1,39 8,56 100 0 1.847.569,5 (0,000)

Número de patentes 0,99 4,24 79 0 0,61 5,92 257 0 1.962.666 (0,000)

Ventas por nuevos 
productos para la 
empresa

17,15 26,55 100 0 14,44 27,51 100 0 1.927.225,5 (0,000)

Ventas por nuevos 
productos para el 
mercado

16,09 25,36 100 0 11,50 24,68 100 0 1.748.888,5 (0,000)

Aumento gama de 
bienes

3,17 0,99 4 1 2,77 1,14 4 1 1.764.680,5 (0,000)

Aumento del 
mercado

2,99 0,99 4 1 2,55 1,14 4 1 1.723.624,5 (0,000)

Mejora de la calidad 
de bienes

3,22 0,95 4 1 2,9 1,13 4 1 1.868.738 (0,000)

Mejora de la fle-
xibilidad de la 
producción

2,71 1,03 4 1 2,58 1,06 4 1 2.026.093 (0,005)

Aumento de la capa-
cidad de producción

2,79 1,01 4 1 2,59 1,12 4 1 1.972.499 (0,000)

Reducción de costes 
laborales

2,39 0,98 4 1 2,2 1,05 4 1 1.941.759,5 (0,000)

Reducción de mate-
riales y energía

2,26 1 4 1 2 1 4 1 1.858.374 (0,000)

Mejora del impacto 
medioambiental

2,52 1,16 4 1 2,1 1,14 4 1 1.736.356,5 (0,000)

Cumplimiento de 
reglamentos

2,64 1,17 4 1 2,21 1,2 4 1 1.748.147,5 (0,000)

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC.
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mayor proporción a la influencia de los productos nuevos 
para el mercado (4,59 puntos) que a los productos que úni-
camente son nuevos para la empresa (2,71). 

Las empresas que realizan investigación básica por término 
medio también presentan un mayor número de solicitudes 
de patentes, lo que les permite reducir el inconveniente, co-
mentado anteriormente, relativo a la dificultad para apro-
piarse del conocimiento generado.

Por lo que se refiere a los efectos que las actividades de 
innovación tienen en los productos, procesos y responsa-
bilidad social corporativa, son más importantes en las em-
presas que realizan investigación básica. Así, globalmente 
estas empresas le dan una valoración de 24,69, mientras 
que las que no realizan investigación básica valoran estos 
efectos en casi tres puntos menos.

En la Tabla 7 se recogen los resultados del análisis de las 
relaciones entre las variables cualitativas nominales y la 
realización de investigación básica a través de la prueba 
Chi-cuadrado, que muestra valores significativos. Una 
vez más, se pone de manifiesto que el comportamiento 
de las empresas que realizan investigación básica frente 
a las que no la realizan es distinto para los tres grupos de 
variables: estructurales, relacionadas con la estrategia de 
innovación y de resultados. En cuanto a las primeras, el 
mayor porcentaje de empresas asociadas a un grupo se 
da en la categoría de empresas que realizan investigación 
básica, donde también es más relevante la salida a mer-
cados extranjeros. En las magnitudes relativas a la estra-
tegia de innovación se observan las mayores diferencias, 
en concreto en el aspecto relativo a la cooperación, donde 
el porcentaje de empresas que han cooperado en algunas 
de sus actividades de innovación con otras empresas y 
con universidades y OPIs es considerablemente mayor 
entre las empresas que realizan investigación básica. En 
las variables de resultados, aunque innovan más tanto en 
productos como en procesos las empresas que realizan in-
vestigación básica, la diferencia es mayor en el caso de la 
innovación de productos.

Para finalizar con este apartado de resultados, y teniendo 
en cuenta que las variables analizadas en este estudio 
presentan un comportamiento distinto en las empresas 
que realizan investigación básica en comparación con 
las que no, vamos a determinar cuáles de estas variables 
clasifican mejor al primer grupo de empresas. Para ello 
utilizamos la técnica de análisis multivariante de regre-
sión logística binaria por pasos (Wald), cuya principal fi-
nalidad consiste en pronosticar la pertenencia o no de un 
caso a un grupo, a partir de una serie de variables inde-
pendientes (Tabla 8).

TABLA 7. Prueba de Chi-cuadrado

Realiza IB
No realiza 

IB
Chi-cuadrado
(Significación)

Grupo 45,12% 38,35% 9,502 (0,002)

Mercados UE y AELC 72,27% 61,56% 24,025 (0,000)

Otros mercados 
exteriores

59,46% 46,37%
33,886 (0,000)

Dinamismo tecnoló-
gico sectorial

52,01% 37,93%
41,059 (0.000)

Ubicación en parque 
tecnológico

7,64% 4,27%
13,158 (0,000)

Financiación del VII 
Programa Marco

9,84% 3,44%
18,317 (0,000)

Coopera 48,37% 33,2% 50,452 (0,000)

Coopera con universi-
dades y OPIs

34,23% 16,44%
107,83 (0,000)

Innova en productos 76,48% 63,89% 34,145 (0,000)

Innova en procesos 73,23% 66,61% 9,757 (0,002)

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC.

TABLA 8. Regresión logística binaria para identificar al 
grupo de empresas que invirtieron en investigación básica 
en el año 2007

Variable Resultado

Otros mercados exteriores 0,470*** (1,599)

Dinamismo tecnológico sectorial 0,396** (1,485)

Doctores 0,027*** (1,027)

Licenciados 0,012*** (1,012)

Diplomados 0,013*** (1,013)

Coopera con universidades y OPIs 0,492*** (1,636)

Capacidad de absorción 0,235** (1,265)

Mejora del impacto medioambiental 0,172** (1,188)

R2 de Cox y Snell 0,056

R2 Nagelkerke 0,134

Chi cuadrado 137,182***

% global de clasificación 92,2

N 8.861

Fuente: Elaboración propia a partir del PITEC. ** p < 0,05; *** p < 0,01

Para analizar la influencia de cada variable caracterizadora 
sobre la variable dependiente, hay que tener en cuenta 
que la interpretación de los coeficientes no es directa y 
hay que calcular los ei, que representan el incremento en 
la ventaja de que ocurra el suceso explicado ante un in-
cremento de una unidad en i. Este valor se muestra entre 
paréntesis en la columna de resultado de la Tabla 8. Así, un 
incremento en la variable coopera con universidades y OPIs 
provocará un efecto multiplicativo de 1,636 de la ventaja 
de que la empresa realice investigación básica frente a que 
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no la realice. Además, al ser el valor más alto, podemos 
afirmar que es la característica que mejor identifica a las 
empresas que realizan investigación básica.

Por lo tanto, los resultados de la Tabla 8 indican que, para 
identificar a las empresas que realizaron investigación bá-
sica en el año 2007, deberíamos fijarnos en las siguientes 
características (ordenadas en base a los valores de e 

i ): 
si coopera con universidades y OPIs, si comercializa pro-
ductos en otros mercados exteriores, si pertenece a un 
sector de alta tecnología, si presenta una elevada capa-
cidad de absorción, si su innovación mejora su impacto 
medioambiental, si tiene un gran número de doctores, di-
plomados y licenciados3. En otras palabras, si la empresa 
presenta estas características, la probabilidad de realizar 
investigación básica será mayor, ya que estas variables 
muestran una relación positiva con la probabilidad de rea-
lizar este tipo de investigación.

Además, el alto porcentaje de clasificación (92,2%), el 
R2 de Negelkerde y el valor de la Chi-cuadrado que nos 
permite rechazar la hipótesis nula, nos muestran que es 
una buena regresión. Es decir, es posible concluir que el 
conjunto de variables independientes seleccionadas dis-
crimina adecuadamente entre aquellas empresas que rea-
lizan investigación básica y las que no.

Conclusiones

La realización de investigación básica por parte de las em-
presas presenta numerosas ventajas, como el incremento 
en la productividad, la mejora en los resultados de la in-
vestigación aplicada, la mejora en la colaboración con 
las universidades, el incremento de la capacidad de ab-
sorción y de los beneficios. No obstante, también existen 
obstáculos que desincentivan a las empresas a invertir en 
investigación básica, como la difícil predicción y cuantifi-
cación de sus resultados, el hecho de que sus efectos se 
presentan generalmente en el largo plazo y la dificultad 
para apropiarse del conocimiento generado. En el caso de 
las empresas españolas, éstas parecen haber pesado más 

3 En la regresión logística binaria por pasos (Wald) el resto de las va-
riables analizadas en este estudio (número de empleados, ventas, 
grupo, mercados UE y AELC, gastos en formación, ubicación en par-
que tecnológico, financiación del VII Programa Marco, coopera, nú-
mero de patentes, innova en productos, innova en procesos, ventas 
por nuevos productos para la empresa, ventas por nuevos produc-
tos pare el mercado, aumento en la gama de productos, aumento 
del mercado, mejora de la calidad de bienes, mejora de la flexibi-
lidad de la producción, aumento de la capacidad de producción, 
reducción de costes laborales, reducción de materiales y energía, y 
cumplimiento de reglamentos) no son significativas para clasificar 
a las empresas que realizan investigación básica en el año 2007.

los inconvenientes que los beneficios, ya que el número de 
empresas que realizan investigación básica se ha reducido 
considerablemente en el período analizado.

No obstante, nuestras empresas podrían estar adoptando 
una estrategia inadecuada, ya que el estudio exploratorio 
de análisis de medias y la regresión logística binaria han 
puesto de manifiesto que las empresas que realizan inves-
tigación básica presentan mejores resultados en sus activi-
dades de innovación, tanto en lo que se refiere al número de 
solicitudes de patentes, como a la introducción de innova-
ciones de productos y procesos, a su impacto en la cifra de 
negocios y a sus efectos en nuevos productos, en procesos 
o en aspectos medioambientales de la empresa. En todas 
estas variables relativas a resultados, las empresas que 
realizan investigación básica presentan valores más altos. 
Además, estas empresas acompañan esta inversión con 
otras acciones que favorecen su estrategia innovadora. Por 
ejemplo, emprenden más estrategias de colaboración tec-
nológica, especialmente con la universidad u organismos 
públicos de investigación, están ubicadas en mayor medida 
en parques tecnológicos y reciben más financiación del VII 
Programa Marco. Por último, también hay ciertas caracte-
rísticas estructurales de la empresa, como el tamaño, el 
sector o el mercado en el que operan, que favorecen que 
las empresas apuesten más por la investigación básica. 

Por tanto, el escenario aquí descrito parece apuntar a que 
las empresas españolas deberían apostar más por la in-
vestigación básica. Quizás desde la administración pública 
e incluso desde la literatura académica se está haciendo 
mayor énfasis en la investigación aplicada, en perjuicio de 
otros esfuerzos igualmente significativos de investigación 
y desarrollo. 

Nuestros resultados también tienen ciertas repercusiones 
tanto para la política pública como para la dirección de 
empresas. Consideramos que la administración pública 
debería, en primer lugar, favorecer cualquier actuación de 
aproximación de ciencia y empresa, de modo que se faci-
lite la movilidad del personal investigador hacia las em-
presas para potenciar el desarrollo de la investigación 
básica. En segundo lugar, debería dar a conocer a las em-
presas la eficacia de la investigación básica y potenciar la 
participación de éstas en proyectos que se centren princi-
palmente en este tipo de investigación. Desde la óptica 
de las empresas, nuestras recomendaciones pasan por la 
necesidad de que recapaciten en los beneficios del uso de 
la investigación básica y, en particular, en los efectos po-
sitivos que tiene cuando se combina con los otros tipos 
de investigación (Fleming & Sorenson, 2004; Henard & 
McFadyen, 2005). Además, en último término, deberían 
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valorar la posibilidad de cooperación para este tipo de in-
novación con instituciones de investigación.

Finalmente, aunque el trabajo presenta ciertas limitaciones 
derivadas de su carácter exploratorio, sus conclusiones 
pueden ofrecer algunas propuestas para el desarrollo de 
futuras líneas de investigación. Así, por una parte, propo-
nemos el análisis de la relación entre la investigación bá-
sica en la empresa y la innovación de producto, ya que 
en el estudio de los determinantes de la innovación de 
productos el papel de la investigación básica ha sido re-
sidual. Por otra parte, como el panel PITEC está basado 
en la Community Innovation Survey (CIS), sería interesante 
realizar un análisis orientado a conocer lo que está suce-
diendo en aquellos países tecnológicamente más avan-
zados que España y que poseen una mayor inversión en 
investigación básica.
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RESUMEN: La netnografía es una nueva metodología de investigación cualitativa que adapta téc-
nicas de investigación etnográficas al estudio de culturas y comunidades emergentes a través de la 
comunicación mediada por ordenador, y surge como respuesta al fenómeno cultural del crecimiento 
de Internet y al creciente número de consumidores que utilizan la Red para mantenerse informados 
y para crear relaciones y comunidades con otros consumidores que tienen similares estilos de vida y 
que consumen productos y/o servicios similares. Si bien, desde finales de los noventa la netnografía 
está tomando mayor protagonismo, se hace necesario un mayor número de trabajos que desarro-
llen aspectos relacionados con esta metodología; especialmente, en el contexto de la literatura de 
marketing, donde existen pocos trabajos centrados en la netnografía como herramienta de inves-
tigación comercial. Dada la escasez de trabajos, este estudio pretende analizar a nivel teórico la 
utilidad de la netnografía como herramienta de investigación en contextos on-line. Adicionalmente, 
se ilustra dicha utilidad a partir de un estudio desarrollado para el análisis de la imagen del servicio 
de autobuses de la ciudad de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: Investigación comercial, netnografía, comunidades virtuales

Introducción

Desde comienzos del siglo XXI, el uso de Internet a nivel mundial se ha in-
crementado de forma exponencial. En este sentido, en tan solo una década, 
se constata un incremento de un 566,4%, de modo que a mitad de 2012 el 
34,3% de los habitantes del planeta utilizaba de forma regular Internet1. En 

1 Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com)

NETNOGRAPHY AS A RESEARCH TOOL INTO ONLINE CONTEXTS: 
AN APPLICATION OF IMAGE ANALYSIS IN THE FIELD OF PUBLIC 
TRANSPORT

ABSTRACT: Netnography is a new qualitative research methodology. It 
adapts the techniques of ethnographic research to the study of emerging 
cultures and communities that communicate by computer in response to 
cultural phenomena associated with the rise of the internet and the in-
creasing number of consumers who use it to keep themselves informed 
and to build and maintain networks with others of equivalent lifestyle who 
consume similar goods and/or services. While it is true that the discipline 
of netnography has grown in importance since the late 1990s more work 
is required to develop methodological aspects, especially in the area of 
marketing, where few studies have used netnography as a tool to advance 
commercial research. Given the scarcity of existing research, this article 
seeks to explore theoretical aspects of the employment of netnography 
as a research tool in online contexts. In addition, the utility of the ap-
proach is demonstrated by developing an analysis of the online image of 
Madrid’s bus service.

KEY WORDS: Commercial research, netnography, virtual communities.

LA NETNOGRAPHIE COMME OUTIL D’INVESTIGATION DANS DES 
CONTEXTES ON-LINE: UNE APPLICATION À L’ANALYSE DE L’IMAGE DE 
SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT

RÉSUMÉ: La netnographie est une nouvelle méthodologie d’investigation 
qualitative qui adapte des techniques de recherche ethnographiques à 
l’étude de cultures et communautés émergentes à travers la communica-
tion par ordinateur, et apparaît comme réponse au phénomène culturel 
et de croissance d’Internet et au nombre croissant du nombre de consom-
mateurs qui utilisent la Toile pour s’informer et pour créer des relations 
et des communautés avec d’autres consommateurs qui ont des styles de 
vie équivalents et qui consomment des produits et/ou des services simi-
laires. Bien que depuis la fin des années 90 la netnographie ait pris plus 
d’importance, davantage de travaux qui développent des aspects liés à 
cette méthodologie sont nécessaires, en particulier dans le contexte des 
publications de marketing où peu de travaux sont centrés sur la netno-
graphie comme outil d’investigation commerciale. Étant donnée la rareté 
des travaux, cette étude prétend analyser à niveau théorique l’utilité de 
la netnographie comme outil d’investigation dans un contexte on-line. En 
plus, cette utilité est illustrée à partir d’une étude menée pour l’analyse de 
l’image du service d’autobus de la ville de Madrid. 

MOTS-CLÉS: Investigation commerciale, netnographie, communautés 
virtuelles.

A NETNOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE PESQUISA EM CONTEXTOS 
ON-LINE: UMA APLICAÇÃO À ANÁLISE DA IMAGEM DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE TRANSPORTE

RESUMO: A netnografia é uma nova metodologia de pesquisa qualitativa 
que adapta técnicas de pesquisa etnográficas ao estudo de culturas e co-
munidades emergentes através da comunicação mediada por computador 
e surge como resposta ao fenômeno cultural do crescimento da Internet e 
ao crescente número de consumidores que utilizam a rede para manter-
-se informados e para criar relações e comunidades com outros consumi-
dores que têm estilos de vida semelhantes e que consomem produtos e/
ou serviços similares. Apesar de que, desde final dos anos noventa a net-
nografia está tomando maior protagonismo, se torna necessário um maior 
número de trabalhos que desenvolvam aspectos relacionados com esta 
metodologia; especialmente, no contexto da literatura de marketing, onde 
existem poucos trabalhos centrados na netnografia como ferramenta de 
pesquisa comercial. Levando em conta a escassez de trabalhos, este es-
tudo pretende analisar em nível teórico a utilidade da netnografia como 
ferramenta de pesquisa em contextos on-line. Adicionalmente, esta uti-
lidade é ilustrada a partir de um estudo desenvolvido para a análise da 
imagem do serviço de ônibus da cidade de Madri.

PALAVRAS CHAVE: Pesquisa comercial, netnografia, comunidades 
virtuais.
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España, y según el último informe de la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) referido 
al año 2012, un 61,4% de la población utiliza Internet al 
menos una vez al mes y un 48,2% se conecta a diario. El 
90% de los internautas realizó en 2012 alguna compra por 
Internet y el 74% consultó los comentarios de otras per-
sonas en la red sobre productos y servicios. De este porcen-
taje, casi la mitad de los individuos concede una elevada 
confianza a las opiniones expresadas por otros individuos 
en la Red (AIMC, 2013).

La espectacular expansión del uso de Internet ha propi-
ciado un desarrollo importante de la interacción social en 
los contextos virtuales, a través de las denominadas “redes 
sociales”. En esta dirección, los consumidores utilizan foros 
de noticias, salas de chat, grupos de noticias, blogs y otros 
formatos en línea para construir comunidades, compartir 
ideas y manifestar sus pensamientos sobre productos y ser-
vicios, buscando información objetiva de individuos que 
tienen los mismos intereses (Kozinets, 2002). Esta inter-
acción social permite a los consumidores comunicarse e 
interactuar en tiempo real, ofreciendo un potencial no ex-
plotado tanto a aquellos como a las propias organizaciones 
(Steuer, 1993; Catterall & MacLaran, 2002; Kozinets, 2002; 
Tikkanen, Hietanen, Henttonen & Rokka, 2009). Así, las 
organizaciones, a través de los comentarios volcados en 
estas redes sociales, pueden conocer las necesidades, de-
seos, gustos, comportamientos, niveles de satisfacción, 
opiniones, etc., de aquellos individuos interesados en un pro-
ducto o servicio en particular. Es por ello, que las organiza-
ciones han comenzado a considerar estas redes sociales en 
el desarrollo de sus estrategias de marketing, tanto para la 
promoción de su oferta, para comunicarse con sus clientes, 
como canal de ventas y, de modo más reciente, para rea-
lizar investigaciones de mercado (Harris & Rae, 2009).

En este contexto surgen un conjunto de técnicas como 
la etnografía on-line o digital, términos genéricos relacio-
nados con la realización de cualquier trabajo etnográfico 
utilizando algún tipo de método en línea o digital (Garcia, 
Standlee, Bechkoff & Cui, 2009). Hine (2000) utiliza el tér-
mino etnografía virtual para referirse a un método de apro-
ximación parcial sin integración en el entorno virtual. La 
denominación más habitual para referirse a estas técnicas 
es la netnografía, la cual ha sido definida como un con-
junto específico de procedimientos etnográficos en línea, 
que incluye un fondo epistemológico, un marco analítico 
y un conjunto evolutivo de directrices para la entrada, ob-
servación, análisis de datos, aspectos éticos, etc. (Kozinets, 
2002). Todos ellos proponen una metodología cualita-
tiva muy adecuada para acercarse a los procesos relacio-
nales, a los comportamientos y a las dinámicas grupales 
de las comunidades virtuales en Internet (Turpo, 2008). La 

netnografía se basa en la utilización de sistemas informá-
ticos para rastrear comunidades virtuales y proporcionar 
después todos los datos a los analistas, que se encargan 
de dotar de sentido la información recogida y elaborar 
las conclusiones para la toma de decisiones de marketing 
dentro de la organización. Como técnica de investigación 
de mercados, la netnografía utiliza la información que está 
disponible públicamente en foros y redes sociales para 
identificar y comprender las necesidades y los aspectos 
que influyen en las decisiones tomadas por los grupos de 
consumidores (Kozinets, 2002).

A pesar de que desde el trabajo pionero desarrollado por 
Kozinets (2002), son varios los autores que han comen-
zado a discutir los desafíos, las oportunidades y las va-
riedades de la investigación netnográfica (e.g., Catterall 
& MacLaran, 2002; Langer & Beckmann, 2005; Kozinets, 
2006; Sandlin, 2007; Rokka, 2010; Xun & Reynolds, 2010), 
que han desarrollado el trabajo de campo netnográfico 
en actividades de recolección de información y datos on-
line (e.g., Kozinets, 1997, 2001, 2002; Kozinets & Han-
delman, 1998; Giesler, 2006; Rokka & Moisander, 2009) 
e, incluso, que han analizado la personalidad y el carácter 
de comunidades virtuales (e.g., Muñiz & O’Guinn, 2001; 
Brown, Kozinets & Sherry, 2003; Muñiz & Schau, 2005; de 
Valck, Bruggen & Wierenga, 2009; Schau, Muñiz & Arnould, 
2009), es necesario un mayor número de trabajos que con-
tinúen profundizando en la utilidad de la netnografía como 
herramienta de investigación cualitativa en contextos on-
line, mucho más teniendo en cuenta el crecimiento expo-
nencial que la utilización de las redes y foros sociales está 
experimentando (Casaló, Flavián & Guinalíu, 2010). 

Esta necesidad de trabajos relacionados con la netnografía 
como herramienta para comprender la realidad social que 
se desarrolla en el ciberespacio se hace especialmente vi-
sible en el contexto español. Así, el primer manual de refe-
rencia sobre la netnografía publicado por un autor español 
es muy reciente (Del Fresno, 2011). En él, se realiza un de-
sarrollo teórico-conceptual sobre el ciberspacio, la cibercul-
tura y la capacidad de la netnografía para “captar” todos 
estos elementos de convivencia del individuo del siglo XXI. 
Igualmente, existen trabajos que han analizado la utilidad 
de la información disponible en las redes sociales y comuni-
dades virtuales para las empresas y los consumidores (e.g., 
Lesser & Fontaine, 2003; Vasconcelos, 2007; Castelló, 
2010; Molina, Sinkovics & Penz, 2010; Okazaki, Rubio & 
Campo, 2010; Callarisa, Sánchez, Moliner & Forgas, 2012). 
No obstante, son aún escasos los autores que se han cen-
trado de forma específica en la capacidad de la netnografía 
como herramienta para la investigación cualitativa a partir 
de toda la información públicamente disponible en dichos 
foros y comunidades. Únicamente Uribe, Rialp & Llonch 
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(2010), en el análisis de casos que desarrollan en su tra-
bajo sobre la utilidad de las redes sociales digitales como 
herramienta de marketing, ponen de manifiesto cómo mu-
chas empresas han comenzado a contemplar la informa-
ción disponible en las comunidades virtuales, además de 
como medio de promoción de sus productos y servicios, y 
medio de comunicación con sus clientes, como una herra-
mienta que puede ayudar a un mayor conocimiento del 
comportamiento del consumidor, sirviendo, por tanto, de 
medio para la investigación comercial. Esta conclusión es 
extraída de la opinión de los directivos de las empresas, 
utilizadas como análisis de casos, no haciéndose mención 
alguna en todo el trabajo al concepto de netnografía. Se 
hacen necesarios, por tanto, un mayor número de estu-
dios que profundicen en la utilidad de esta disciplina (Del 
Fresno, 2011), como herramienta de investigación cualita-
tiva del consumidor a partir de la información disponible en 
estas redes sociales y, en general, en la comunidad virtual. 

Este estudio pretende contribuir en esta línea de investi-
gación, tanto desde una perspectiva teórica como desde 
un punto de vista aplicado. Así, se pretende poner de ma-
nifiesto la utilidad de los métodos netnográficos para el 

estudio del fenómeno on-line a través de una revisión sis-
temática de este enfoque de investigación y una evalua-
ción de sus fortalezas y debilidades. Con objeto de aportar 
evidencias empíricas en esta línea y completar los trabajos 
más teóricos que ya existen en la literatura sobre la net-
nografía, mostramos los resultados de un estudio desa-
rrollado para analizar la imagen de marca del servicio de 
autobuses de la ciudad de Madrid, en relación con otros 
sistemas de transporte competitivos de la ciudad y con 
la imagen de los sistemas de transporte de autobuses de 
otras ciudades españolas.

La netnografía como herramienta 
cualitativa de investigación comercial

Concepto y utilidad

Las recomendaciones por parte de familiares, amigos y co-
nocidos mediante el boca-oreja2 es una de las manifesta-

2  Conocido en la literatura como WOM (Word-of-mouth)
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ciones más influyentes a la hora de tomar decisiones de 
compra por parte de los consumidores. Esta información 
puede actuar como la de un prescriptor y puede ser posi-
tiva o negativa, convirtiéndose en un elemento que va a 
ayudar a reducir el número de alternativas sobre las que 
el consumidor debe tomar decisiones (Duhan, Johnson, 
Wilcox & Harrell, 1997) y que va a fomentar la construc-
ción de la lealtad hacia la marca (Zeithaml, Berry & Pa-
rasuraman, 1996). Existen múltiples razones que llevan a 
un consumidor a transmitir y compartir su información con 
otros consumidores, entre las que Dichter (1966) identifica 
cuatro motivos: 1) implicación con el producto o servicio, 
2) implicación personal, 3) implicación con los demás y 4) 
implicación con el mensaje. Estos cuatro motivos suelen 
ser los más habituales en el caso de información positiva 
(Andreassen & Struekens, 2009). Para el caso de los co-
mentarios negativos, (Engel, Blackwell & Miniard, 1993) 
añaden un quinto motivo: la reducción de disonancia. Pos-
teriormente, (Sundaram, Mitra & Webster, 1998) indican 
otros motivos que llevan a un consumidor a realizar y 
transmitir comentarios negativos: altruismo, reducción de 
la ansiedad, venganza y la búsqueda de consejos. Sean 
positivos o negativos, existe un amplio consenso en la li-
teratura acerca de la influencia del boca-oreja en el com-
portamiento del consumidor (véase De Matos & Vargas, 
2008 quienes realizan un meta-análisis de los trabajos 
que consideran los antecedentes y las consecuencias del 
boca-oreja).

De modo reciente la literatura ha comenzado a prestar 
atención al boca-oreja en contextos on-line, lo que en 
la literatura de marketing se conoce como “boca-oreja 
electrónico”3. Si bien en muchos aspectos ambos tipos de 
“boca-oreja” son similares, el electrónico presenta ciertas 
peculiaridades (Andreassen & Struekens, 2009). En primer 
lugar, la comunicación es electrónica por naturaleza, por 
lo que no existe comunicación cara a cara; a lo sumo, una 
conversación “teclado a teclado”, basada en una lectura 
pasiva de los mensajes existentes en la pantalla o en la es-
critura activa de nuevos mensajes. Además, mientras que 
el “boca-oreja” tradicional se desarrolla de forma privada, 
el “boca-oreja” electrónico lo hace de forma pública, en 
lugares presentes en la red que pueden ser visitados por 
cualquier internauta. Otra peculiaridad del “boca-oreja” 
electrónico es que las conversaciones no son perecederas, 
a diferencia del “boca-oreja” tradicional en el que éstas no 
pueden guardarse ni almacenarse. 

El boca oreja electrónico que se produce en las comu-
nidades virtuales donde se expresan aparentemente 

3 E-WOM (Electronic Word-of-mouth)

opiniones desinteresadas, de forma espontánea, sobre pro-
ductos, servicios y marcas ha sido considerado por los in-
vestigadores en marketing como una fuente más efectiva 
de conocimiento que técnicas como el focus-group y las 
entrevistas en general (Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 
2009). La mayor efectividad del “boca-oreja” electrónico 
es incluso mayor si éste proviene de personas conocidas 
en quienes el consumidor confía. Esto ha provocado que 
la netnografía se haya convertido en tan sólo unos pocos 
años en una importante herramienta de investigación cua-
litativa para comprender los sentimientos y las emociones 
más profundas de los consumidores (Kozinets, 2010). Y es 
que es necesario tener en cuenta que las experiencias son 
algo singular que les sucede a los individuos y los investi-
gadores no pueden acceder directamente a ellas, sino que 
sólo pueden interpretar lo que se ha expresado oralmente, 
por escrito o a través de comportamientos. De ahí la im-
portancia de los comentarios expresados de forma verbal 
para comprender la naturaleza privada de las experiencias 
a estudiar (Carù & Cova, 2008).

El “boca-oreja” electrónico es uno de los fenómenos espe-
cialmente apropiados para la aplicación del método net-
nográfico (Xun & Reynolds, 2010). La netnografía es una 
metodología de investigación cualitativa que adapta téc-
nicas de investigación etnográficas al estudio de culturas 
y comunidades emergentes a través de la comunicación 
mediada por ordenador4 (Belz & Baumbach, 2010; Jupp, 
2006). Surge como respuesta al fenómeno cultural del 
crecimiento de Internet y al creciente número de consu-
midores que utilizan la Red para mantenerse informados 
y para crear relaciones y comunidades con otros consumi-
dores que tienen similares estilos de vida y que consumen 
productos y/o servicios similares (Sandlin, 2007). En otras 
palabras, la netnografía ofrece una metodología cualita-
tiva por la que los investigadores pueden analizar ciber-
culturas, comunidades virtuales y un amplio rango de las 
experiencias desarrolladas por el consumidor manifestadas 
a través de aquéllas (Kozinets, 1998), utilizando, para ello, 
la información que está disponible públicamente en la Red 
(Kozinets, 2002). 

Aunque existe una amplia investigación sobre Internet y 
las relaciones mediadas por ordenadores, son escasos los 
estudios cualitativos y, sólo unos pocos de éstos utilizan 
la netnografía, ya que la mayoría de los etnógrafos siguen 
realizando sus estudios en el contexto offline motivado, en 
gran medida, por la necesidad de nuevas habilidades y re-
querimientos que los etnógrafos deben incorporar (Garcia 
et al., 2009), lo que provoca que la netnografía se presente 

4  Computer mediated communications
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como una disciplina novedosa y en proceso de construc-
ción. Sin embargo, la netnografía, a diferencia de la etno-
grafía, permite la generación de conocimiento relevante sin 
incluir en el campo al propio investigador, evitando de esta 
forma los posibles riesgos de modificación de respuestas y 
comportamientos en la comunidad investigada y acercán-
dose al naturismo, es decir, observando al investigado en 
su estado natural, sin interferir en el comportamiento de 
los sujetos de la investigación. Adicionalmente, se trata de 
un método mucho más rápido, más simple y menos costoso 
que la etnografía tradicional, que permite conocer los co-
mentarios y opiniones de los individuos minuto a minuto. 
A diferencia de las entrevistas personales, no se obliga al 
individuo a elegir entre una serie de respuestas, sino que 
la capacidad de expresión del individuo es total, lo que 
permite capturar la realidad natural del consumidor. Preci-
samente, por ser un método naturalista y no intrusivo, es 
decir, una combinación única que no se encuentra en otros 
métodos de investigación en marketing, permite un acceso 
continuo a los individuos investigados de una determinada 
situación social on-line y, por lo tanto, proporciona impor-
tantes oportunidades para la investigación de los compor-
tamientos de los consumidores (Kozinets, 2002). 

Kozinets (1998) sugiere que la netnografía se manifiesta 
como una metodología especialmente útil en ámbitos ge-
nerales de la investigación y para tres tipos de estudios: 1) 
como una metodología para analizar ciberculturas “puras” 
y comunidades virtuales, 2) como una herramienta meto-
dológica para estudiar ciberculturas “derivadas” y comuni-
dades virtuales, y 3) como una herramienta exploratoria 
para estudiar aspectos generales. En cualquier caso, pa-
rece claro que la netnografía se muestra muy útil para 
capturar el flujo espontáneo de comunicación virtual entre 
consumidores y usuarios (Arruda-Filho, Cabusas & Dho-
lakia, 2010). En este sentido, un número cada vez mayor 
de empresas de estudios de mercado están utilizando y 
ofreciendo a sus clientes técnicas netnográficas que per-
mitan conocer mejor al cliente y que les facilite la toma de 
decisiones de marketing (Kozinets, 2006). Paralelamente, 
la literatura de marketing está prestando una mayor aten-
ción a la netnografía como metodología de investigación 
comercial. Así, desde hace unos pocos años, es posible en-
contrar un mayor número de trabajos que utilizan la net-
nografía como método de investigación en la mayoría de 
las revistas más prestigiosas relacionadas con el marke-
ting y el comportamiento del consumidor (e.g., Schau & 
Gilly, 2003; Molesworth & Denegri-Knott, 2004; De Valck, 
2005; Langer & Beckman, 2005; Muñiz & Schau, 2005; 
Nelson & Otnes, 2005; Fong & Burton, 2006; Hemets-
berger & Reinhardt, 2006; Jeppesen & Frederiksen, 2006; 
Kim & Jin, 2006; De Valck et al., 2009; Schau et al., 2009; 

Rokka, 2010; Xun & Reynolds, 2010). En particular, An-
dreasen & Streukens (2009), Arruda-Filho et al. (2010) y 
Belz & Baumbach (2010) muestran la utilidad de la netno-
grafía como un método para identificar a los innovadores 
y primeros adoptadores en los procesos de adopción y di-
fusión de innovaciones. Yim, Tse & Chan (2008) utilizan 
la netnografía para analizar el papel que juega la relación 
con el personal de la empresa en el fortalecimiento de 
la lealtad del cliente. En el ámbito turístico, Christensen, 
Sastre, Serra, LLodrá, Sans & Seda (2008) y Casaló et al. 
(2010) analizan la importancia de la información existente 
en comunidades virtuales en relación con el comporta-
miento del turista en aspectos relacionados con la oferta 
y la demanda de información en las diferentes etapas de 
su viaje. Igualmente, y de forma más reciente, Callarisa et 
al. (2012) analizan el valor de marca en el entorno on-line, 
a partir de los comentarios de los turistas en comunidades 
virtuales. 

A pesar de la capacidad de la netnografía para obtener una 
‘perspectiva desde dentro’ -similar a la perspectiva de los 
participantes en la Red- en los contextos de comunidades 
virtuales, existen ciertas consideraciones que son necesa-
rias tener en cuenta si el investigador desea que los resul-
tados derivados del proceso netnográfico sean realmente 
relevantes (Kozinets, 2006). En primer lugar, es necesaria 
una búsqueda ‘exhaustiva’ de información en la Red, tanto 
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. En 
este sentido, no es posible obtener conclusiones relevantes 
de la netnografía, si ésta se basa en la opinión extraída 
de unos pocos foros o grupos de Internet que tratan un 
tema específico; es necesario rastrear la Red en busca de 
todos los comentarios y corrientes de opinión; por otra 
parte, surge la cuestión de la relevancia de la información, 
es decir, saber discriminar de la gran cantidad de posts y de 
comentarios existentes, cuáles son realmente relevantes y 
cuáles no. Este aspecto es fundamental, tal y como señala 
Del Fresno (2011), dada la imposibilidad del investigador 
para recoger “toda” la información existente en el cibe-
respacio. En este punto, Kozinets (2006) sugiere utilizar 
la experiencia del investigador y estar siempre atento a la 
evolución de los comentarios en la Red. Otra de las posi-
bles limitaciones de la investigación netnográfica procede 
de la naturaleza escrita de los comentarios analizados. En 
este sentido, la falta de contacto físico con la persona que 
realiza cada uno de los comentarios puede limitar la capa-
cidad de análisis de información; aspectos como el tono, las 
pausas, el énfasis en determinadas palabras, etc., no son 
posibles de captar a partir del mero análisis del texto que la 
persona ha “colgado” en la Red. Incluso, no es posible en la 
mayor parte de los casos conocer la edad, el sexo o la pro-
cedencia de los diferentes miembros participantes de estas 
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redes y comunidades virtuales. Finalmente, se discute la 
excesiva contextualización de la información a analizar, es 
decir, los comentarios y opiniones analizadas sólo recogen 
una “parte” de la experiencia global de compra/consumo 
del individuo, lo que imposibilita en la mayor parte de los 
casos el conocer la realidad contextual en la que el comen-
tario ha surgido, así como otras facetas relacionadas con el 
comportamiento global del individuo. Todas estas son limi-
taciones que van siendo superadas poco a poco a medida 
que la metodología netnográfica está siendo utilizada en 
mayor medida por empresas e investigadores de marke-
ting. Probablemente, la mayor difusión y utilización de esta 
herramienta de investigación permitirá superar todas estas 
limitaciones.

Otro factor importante son las connotaciones éticas que 
se derivan de la netnografía. Según la clasificación pro-
puesta por Caillé (2000) las relaciones sociales se dividen 
en primarias y secundarias. Las primarias consideran las 
relaciones interpersonales, cara a cara, con familiares, ve-
cinos o amigos; mientras que las secundarias tienen que 
ver con relaciones impersonales, la sociabilidad del mer-
cado. En contextos on-line las líneas de separación entre lo 
público y privado pueden llegar a ser borrosas (Catterall & 
Maclaran, 2002). No obstante, para Carú & Cova (2008) 
las comunidades virtuales generan un tipo de relación so-
cial primaria. Por consiguiente, que las empresas utilicen la 
información generada en un entorno de relaciones prima-
rias para alcanzar objetivos de socialización secundarios, 
es decir, para la mejora de la imagen, adaptación a las ne-
cesidades de los consumidores y, en definitiva, incrementar 
las ventas de bienes y servicios, plantea un debate ético 
sobre su utilización. Sin duda, las connotaciones éticas de 
la investigación es lo que más diferencia la etnografía tra-
dicional de la netnografía y aunque la netnografía ofrece 
pautas específicas en cuanto al citar posts y autores en 
línea, no queda claro cuando pedir permiso y cuando el 
permiso no es necesario (Kozinets, 2002). 

Caso de estudio: la imagen de la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) de Madrid

Para ilustrar el uso de la netnografía y su utilidad en la in-
vestigación de aspectos cualitativos del comportamiento 
del consumidor, hemos desarrollado un análisis que recoge 
los comentarios y opiniones manifestadas por los cibern-
autas -tanto nacionales como extranjeros- en foros y redes 
sociales durante un año (1 de julio de 2009 - 1 de julio de 
2010) en relación al servicio de autobuses de la ciudad de 
Madrid. Cabe señalar que en el análisis de la información 
no se ha discriminado entre clientes o no clientes decla-
rados y de carácter superficial.

El procedimiento de investigación netnográfico se com-
pone, habitualmente, de cuatro etapas (Kozinets, 2002, 
2010): 1) aproximarse culturalmente al fenómeno a partir 
del objetivo de investigación definido (lo que se denomina 
la “entrée”); 2) recoger y analizar la información a través 
de algún mecanismo técnico; 3) asegurarse de la fiabilidad 
de los resultados y de las interpretaciones realizadas, y 4) 
cuidar los aspectos éticos y proporcionar un feedback a los 
miembros de las comunidades virtuales consultadas. No 
obstante, en este estudio se ha seguido un procedimiento 
basado en recoger los comentarios que se hacen públicos 
en los foros sin la participación activa del investigador. Por 
consiguiente, solo se consideran tres etapas: 1) la identi-
ficación de las comunidades virtuales relevantes para el 
tópico, 2) análisis del contenido de los comentarios y 3) 
verificación de la fiabilidad de los resultados.

Identificación de las comunidades virtuales 

Respecto a la “entrée”, en el presente trabajo se supone 
la identificación de las comunidades virtuales más re-
levantes (e.g., blogs, redes sociales, foros, videos, imá-
genes) para los objetivos de la investigación, con objeto 
de aprender al máximo de ellas (lo que va a suponer, 
probablemente, que el investigador interactúe con ellas 
durante un tiempo antes de extraer ningún tipo de infor-
mación). Kozinets (2002) distingue, al menos, cinco tipos 
diferentes de comunidades virtuales: 1) boletines electró-
nicos, 2) páginas Web independientes. 3) listas de servi-
dores, 4) salas multiusuario y 5) salas, foros o blogs de 
discusión. En general, los investigadores prefieren reco-
lectar datos en comunidades con un gran tráfico, donde 
existen muchos miembros que publican mensajes y hay 
una mayor interacción entre ellos. En nuestro caso, y te-
niendo en cuenta que el objetivo es determinar cuál es la 
imagen de marca de la compañía de autobuses EMT de 
la ciudad de Madrid y compararla con la imagen perci-
bida de sus competidores que ofrecen servicios de trans-
porte en toda la Comunidad, el proceso netnográfico se 
inició con una visión general de los foros de noticias que 
contenían la palabra “transporte” y estaban disponibles 
desde los servidores locales de la Comunidad de Madrid. 
Para ello se utilizó un sistema de captación de mensajes, 
mediante un algoritmo técnico, que recogió los comenta-
rios en los que aparecía citado el nombre genérico de au-
tobús, metro, tren, etc., o la propia marca. Esta labor ha 
sido realizada por un gestor de contenidos, definido como 
un conjunto de herramientas, basadas en algoritmos, 
que permiten buscar y recoger todos aquellos mensajes 
que contengan citadas las marcas o palabras predeter-
minadas. En este trabajo, hemos utilizado el gestor de 
contenidos Icarus proporcionado por la empresa Epsilon. 
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En una primera fase de recogida de información, se obtu-
vieron más de 15.000 opiniones “brutas”.

Resultado de la identificación 

A partir de esta primera entrada se revelaron un sinfín de 
grupos de noticias y se escogieron unos candidatos po-
tenciales utilizando como criterio los que disponían de un 
mayor volumen de tráfico de noticias y un mayor número 
de datos. De esta manera, a partir de este análisis informal 
de las redes sociales, se determinaron los líderes de au-
diencia sobre los que realizar el análisis de la información. 

La Figura 1 muestra el porcentaje de participación de 
los distintos medios en la generación de estas 15.000 
opiniones sobre el transporte en Madrid. Como podemos 
observar, el 42,17% del total de las opiniones se han 
encontrado en blogs, tanto en posts realizados por los 
bloggers como en los comentarios que han originado. El 
16,35% corresponde a opiniones que se derivan de una 
noticia en un medio digital. El 16,12% son opiniones que 
se encuentran en redes sociales, en grupos de Facebook. 
El 11,73% son opiniones que aparecen en los principales 
portales comparativos. El 8,94% de las opiniones pro-
ceden de conversaciones en hilos de diferentes foros. El 
3,43% son comentarios a noticias que se han compartido 
en un agregado social, en este caso “Menéame”. El 1,14% 

de las opiniones son a través de comentarios realizados 
en Twitter. El 0,13% proceden de comentarios a videos 
de Youtube.

Análisis del contenido 

Una vez detectados los foros de emisión de opiniones y 
mensajes, las siguientes etapas del método netnográfico 
son la recogida y el análisis de la información a través 
de algún mecanismo técnico, en este caso el gestor de 
contenidos Icarus, de modo que se asegure al máximo 
posible la fiabilidad de los resultados y las interpreta-
ciones realizadas. 

Una vez recopilados estos datos se procede a su filtrado, 
descartando todos aquellos mensajes de tipo descriptivo 
en los que no se manifiesta ninguna opinión positiva o ne-
gativa sobre el tema de interés. Como por ejemplo, cuando 
se utiliza la parada del autobús o la boca del metro como 
punto de referencia para la localización de algún estable-
cimiento o como lugar de encuentro. Tras el filtrado, se 
disponía de 1.084 opiniones sobre los sistemas de trans-
porte de pasajeros de Madrid (Metro: 524, Bus EMT: 289, 
Cercanías: 82, coche: 61, Metro ligero: 47, Otros: 81), así 
como una muestra de 315 opiniones sobre otras entidades 
de transporte de ciudades españolas (TMB Barcelona: 
105, EMT Valencia: 105 y TUSSAM Sevilla: 105). Cabe 

FIGURA 1. Distribución de la información por tipo de medio (%) 
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señalar en este punto, que se trató de obviar al máximo 
comentarios realizados como consecuencia de algún su-
ceso puntual no relacionado con el servicio habitual pres-
tado por la compañía objeto del análisis5. A pesar de que 
en los estudios netnográficos no se dispone de informa-
ción de los consumidores ni de sus características sociode-
mográficas, sí que ha sido posible, a partir de los propios 
comentarios, identificar que el 50,01% de las opiniones 
fueron emitidas por viajeros de los diferentes medios de 
transporte; el 35,5% procede de ciudadanos que dan su 
opinión sobre algún aspecto pero no mencionan directa-
mente que sean usuarios; el 11,56% son opiniones emi-
tidas por personas que tienen un blog, tanto en un post 
que han realizado como en las respuestas a comentarios 
que éste puede originar; el 2,64% del total corresponde a 
turistas, tanto de origen nacional como internacional, y el 
0,28% son opiniones de empleados de alguna de las em-
presas objeto de estudio.

Dado que la netnografía es un sistema de captación de 
información mediante observación no estructurada sólo 
es posible un tipo de investigación exploratoria (Churchill, 
2003). Así, ya que los comentarios no son resultado de 
respuestas inducidas por el investigador, no es posible es-
tablecer relaciones entre los contenidos, lo cual se aparta 
del procedimiento habitual en la investigación cualitativa 
(Bradley, 2007). Por consiguiente, los comentarios han 
sido tratados como si fueran preguntas abiertas, imple-
mentando un análisis de tipo cuantitativo sobre las opi-
niones cualitativas. Para la codificación de los datos, se 
utilizó el método de la “creación de categorías de forma 
inductiva”, que consiste en etiquetar los factores repe-
tidos encontrados en los pasajes del texto (Spiggle, 1994). 
Así, se tomó una muestra de opiniones y se elaboró un 
manual de codificación a partir del cual se codificaron y 
se clasificaron los comentarios para seleccionar las cate-
gorías más relevantes. Procesos similares son utilizados en 
el análisis de contenido en la literatura de servicios (véase 
Tax et al., 1998), siendo un método muy utilizado en la in-
vestigación sobre el comportamiento del consumidor para 
identificar y relacionar temas entre varios pasajes de texto 
(Spiggle, 1994). 

Una vez clasificados los comentarios dentro de cada ca-
tegoría, tal y como se muestra en la Tabla 1, éstos se se-
pararon entre positivos y negativos. Posteriormente, se 
evaluaron utilizando una escala de intensidad del comen-
tario, con una gradación de 1 a 5, donde 1 = moderado y 
5 = extremo. Además, para el análisis comparativo con las 
otras ciudades españolas se ponderaron, igualmente, las 

5 Es el caso de los comentarios surgidos como consecuencia, por 
ejemplo, de la huelga que se produjo a finales de junio de 2010.

opiniones de Bus EMT de Madrid para que la base utilizada 
fuera la misma. 

Identificación de atributos relevantes 

El resultado de este proceso ha sido la agrupación de las 
1.084 opiniones seleccionadas en trece categorías y éstas 
en seis constructos o atributos (Tabla 1). 

TABLA 1. Atributos relevantes y categorías que los integran

1. SERVICIO

Tiempo de trayecto Comodidad
Valoración 

global

Rapidez , Frecuencia ,Puntualidad, 
Horarios 

Comodidad, 
conducción, 
accesibilidad

Valoración 
global 

2. ATENCIÓN AL VIAJERO

Trato cliente
Incidencias en 

el servicio
Billetes

Atención y amabilidad del personal 
(conductor,…)

Incidencias Adquisición 
billete

Falta de personal de información 
(CGI,…)

Información du-
rante incidencias

Problemas 
validación

Información del servicio (planos pa-
radas, web, SAM,…)

Obras, 
Huelgas  

3. SEGURIDAD, CIVISMO Y FRAUDE

Seguridad personal
Civismo y 

fraude

Atención por parte de revisores 
y personal de vigilancia

Civismo, 
Fraude 

Falta de personal de vigilancia.
Sensación de seguridad
Medidas de seguridad 
(videovigilancia,…)

Vandalismo

4. INSTALACIONES

Instalaciones

Limpieza, temperatura, Iluminación

5. TARIFAS E ITINERARIOS

Tarifas Itinerarios

Tarifas (sistema integrado,…) Nuevos 
itinerarios 
(aeropuerto,…)

6. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Tecnología e innovación Sostenibilidad

Tecnología e innovación Wi-Fi Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la Tabla 1, hemos diferenciado 
seis constructos: 1) servicio, en el que se incluyen aspectos 
que son especialmente relevantes en el ámbito de los ser-
vicios de transporte, como el tiempo de trayecto (rapidez, 
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puntualidad, horarios) o la comodidad del medio; 2) aten-
ción al viajero, en el que se incluyen los aspectos derivados 
del trato al viajero, las incidencias en el servicio y todo lo 
relacionado con la adquisición de los billetes; 3) seguridad, 
civismo y fraude, en el que aspectos como la seguridad 
personal y el comportamiento cívico son considerados; 4) 
instalaciones; 5) tarifas e itinerarios, y 6) innovación y sos-
tenibilidad, aspecto fundamental en la gestión empresarial 
actual. A partir de los atributos identificados se calcularon 
las valoraciones de cada categoría en función de su inten-
sidad y se agregaron para cada atributo, con lo cual se 
pudo hacer un primer análisis comparativo de la opinión 
de los cibernautas sobre los diferentes medios de trans-
porte de Madrid (véase Figura 2). El número de comenta-
rios negativos que hicieron de todos los atributos (65,13%) 
superó en mucho el de comentarios positivos (34,87%). 

Como se aprecia en la Figura 2, respecto a los atributos, 
el más comentado hace referencia al “servicio”, concen-
trando un 43% de todas las opiniones registradas. Esta 
mayor importancia del atributo servicio confirma la im-
portancia que en los medios de transporte tienen los 
aspectos relacionados con el tiempo empleado por los via-
jeros y la comodidad ofrecida por parte de la compañía. 
Desde luego, y como nuestros resultados ponen de mani-
fiesto, es de lo que más “hablan” los viajeros y usuarios en 
los foros de opinión, blogs y redes sociales. Muy de lejos 

le siguen los comentarios relacionados con la “Atención al 
viajero”, “Innovación y sostenibilidad” y “Tarifas e itinera-
rios”, con un 16%, 15% y 12%, respectivamente. La “Se-
guridad, el civismo y el fraude” y las “Instalaciones” son 
las dimensiones que menos comentarios reciben, con un 
9% y un 5%, respectivamente.

Por último, se ha realizado un análisis comparativo con los 
servicios de transporte de pasajeros de Madrid con las ciu-
dades de Barcelona, Valencia y Sevilla (Figura 3). En este 
caso se ha trabajado con frecuencias relativas para que 
pudieran compararse los diferentes resultados. 

En la comparativa entre ciudades de los servicios de auto-
buses podemos observar (Figura 3) como las opiniones ne-
gativas son, igualmente, más numerosas que las positivas. 
La EMT Madrid destaca por su gran número de opiniones 
positivas, respecto al resto de entidades, registrando casi 
un 40% de comentarios positivos. A continuación nos 
encontramos con la empresa municipal de autobuses de 
Valencia con casi un 25% de comentarios positivos. Las 
empresas municipales de Sevilla y Barcelona no superan 
en ninguno de los dos casos el 20% de opiniones positivas. 

Respecto a las dimensiones más mencionadas, tal como 
se observa en la figura 3, cabe destacar nuevamente la 
dimensión “Servicio”, que aglutina el 36% del total de co-
mentarios. La dimensión “Atención al viajero” concentra un 

FIGURA 2. Valoración de atributos positivos y negativos por medio de transporte (%) en Madrid

18%

9% 12%

22%

14%

38%

-32%
-33%

-55% -59%

-37%

-18%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Servicio Atención al

viajero

Seguridad, civismo

y fraude

Instalaciones Tarifas e itinerarios Innovación y

sostenibilidad

43% 16% 9% 5% 15%12%

Bicicleta RenfeMetro Ligero Automóvil Autobús Metro

Nota: % sobre 1.084 opiniones

Fuente: Elaboración propia 



98 REV.  INNOVAR VOL.  24,  NÚM. 52,  ABRIL-JUNIO DE 2014

Marketing

25% del total de opiniones, suponiendo el resto de dimen-
siones menos del 20%, cada una, del total de opiniones. 
Cabe señalar, adicionalmente, que con objeto de verificar 
la fiabilidad de los resultados, éstos fueron comparados 
con estudios offline que había realizado la propia com-
pañía con procedimientos más estructurados. 

Conclusiones e implicaciones para la gestión

Las metodologías de investigación comercial basadas en 
contextos online están siendo objeto de una mayor aten-
ción por parte tanto de directivos como de académicos. 
Esto no es sorprendente, dada la transformación a nivel 
socio-cultural que se está produciendo en los mercados y 
la sociedad en general (Zwick & Dholakia, 2008). Así, de 
forma cada vez más frecuente, los usuarios de un producto 
o servicio acuden más a Internet como fuente para la ob-
tención de información en la que basar sus decisiones de 
compra. En este sentido, Internet ha favorecido el creci-
miento de comunidades de marca siendo éstas un recurso 
importante para las empresas, ya que les permite identi-
ficar necesidades, a la vez que llevar a cabo acciones que 
puedan incrementar la pertenencia de sus miembros a la 
comunidad. Desde la perspectiva del marketing el análisis 
de las comunidades de marca online son altamente rele-
vantes ya que los individuos que las constituyen expresan 
sus comentarios informando, recomendando e influyendo 
en otros consumidores acerca de productos, marcas u or-
ganizaciones. A la vez, ayuda a identificar las necesidades 
y deseos individuales de sujetos o de grupos de personas, 
lo que permite acopiar información relevante que permite 

ser más eficiente a la hora de segmentar el mercado (Ca-
saló et al., 2010).

Por esta razón, la netnografía, como herramienta que permite 
analizar toda la información que los individuos “vuelcan” 
en las comunidades virtuales, se presenta como una de las 
herramientas de investigación comercial más adecuadas 
para la obtención de información cualitativa en entornos 
virtuales. En particular, para el análisis de aspectos tales 
como la imagen de marca o el posicionamiento, la netno-
grafía se muestra especialmente adecuada. 

Creemos, por tanto, que las empresas deben encontrar 
la manera de aprovechar el crecimiento de blogs, foros y 
redes sociales como medios informativos, integrándolos 
en sus estrategias de marketing y comunicación (Relaño, 
2011). De hecho, las enormes potencialidades de la infor-
mación que existe de forma pública en el entorno virtual, 
han provocado que, sobre todo, las grandes multinacio-
nales hayan integrado el uso de las redes sociales y las co-
munidades virtuales en sus estrategias de marketing (Xun 
& Reynolds, 2010). Las empresas están utilizando toda 
esta información en aspectos de marketing tales como la 
construcción de la imagen de marca y sus relaciones con 
el cliente (Harris & Rae, 2009), para comunicarse con sus 
clientes y seguidores (Jansen et al., 2009), para la comer-
cialización de productos del mundo real en mundos vir-
tuales (Hemp, 2006) y para la investigación y medición de 
la satisfacción del cliente (Crofchick, 2009). 

En España, la explotación por parte de las empresas de 
la información disponible en contextos online y la ges-
tión de redes sociales digitales y comunidades virtuales se 

FIGURA 3. Valoración de atributos positivos y negativos por ciudades (%)
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encuentra aún en sus primeras etapas (Uribe et al., 2010). 
Así, muchas empresas están comenzando a prestar aten-
ción a este aspecto porque lo hacen los competidores, 
porque algunos proveedores se lo están planteando o, sim-
plemente, porque los clientes se lo demandan. Sin embargo, 
y tal y como señala el estudio de Uribe et al. (2010), aún 
falta un convencimiento real de la necesidad de “interio-
rizar el concepto filosófico que existe detrás del fenómeno 
de las redes sociales digitales y las comunidades virtuales, 
para aprovechar todo el potencial que éstas ofrecen”. Este 
proceso supondrá, igualmente, la mayor adopción y utili-
zación de la netnografía como herramienta fundamental 
para aprovechar el extenso flujo de información que existe 
en el entorno virtual e integrar dicha información en la 
toma de decisiones de marketing.

Limitaciones y futuras líneas 
de investigación

Como ya comentamos al comienzo de este trabajo, la 
netnografía como herramienta de investigación comer-
cial presenta un gran número de ventajas, pero también 
cuenta con limitaciones importantes que probablemente 
irán siendo superadas a medida que se generalice el uso 
de esta metodología. En este sentido, la netnografía se 
basa en el análisis de comentarios y conversaciones que se 
producen entre los internautas, recogiéndose la informa-
ción de manera no estructurada y oculta, en un entorno 
considerado natural y a través de un instrumento mecá-
nico. Esta desestructuración imposibilita especificar de an-
temano el tipo de comportamiento que se espera observar 
y, por consiguiente, no es posible establecer hipótesis de 
partida. Otra de las limitaciones del trabajo se deriva de la 
posible falta de representatividad de la muestra de comen-
tarios utilizados en nuestro análisis, dado que no es posible 
determinar ni el origen de los comentarios ni discriminar 
si proceden de la población objeto de estudio o de dife-
rentes personas. Esto aumenta la posibilidad de producir 
sesgo en la respuesta reduciendo la certidumbre sobre las 
frecuencias registradas. Por tanto, se requerirá la compa-
ración de los datos recogidos a través del análisis de todos 
estos comentarios, con otros procedentes de una inves-
tigación más estructurada para determinar su fiabilidad. 
Por esta razón, actualmente, sólo es posible utilizar esta 
información para una investigación exploratoria. Es por 
ello que los investigadores netnográficos deben ser cons-
cientes de que están analizando el contenido de mensajes 
de comunidades virtuales y no de una muestra de actos 
observados de consumidores de un producto o servicio en 
particular. Estas son limitaciones tanto del propio contexto 
online como de la propia técnica. 

Además, y si bien es cierto que la netnografía cuenta 
con una elevada validez externa, consecuencia de que 
no se interfiere en la conducta natural del individuo, al 
desconocer éste que sus opiniones están siendo obser-
vadas, su uso plantea un importante dilema ético no 
trivial (Kozinets, 2002). Se podría considerar que en la 
medida en que la netnografía es similar a la etnografía 
en un espacio localizado, se deberían aplicar considera-
ciones éticas similares. Sin embargo, a pesar de la exis-
tencia de un código deontológico para el estudio de los 
medios sociales (ESOMAR, 2012) y las recomendaciones 
realizadas por Kozinets (2002) sobre la protección de la 
privacidad y el anonimato, la naturaleza del espacio en 
línea plantea nuevos problemas éticos relacionados con 
el consentimiento y la necesidad de informar a los sujetos 
de la información que se va a tomar de ellos; en caso 
contrario, podría considerarse a la netnografía como una 
forma de espionaje de las conversaciones on-line. Por lo 
tanto, 1) ¿Deben ser considerados los foros on-line un es-
pacio público o privado?, y 2) ¿Cómo se establece en el 
ciberespacio el “consentimiento a ceder información”? De 
momento no hay un claro consenso sobre la respuesta a 
estas preguntas y, por tanto, el debate sigue abierto a la 
espera de futuras investigaciones. 
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RESUMEN: El declive del fordismo como modo mayoritario de regulación de la producción eco-
nómica está dando paso a otros modelos en los que el trabajo inmaterial aparece como una de las 
principales fuentes de creación del valor. En este contexto, la medición fiable del valor y del resulta-
do empresarial constituye uno de los mayores retos a los que se enfrenta la comunidad contable. La 
adopción internacional del modelo contable del IASB, con la hegemonía del valor razonable como 
criterio preferente de valoración, se interpreta como un paso más en la búsqueda de expropiación y 
privatización del valor producido por el trabajo inmaterial y que correspondería al común. A partir 
de las construcciones teóricas desarrolladas por Lazzarato y Negri (1997) y Hardt y Negri (2000 
y 2004), este trabajo identifica dos tipos de causas (externas e internas a la contabilidad) que 
explican las dificultades en la medición del valor generado por el trabajo inmaterial en la época del 
capitalismo cognitivo. Por ello, los criterios convencionales de valoración contable (coste histórico y 
valor razonable), surgidos previamente en la evolución histórica del capitalismo, resultan inadecua-
dos para captar y representar el valor de la producción inmaterial. 

PALABRAS CLAVE: Valoración Contable; Trabajo inmaterial; Capital intelectual; Capitalismo cog-
nitivo y contabilidad; Contabilidad crítica.

“El centro de gravedad de la producción capitalista ya no reside en la 
fábrica, sino que se ha visto arrastrado fuera de sus muros. La sociedad 

se ha convertido en una fábrica o, para ser más exactos, la producción ca-
pitalista se ha extendido hasta el punto que la fuerza de trabajo de toda 

la sociedad tiende a verse subordinada al control capitalista. El capital 
explota cada vez más toda la gama de nuestras capacidades productivas, 
nuestros cuerpos y nuestras mentes, nuestras capacidades de comunica-

ción, nuestras relaciones afectivas entre unos y otros, etc. 
La vida misma ha sido puesta a trabajar” 

(Hardt y Negri, 2012; p. 19)

Introducción1 

Los objetivos de la contabilidad se han concretado históricamente en la 
identificación, medición y síntesis de los hechos y la realidad económica 
de una entidad, para ser comunicados a una amplia gama de usuarios, con 

1 El Ministerio de Economía y Competitividad español, a través del proyecto ECO2012-
33121, suministró ayuda financiera para la realización de este trabajo.

THE CRISIS OF ACCOUNTING VALUATION IN COGNITIVE CAPITALISM

ABSTRACT: The decline in Fordism as the principal form of regulating eco-
nomic production has seen the rise of other models in which immaterial 
labor constitutes one of the principal sources of value creation. One of the 
most important challenges facing the accounting community is the reli-
able measure of value and of the results of business activity. The universal 
adoption of the IASB model, which privileges fair value as the preferred 
criterion of valuation, is interpreted as a further step towards accounting 
for the expropriation and privatization of the value produced by immate-
rial labor, equivalent to the concept of the common. Guided by the the-
oretical constructs of Lazzarato and Negri (1997) and Hardt and Negri 
(2000 and 2004), the research identifies two kinds of cause (internal and 
external to accounting) that explain the difficulties in measuring value 
accruing from immaterial labor in the era of cognitive capitalism. Thus, 
the conventional criteria of accounting valuation (historical cost and fair 
value), which emerged in earlier phases of the history of capitalism, prove 
inadequate to the challenge of capturing and representing the value of 
immaterial production.

KEY WORDS: Accounting valuation, immaterial labor, intellectual capital, 
cognitive capitalism and accounting, critical accounting.

CRISE DE L’ÉVALUATION COMPTABLE DANS LE CAPITALISME COGNITIF

RÉSUMÉ: Le déclin du fordisme comme mode majoritaire de régulation 
de la production économique laisse la place à d’autres modèles dans les-
quels le travail immatériel apparaît comme une des principales sources 
de création de valeur. Dans ce contexte, la mesure fiable de la valeur et 
du résultat entrepreneurial constitue l’un des enjeux principaux auxquels 
est confrontée la communauté comptable. L’adoption internationale du 
modèle comptable de l’IASB, avec l’hégémonie de la valeur raisonnable 
comme critère préférentiel d’évaluation, est interprétée comme un pas 
supplémentaire dans la recherche de l’expropriation et de la privatisation 
de la valeur produite par le travail immatériel et qui correspondrait au 
commun. A partir des constructions théoriques développées par Lazzarato 
et Negri (1997) et Hardt et Negri (2000 et 2004), ce travail identifie deux 
types de causes (externes et internes de la comptabilité) qui expliquent les 
difficultés dans la mesure de la valeur produite par le travail immatériel 
à l’époque du capitalisme cognitif. Pour cette raison les critères conven-
tionnels d’évaluation comptable (coût historique et valeur raisonnable), 
apparus avant l’évolution historique du capitalisme, se révèlent impropres 
pour capter et représenter la valeur de la production immatérielle. 

MOTS-CLÉS: Évaluation comptable ; travail immatériel ; capital intellec-
tuel ; capitalisme cognitif et comptabilité ; comptabilité critique.

CRISE DA AVALIAÇÃO CONTÁBIL NO CAPITALISMO COGNITIVO*

RESUMO: O declive do fordismo como forma majoritária de regulação 
da produção econômica está dando lugar a outros modelos nos quais o 
trabalho imaterial aparece como uma das principais fontes de criação do 
valor. Neste contexto, a medição confiável do valor e do resultado em-
presarial constitui um dos maiores desafios que a comunidade contábil 
enfrenta. A adoção internacional do modelo contábil do IASB, com a 
hegemonia do valor razoável como critério preferente de avaliação, é in-
terpretada como um passo a mais na procura de expropriação e privati-
zação do valor produzido pelo trabalho imaterial e que corresponderia ao 
comum. A partir das construções teóricas desenvolvidas por Lazzarato e 
Negri (1997) e Hardt e Negri (2000 e 2004), este trabalho identifica dois 
tipos de causas (externas e internas à contabilidade) que explicam as di-
ficuldades na medição do valor gerado pelo trabalho imaterial na época 
do capitalismo cognitivo. Por isso, os critérios convencionais de avaliação 
contábil (custo histórico e valor razoável), surgidos previamente na evo-
lução histórica do capitalismo, são inadequados para captar e representar 
o valor da produção imaterial.

PALAVRAS CHAVE: Avaliação contábil; trabalho imaterial; capital intelec-
tual; capitalismo cognitivo e contabilidade; contabilidade crítica.

Contabilidad
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el fin de que puedan elaborar juicios y tomar decisiones 
informadas (AAA, 1966). Sin embargo, tanto la identifi-
cación de lo que constituyen los hechos y la realidad eco-
nómica, como la medición de los mismos, requieren de un 
método de conversión de la actividad económica en varia-
bles cuantificables que serán usadas para producir infor-
mación útil en el proceso de decisión. Si, como apuntan 
Dillard (1991) y Williams (2006), la determinación e inter-
pretación de los hechos y la realidad económica dependen 
de un punto de vista socio-político, las limitaciones de 
datos disponibles y ciertas características del medio im-
ponen restricciones a las mediciones efectuadas. Diversos 
autores (Hendriksen, 1970; Belkaoui, 1992) recurren al tér-
mino constreñimiento para referirse a la incapacidad de 
encontrar procedimientos de medición que describan ade-
cuadamente los atributos que se están midiendo. También 
el IASB en su declaración de Marco Conceptual reconoce 
la problemática de la medición al proclamar que la infor-
mación puede ser relevante, pero tan poco confiable en su 
naturaleza como en su presentación, que puede llegar a 
ser fuente de equívocos (párrafo 32). La contabilidad es, 
por tanto, una disciplina que asume juicios previos, incor-
porando una cierta dosis de incertidumbre en los datos 
que suministra. Como consecuencia de ello, la valoración 
contable de los hechos económicos es un asunto contro-
vertido que ha sido abordado de manera recurrente por la 
literatura contable, con inusitada viveza a raíz del estallido 
de la crisis económica y del debate desatado en torno a la 
idoneidad o no del valor razonable (Rayman, 2007; Ronen, 
2008; Whittington, 2008; Laux & Leoz, 2009; Magnan, 
2009; Álvarez, 2009; Power, 2010; García-Casella, 2010; 
Bengtsson, 2011; Biondi, 2011). 

La dificultad que entraña la medición contable de los he-
chos económicos se incrementa cuando abordamos las 
nuevas formas de trabajo inmaterial que emergen con 
fuerza con el declive del fordismo y con la pérdida de in-
fluencia social del trabajo industrial (Harney, 2006; Toms, 
2006). A partir de la década de 1970, las economías de 
los países occidentales se vieron afectadas por una serie 
de crisis (deuda, abandono del patrón oro, petróleo, entre 
otras) que marcan el final de una era. Se comienza a 
cuestionar tanto los modelos de organización industrial 
vigentes como los mecanismos de valoración contable 
(Aglietta & Reberioux, 2009). En particular, la publicación 
de los trabajos de Lazzarato (1997) y de (Hardt & Negri, 
2000, 2004) puso de manifiesto la dificultad de valorar el 
trabajo inmaterial al quedar fuera de los parámetros de me-
dición propios del fordismo. A partir de ese momento, son 
varios los autores que han investigado la naturaleza cam-
biante del trabajo en la era posfordista (Dyer-Witheford, 
2001; Harney, 2006; Toms, 2006; Bryer, 2006; Spence & 

Carter, 2011; Fleming, 2013). En estos trabajos se llama la 
atención sobre la crisis por la que atraviesa la contabilidad 
al mostrarse incapaz de medir el valor del trabajo inmate-
rial, lo que vendría a “sugerir un síntoma de la separación 
entre trabajo y valor” (Harney, 2006, p. 935). En este con-
texto, los intentos por medir la contribución del trabajo en 
la creación de valor bajo los criterios tradicionales de la 
economía política (Bryer, 2006), “sólo produciría unos cál-
culos deficientes” (Spence & Carter, 2011, p. 313).

Sin embargo, más allá de mostrar la insuficiencia técnica 
de la contabilidad en su intento de medir e informar sobre 
las nuevas formas de valor propias del trabajo inmaterial 
(Gowthorpe, 2009; Mouritsen & Roslender, 2009; Ros-
lender & Stevenson, 2009; Spence & Carter, 2011), poco se 
dice acerca de los factores que podrían explicar estas ca-
rencias. El presente trabajo identifica dos tipos de causas 
que ayudan a explicar las insuficiencias de los mecanismos 
contables utilizados para valorar el trabajo inmaterial: en 
primer lugar, unas causas externas a la contabilidad, rela-
tivas a la evolución del capitalismo y a las contradicciones 
propias de las relaciones sociales entre capital y trabajo; 
en segundo lugar, la investigación identifica unas causas 
internas, relacionadas con las externas, pero propias a la 
lógica y operatividad contable que limitan la medición del 
valor en la era del capitalismo cognitivo y que obedecen 
a la subjetividad y singularidad del trabajo inmaterial, a la 
artificialidad del principio de escasez para el capital inte-
lectual y a la pérdida de relevancia del capital fijo conven-
cional en la generación del valor. 

La investigación asume que la unidad de análisis ya no es 
la clásica planta industrial sino la factoría social (Cleaver, 
2000; Spence & Carter, 2011). Con este término se designa 
una difusa y variopinta definición de trabajo conformado 
tanto por el trabajo material realizado en la planta, clara-
mente identificable, para ser valorado y remunerado, como 
también por el inmaterial, el informal, el doméstico, el es-
tudio, etc. realizado fuera de la misma, difícil de identi-
ficar y no siempre remunerado, pero generador igualmente 
de valor (Lazzarato & Negri, 1997; Hardt & Negri, 2000, 
2004). Dados los múltiples sentidos que se otorgan a la 
expresión trabajo inmaterial, el artículo adopta el punto de 
vista del operaísmo italiano2, que proclama una creciente 
desaparición de los límites entre trabajo y vida, tiempo de 

2 El operaísmo fue una corriente de pensamiento neomarxista en la 
Italia de los sesenta y setenta del siglo pasado, muy crítica con 
la visión estática y simplificadora de los partidos y sindicatos de 
la izquierda ortodoxa ante las profundas mutaciones que estaban 
experimentado las relaciones de trabajo. Sus principales teóricos 
eran, entre otros, Mario Tronti, Rainiero Panzieri y Antonio Negri. 
La posterior evolución del operaísmo dio lugar al movimiento auto-
nomista.
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trabajo remunerado y no remunerado, capital fijo y capital 
variable (Lazzarato, 1997). Todos estos elementos propi-
cian la aparición de un nuevo régimen de acumulación ca-
pitalista basado en la producción de conocimientos y en 
un trabajo cada vez más intelectualizado, acentuando la 
complejidad de la valoración del trabajo inmaterial (Verce-
llone, 2009). Es, precisamente, la centralidad del conoci-
miento en la creación del valor económico, lo que justifica 
la expresión capitalismo cognitivo con la que los herederos 
del operaísmo italiano (Lazaratto & Negri, 1997; Verce-
llone, 2004; Rullani, 2004; Blondeau, 2004) denominan a 
la época caracterizada por el auge del trabajo inmaterial. 
La adecuada comprensión de las dinámicas propias del ca-
pitalismo cognitivo (Rullani, 2004) y de las limitaciones de 
los criterios de valoración contable vigentes requiere ana-
lizar previamente las transformaciones socio-económicas 
del capitalismo y su relación con la evolución de los mo-
delos y la valoración contable. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer 
lugar, se analizan las circunstancias socio-económicas que 
propiciaron el paso del capitalismo industrial fordista, a un 
capitalismo hegemonizado por las finanzas, caracterizado 

por la pérdida de centralidad y de importancia cualitativa 
de la industria. Subsecciones de este apartado analizan las 
formas de gobierno empresarial propias a cada una de las 
modalidades de capitalismo, así como los modelos y los 
criterios de valoración contables. El siguiente apartado ca-
racteriza el auge de la producción inmaterial en la época 
del capitalismo cognitivo analizando de manera particular 
la literatura sobre el capital intelectual. En subsecciones 
de este apartado se identifican los factores que otorgan 
singularidad al trabajo intelectual y que generan la difi-
cultad para su valoración contable. Por último, a modo de 
conclusión, se presenta una reflexión acerca del papel de 
la contabilidad en la nueva era del capitalismo cognitivo 
y los retos y contradicciones a los que se ve enfrentada. 

Del capitalismo industrial al 
capitalismo financiero 

El intenso proceso de acumulación vivido por la economía 
mundial, a partir de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, comenzó a quebrarse a finales de los sesenta (Pala-
zuelos, 1990) y entró en declive con el desencadenamiento 
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de la crisis petrolera de 1973, poniendo de manifiesto 
que la crisis no se limitaba a un episodio temporal y pa-
sajero, sino que se trataba de un fenómeno de carácter 
más estructural (Vidal & Martínez, 2000) con el que se 
inauguraba una serie de cambios en el corazón del mundo 
capitalista (Duménil & Lévy, 2007).

En efecto, a partir de los últimos años de la década de los 
sesenta, la tasa de beneficio de las principales economías 
occidentales entró en un largo declive atribuido, en primer 
lugar, al menor ritmo de innovación tecnológica, conse-
cuencia de la madurez que habían alcanzado determinados 
sectores como el automovilístico y el de electrodomésticos 
(Aglietta & Reberioux, 2009); en segundo lugar, no puede 
pasarse por alto la fuerte presión salarial ejercida en la 
mayor parte de los países industriales como consecuencia 
del empoderamiento del movimiento obrero surgido tras la 
Segunda Guerra Mundial, así como de las reivindicaciones 
obreras producidas al calor de las revueltas de mayo del 68 
(Cohen, 2007); por último, en tercer lugar, el capitalismo 
estadounidense (a la vez que el europeo) perdió una parte 
sustancial de su rentabilidad, no tanto por una caída en los 
beneficios empresariales, que fueron particularmente ele-
vados en los años posteriores a la finalización de la Gran 
Guerra, sino por la elevada participación del Estado en el 
sistema impositivo y por las fuertes reinversiones de las 
corporaciones industriales (Duménil & Lévy, 2004). Con 
estos ingredientes, la retribución del capital en forma de 
reparto de dividendos se redujo de manera significativa, 
al tiempo que la inflación desvalorizaba el monto de los 
créditos y demás inversiones financieras, situando los tipos 
de interés reales en valores negativos. Los poderes indus-
triales y financieros presionaron a los diferentes gobiernos 
para propiciar un cambio en la política económica (Cohen 
2007), y la respuesta de la Reserva Federal llegó en forma 
de una espectacular subida de los tipos de interés, que pa-
saron del 11% al 20% en poco más de un año. 

La subida de tipos de interés abrió la puerta a la obtención 
de suculentas tasas de beneficio, no tanto a través de la in-
versión en un saturado y decadente sector industrial, sino 
por medio de la explotación del masivo endeudamiento 
de casi todos los agentes económicos (López & Rodríguez, 
2010). A partir de ese momento el sector financiero sale 
muy reforzado y se asiste a una expansión de las rentas 
financieras que se realizan sin el recurso a la inversión pro-
ductiva, dando lugar a una transformación del sector fi-
nanciero que pierde su antigua finalidad como mecanismo 
de asignación del ahorro hacia la inversión productiva, 
para pasar a convertirse en una máquina especulativa sin 
más finalidad que la producción de rentas financieras (Du-
ménil & Lévy, 2007). Con esta dinámica, el proceso de des-
regulación estatal de los mercados financieros se expandió 

en las economías de los países centrales y se consolidó un 
predominio cultural e intelectual de las finanzas (Orléan, 
2006; Power, 2010). Si bien se han propuesto diferentes 
nombres para referirse a este fenómeno (Guttman, 2009; 
Álvarez & Medialdea, 2010), su atributo central es un pro-
ceso conocido como financiarización, definida por Epstein 
(2005, p. 3) como “el creciente papel de las motivaciones 
financieras, los mercados financieros, los actores finan-
cieros y las instituciones financieras en las operaciones de 
las economías domésticas e internacionales”.

La creciente financiarización de la economía mundial va 
a posibilitar la ejecución de importantes operaciones de 
crecimiento y concentración empresarial gracias a la libe-
ralización de los movimientos de capital y a la creación 
de sofisticados y complejos instrumentos financieros (in-
novaciones financieras). Las empresas, de manera especial 
las de sectores altamente tecnológicos, acuden masiva-
mente al crédito como forma de financiar adquisiciones 
de acciones con ánimo de control, llegando a comprar 
sus propias acciones para incrementar la cotización de las 
mismas y poder emitir nuevos títulos a un precio inflado 
(Brenner, 2009). En este escenario, las ganancias por re-
valorización de activos pasan a ser la forma hegemónica 
del beneficio financiero, superando con creces a los cobros 
de intereses (Duménil & Lévy, 2004; Epstein, 2005), po-
sicionando al precio de la acción como la variable clave 
que organiza todas las decisiones de los directores corpora-
tivos. La liberalización de los movimientos de capital, junto 
a la creciente financiarización de la economía, propiciaron 
un crecimiento mayor de los beneficios del sector finan-
ciero en detrimento de los sectores productivos. El impre-
sionante desarrollo de las finanzas y el mayor peso de la 
economía financiera sobre la economía productiva tienen 
consecuencias tanto en los modelos y estructuras de go-
bierno de la empresa, como en la preferencia por un cri-
terio u otro de valoración contable (Aglietta & Reberioux, 
2009; Lopes de Sá, 2010).

Modalidades de capitalismo y formas 
de gobierno empresarial

Según (Aglietta & Reberioux, 2009), el avance de las fi-
nanzas promueve el tránsito desde las estructuras de go-
bierno empresarial basadas en una visión asociativa de la 
firma (modelo continental europeo), hacia la lógica accio-
narial (modelo estadounidense), en el cual la empresa es 
vista como un conjunto de derechos de propiedad, que 
deben ser gestionados y asegurados por medio de títulos 
valores transados en los mercados bursátiles. 

El modelo de capitalismo continental o Renano (ver Al-
bert, 1991 para una discusión sobre las variedades de 
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capitalismo) presenta algunas características singulares. 
En primer lugar, la relación capital-trabajo está basada, ge-
neralmente, en el diálogo social y en el acuerdo organiza-
cional, contando con elementos de control y participación 
en la gestión por parte de los trabajadores (Perry & Nölke, 
2006). En segundo lugar, se aprecia una presencia impor-
tante del Estado en la regulación de las relaciones labo-
rales y en la expansión de servicios públicos colectivizados. 
Por último, en tercer lugar, el sistema bancario tiene un 
destacado protagonismo en la financiación del tejido pro-
ductivo y empresarial. Todo esto proporciona un régimen 
de propiedad del capital relativamente estable, donde la 
firma cuenta con un cierto nivel de protección contra ope-
raciones de adquisición hostiles y una orientación hacia un 
amplio espectro de stakeholders. Pese a la existencia de 
mercados de capitales, las empresas cotizadas son pocas y 
la bursatilidad baja. El gobierno de la empresa es interno, 
autoregulado (Aglietta & Reberioux, 2009).

La variedad de capitalismo Anglo-Sajón, por su parte, se 
caracteriza históricamente por un papel dominante de los 
inversores y los gerentes. Esto se debe a la marcada sepa-
ración entre la propiedad y la gestión de las empresas, lo 
que confluye hacia un capitalismo managerial (Chandler, 
1977; 1984). Surge así una mayor confrontación entre la 
gerencia y el trabajo, formas de empleo más cortoplacistas, 
preeminencia de la financiación por medio de mercados 
de capitales públicos que favorecen la generación de ex-
pectativas y el desarrollo de operaciones de corto plazo. 
El entramado legal e institucional anglosajón fundamenta 
y promueve la libre empresa, la competencia y el enrique-
cimiento individual como retribución del emprendimiento 
y/o de la asimilación del riesgo, todo lo cual nos situaría 
ante un modelo de capitalismo orientado hacia el inversor, 
que busca gestionar el rendimiento de sus activos (inver-
siones), no tanto por la solvencia o resultado empresarial, 
como por la capacidad de convertir los títulos que repre-
sentan sus derechos en liquidez, ganando valor bursátil por 
medio de las operaciones de bolsa. En consecuencia, la em-
presa y su actividad no son el centro de atención de los 
inversores. El desempeño financiero de la inversión, concre-
tamente el rendimiento de los títulos que la representan, 
son el medio y fin de la lógica de esta forma de capitalismo. 

La hegemonía financiera que se ha presentado con el pos-
fordismo y que favorece un gobierno de la empresa de 
corte anglosajón tiene otros efectos cuando se evalúan los 
modelos contables y los criterios de valoración propios a 
cada forma de capitalismo (Aglietta & Reberioux, 2009). 

Formas de capitalismo y criterios de valoración

En la forma de gobierno empresarial propia del capitalismo 
continental, el modelo contable busca captar la lógica y, 
sobre todo, la “dinámica” productiva. Por ello, un modelo 
de contabilidad dinámico es propio a esta forma organi-
zacional (Aglietta & Reberioux, 2009). El objetivo de este 
modelo es captar el aporte combinado de los activos para 
la generación del beneficio empresarial mediante el desa-
rrollo de la actividad económica (Colette & Richard, 2000). 
De esta manera los activos fijos, por ejemplo, son medidos 
al precio de adquisición, que luego se convertirá en un 
costo histórico. Posteriormente serán objeto de amortiza-
ción para reconocer su aporte al proceso productivo como 
un todo, estimando así el consumo de su potencial produc-
tivo durante un periodo como consecuencia del principio 
de gestión continuada (Littleton, 1953). En este sentido, el 
criterio del coste histórico descansa sobre dos importantes 
asunciones. La primera de ellas es que, para la empresa, los 
activos no tienen valor por sí mismos, sino únicamente en 
la medida en que participan en su actividad productiva; 
en segundo lugar, el valor presente de los activos no está 
determinado por elementos exteriores a la empresa (como 
por ejemplo el precio de reposición, realización o mercado) 
(Biondi, 2011). Este modelo contable y la prevalencia del 
costo histórico, hunden sus raíces en el capitalismo indus-
trial y en la hegemonía del trabajo industrial.

Frente al modelo contable dinámico y al criterio del coste 
histórico, se contrapone el modelo estático y el criterio 
del valor razonable (Aglietta & Reberioux, 2009; Biondi, 
2011). Este modelo es propio de las formas empresariales 
del capitalismo anglosajón. Como hemos señalado, el ob-
jetivo central de la empresa aquí es servir como un medio 
para la obtención del rendimiento de las inversiones de 
los accionistas. Por consiguiente, el modelo contable está-
tico pretende la maximización del valor del stock de inver-
siones para hacer frente a las expectativas de inversores 
y acreedores (Colette & Richard, 2000). Así, los objetivos 
de la empresa son implícitamente equiparados a los obje-
tivos de los inversores. El concepto de entidad contable es, 
por tanto, simplemente instrumental y en el fondo difuso 
(Biondi, 2011). No importa la forma específica o concreta 
de los activos, sino su capacidad individual para generar 
liquidez con la cual hacer frente a los pasivos de forma in-
mediata. De esta manera, los activos pueden abstraerse de 
su forma y naturaleza, para reducirse a su capacidad para 
generar flujos futuros de beneficios.

El modelo contable estático otorga una prevalencia total 
a los stocks de riqueza en la empresa, suponiendo que 
existen ingresos por la simple valorización de los activos 
de forma individual. Ante esta asunción, el costo histórico 
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resulta anacrónico y se requiere la actualización del valor 
de todos los activos, preferiblemente a precios de mer-
cado3. Ante la imposibilidad material de conseguir precios 
de mercado para múltiples activos luego de adquiridos, 
formados o utilizados (el caso de los activos inmobiliarios 
tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria es paradigmá-
tico), es determinante realizar aproximaciones y observar 
modelos financieros de valoración por medio de flujos de 
caja descontados, con base en las hipótesis que la gerencia 
plantee. Éstos ya no son precios de mercado pero, se argu-
menta desde esta visión, sí valores más razonables que el 
costo histórico. Por ello, el valor razonable se erige como 
un criterio valorativo variopinto, que cubre una amplia 
gama de posibilidades. 

El modelo contable estático se consolida con la hegemonía 
del capitalismo financiero (Aglietta & Reberioux, 2009; 
Power, 2010; IASB, 2011), que favorece el desarrollo de las 
empresas tecnológicas, muy activas a partir de la década 
de los noventa del pasado siglo. Estas empresas entran a 
participar de forma agresiva en los mercados financieros 
adoptando un modelo de negocio propio que genera un 
volumen elevado de activos intangibles novedosos para los 
que no existen pautas claras de asignación de valor. Así 
mismo, dada la hegemonía de las operaciones financieras 
y de las adquisiciones en bolsa, surgen y se consolidan 
activos contables vinculados con los intangibles, entre 
ellos el fondo de comercio o crédito mercantil. De forma 
paralela se asiste a la emergencia de nuevas formas de tra-
bajo subjetivo, igualmente de valoración incierta con las 
herramientas contables desarrolladas hasta el momento. 
Es la época del capitalismo cognitivo.

El capital intelectual en el capitalismo cognitivo4

A lo largo de la década de 1970 comienzan a hacerse pal-
pables algunas transformaciones en el mundo del trabajo 
que vienen a cuestionar la hegemonía del modelo for-
dista de producción característico del periodo industrial. El 
obrero fordista de la producción en masa es reemplazado 

3 El IASB (2011) define el Valor Razonable como: “… el precio que se-
ría recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la 
fecha de la medición.” (Párrafo 9, IFRS 13).

4 La consolidación de este concepto es fruto de los debates realiza-
dos a lo largo de la década de los noventa del pasado siglo en torno 
a las transformaciones del trabajo productivo en el posfordismo y 
al creciente auge de otras formas de trabajo inmaterial de valora-
ción más subjetiva (Vercellone, 2009). De acuerdo con este enfo-
que, el sujeto productivo ha mutado de tal forma que el elemento 
central ya no es el operario masa, figura central del taylorismo, sino 
el saber social general o general intellect, en referencia a los últi-
mos escritos de Marx (Lazzarato y Negri, 1997).

por un trabajador más socializado que da paso a una 
nueva época en la que la planta industrial es diseminada 
en la sociedad en su conjunto. De ahí la expresión “factoría 
sin muros” (Gill & Pratt, 2008) o “factoría social” (Cleaver, 
2000), que pasan a ser conceptos clave en el análisis so-
cial efectuado por el operaísmo italiano del último tercio 
del siglo XX (Hardt & Negri, 2000; 2004). Pensar en la 
factoría social significa que la rígida frontera entre tiempo 
de trabajo y tiempo de ocio se diluye, produciéndose un 
solapamiento entre el trabajo y la vida misma. Este plan-
teamiento permite hablar de un trabajo desterritorializado, 
disperso y descentralizado hasta el punto de que la so-
ciedad entera es puesta al servicio del trabajo (Hardt & 
Negri, 2000) o, como señala Fleming (2013), “la vida misma 
se pone a trabajar” (p. 105). Es decir, los contenidos del tra-
bajo incorporados a la dinámica de producción tienen un 
carácter esencialmente intangible abarcando no solo los 
conocimientos técnicos sino también elementos relacio-
nales, afectivos, comunicativos y subjetivos que antes pa-
recían excluidos del ámbito de la producción propiamente 
dicho (Hardt & Negri, 2000; 2004). En esta misma línea,  
(Lazzarato & Negri, 1997) se refieren al trabajo inmaterial 
como la cualidad distintiva del trabajo en la época en que 
la información y la comunicación juegan un papel esencial 
en cada una de las etapas del proceso de producción. Lo 
anterior no significa la desaparición del trabajo material. 
Al contrario, el trabajo inmaterial es todavía minoritario 
en términos cuantitativos pero, como plantean (Hardt & 
Negri, 2000; 2004) y (Lazzarato & Negri, 1997), su ca-
rácter hegemónico en términos cualitativos marca la ten-
dencia a seguir por las demás formas de trabajo y por la 
sociedad en su conjunto. 

Desde el punto de vista contable, las mayores aportaciones 
dirigidas a plantear modelos y criterios que permitan la 
medición del trabajo inmaterial y su contribución a la ge-
neración de valor para la firma están documentadas en 
la literatura sobre capital intelectual (ver Petty & Guthrie, 
2000 para una revisión de la literatura). Aunque los pri-
meros trabajos sobre capital intelectual comienzan por re-
conocer que estamos ante un “concepto novedoso para la 
contabilidad” (Mouritsen, Larsen & Bukh, 2001, p. 760), 
pronto las investigaciones se encaminaron a procurar pro-
puestas teóricas para su conceptualización (ver Bueno, Sal-
mador & Merino, 2008, para una recopilación), y criterios 
para su medición, gestión y comunicación (Petty & Guthrie, 
2000). Así, la mayor parte de las definiciones coinciden en 
destacar las ventajas competitivas para la firma (Edvinson 
& Malone, 1997) como consecuencia de la acumulación de 
conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva (AECA, 
2012). Por su parte, el diseño de herramientas novedosas, 
tales como el balance scorecard (Kaplan & Norton, 1992), 
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los presupuestos flexibles o la contabilidad de recursos hu-
manos (Roslender, Stevenson & Kahn, 2006) tienen como 
finalidad mejorar la gestión del capital intelectual. 

Dado que el capital intelectual se suele identificar con una 
nueva categoría de activos capaz de proporcionar bene-
ficios a largo plazo para la empresa, algunas propuestas 
plantean métodos de valoración del capital intelectual a 
partir del establecimiento de la diferencia entre el precio 
de mercado de los títulos y el valor en libros de la firma, 
proponiendo incluso la creación de una reserva de capital 
intelectual, positiva o negativa, según el signo de la dife-
rencia (Abeysekera, 2003). Sin embargo, además de estar 
ante una propuesta limitada que no contempla solución 
para las firmas no cotizadas, hay que tener en cuenta que 
la mayor parte del capital intelectual no tiene fácil acopla-
miento en los estados contables de la firma dada la valo-
ración problemática de los elementos relacionados con el 
factor humano (Roslender et al., 2006). Por este motivo, 
con el fin de paliar las limitaciones del sistema de informa-
ción contable, las propuestas sobre medición y divulgación 
del capital intelectual se centran tanto en los aspectos fi-
nancieros como en los no financieros del mismo (Mouritsen 
et al., 2001). El informe de capital intelectual contiene la 
información que la empresa pretende hacer pública sobre 
los esfuerzos llevados a cabo para mantener, desarrollar y 
gestionar los elementos que lo componen, una vez identifi-
cados, descritos y, en algunas ocasiones, expresados cuan-
titativamente (Cañibano, Sánchez, García & Chaminade, 
2002; AECA, 2012). La utilización de informes específicos 
sobre capital intelectual parece ser, por tanto, un punto de 
llegada lógico del proceso de diseño e implantación de un 
sistema de gestión del capital intelectual.

No faltan, sin embargo, las críticas al informe de capital 
intelectual al tratar de encapsular el capital humano y el 
conocimiento en los formatos, más o menos rígidos, del 
informe de capital intelectual. Mouritsen & Roslender 
(2009), por ejemplo, se preguntan si es posible hacerse una 
idea cabal de la descripción de una persona a través de la 
información contenida en el informe de capital intelectual. 
Pero, además de la incapacidad del informe para capturar 
lo inmaterial, el asunto tiene connotaciones que van más 
allá de lo meramente contable, dada la pretensión de reco-
nocer a la persona en el informe de capital intelectual, “lo 
que directamente plantea la cuestión ética de la apropia-
ción del recurso” (Mouritsen & Roslender, 2009, p. 802). 
Gowthorpe (2009), por su parte, reconoce las limitaciones 
de los informes sobre capital intelectual (y otros intangi-
bles de la firma) debido a los difusos límites de la organi-
zación como entidad social, que no siempre coinciden con 
los límites convencionales de la entidad contable. A pesar 
de que el capital intelectual está formado por activos y 

pasivos intelectuales (Caddy, 2000), el informe tradicional 
de capital intelectual es parcial, ya que suele incorporar 
únicamente activos intelectuales ignorando la cara oculta 
de tal activo (Gowthorpe, 2009), es decir, los medios por 
los que se consigue tal riqueza para la firma.

Pese a estos esfuerzos desde el ámbito contable por en-
frentar las deficiencias en la valoración y la información 
del trabajo inmaterial, las contradicciones de las relaciones 
sociales de producción, que perviven con la evolución del 
capitalismo cognitivo, actúan a modo de causas externas 
planteando fuertes constreñimientos a la disciplina con-
table para dar respuestas técnicas a tales retos. Ya Marx 
(2010) evidenció la relación dialéctica y contradictoria 
entre capital y trabajo, basada en la apropiación por el ca-
pital de parte del valor producido por el trabajo. La conta-
bilidad ignora esta relación dialéctica, ya que los estados 
financieros se formulan para satisfacer las necesidades del 
capital, más que las del trabajo, como si la primera fuera 
la “[…] única fuente generadora de valor” (Roslender & 
Stevenson, 2009, p. 866). En palabras de Spence y Carter 
(2011, p. 309) “la contabilidad financiera malinterpreta el 
concepto de valor al limitarlo al valor actual de los flujos 
de caja descontados”. Por tal razón, reiteramos, las causas 
externas impactan de manera importante en las causas 
internas que obstaculizan la posibilidad de la contabilidad 
para una valoración fiable del capital intelectual.

Los siguientes epígrafes identifican algunos elementos que 
podrían explicar las causas internas de la incapacidad de 
la contabilidad para valorar el trabajo inmaterial. Se ana-
lizan, en primer lugar, las características subjetivas y sin-
gulares del trabajo inmaterial, lo que genera limitaciones 
en las concepciones convencionales del valor que vinculan 
el valor de cambio con tiempo social de producción de las 
mercancías; en segundo lugar, la pérdida de sentido del 
principio de escasez, que se le atribuye a los bienes físicos, 
en el contexto de la economía del conocimiento y, por úl-
timo, la disminución de relevancia de la clásica relación 
entre capital fijo/capital variable cuando nos referimos al 
trabajo inmaterial, como determinantes de la creación de 
riqueza y, por lo tanto, de valor.

Subjetividad y singularidad en el trabajo 
inmaterial: crisis de la medida del trabajo 

El sistema contable asume una posición particular con re-
lación al trabajo y sus manifestaciones. Algunos elementos 
fruto del trabajo, tanto material como inmaterial, se reco-
nocen en el balance, mientras que otros, como el coste del 
salario, se reflejan en la cuenta de resultados. Sin embargo, 
el soporte del mismo, la persona y su potencial, son sis-
temáticamente excluidos de la información contable al 
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no cumplir los requisitos convencionales para su recono-
cimiento, sobre todo los relacionados con el control y la 
medición fiable de los beneficios futuros (Spence & Carter, 
2011). En consecuencia, el sistema contable trata de cap-
turar el valor actual del producto del trabajo, se concrete 
bien en mercancías u otros productos inventariables, bien 
en propiedad intelectual, investigación y desarrollo, fondo 
de comercio u otros intangibles. Ahora bien, a diferencia de 
la producción industrial, la producción inmaterial se nutre 
de elementos subjetivos difícilmente mensurables como 
creatividad, imaginación, atención, potencial humano, co-
nocimiento previo, empatía, complementariedad, sinergia, 
emoción, etc., por lo que la propia naturaleza del trabajo 
inmaterial lleva implícita la singularidad del mismo y la 
dificultad de establecer equivalencias entre la medida del 
tiempo de trabajo social y el valor de cambio de cada pro-
ducto o servicio individual (Vercellone, 2009; Lazzarato 
& Negri, 1997; Nerdrum & Erikson, 2001; Hardt & Negri, 
2000 y 2004; Spence & Carter, 2011).

El análisis clásico de la teoría del valor efectuado por la 
economía política, y claramente expuesto por Marx, asig-
naba el valor de cambio en función del tiempo de trabajo 
social empleado en la producción de una mercancía. Este 
planteamiento ha presidido toda la época del capitalismo 
industrial en la que el trabajo se localizaba en una planta 
concreta y se materializaba en un producto determinado. 
Pero en la época del trabajo inmaterial, donde el lugar de 
trabajo es más difuso y no hay una clara frontera entre 
tiempo de trabajo y tiempo de ocio5, la ley del valor fun-
dada sobre el tiempo del trabajo social entra en crisis. El 
trabajo lo permea todo y ya “no es algo que nosotros sola-
mente hacemos, sino que es también algo que definitiva-
mente somos, algo que incluso llega a impregnar nuestro 
ADN” (Cederström & Fleming, 2012, p. 43). Vercellone 
(2009, p. 69), por su parte, habla del “agotamiento de 
la ley del valor de hacer del trabajo abstracto, medido en 
una unidad de tiempo de trabajo simple, el instrumento 
de control sobre el trabajo y de crecimiento de la produc-
tividad social”.

5 Ya Lazzarato & Negri (1997) advertían de las dificultades de dis-
tinguir, en la época del trabajo inmaterial, entre tiempo de trabajo, 
tiempo de producción y tiempo libre. Muchos activos inmateriales, 
especialmente los relacionados con el conocimiento, el saber y la 
propiedad intelectual se originan fuera del lugar de trabajo (en el 
no lugar), puede que incluso durmiendo, dando un paseo o en la 
ducha. Igual de gráficos se muestran también Cederström & Fle-
ming (2012) y Fleming (2013, p. 119) cuando recurren al ejemplo 
del programador informático que, incluso durmiendo, sueña con 
soluciones a los problemas complejos planteados en su trabajo de 
programador. En este mismo sentido, ver también Hardt & Negri 
(2012).

El trabajo de fabricación de una mercancía estandarizada 
ya no es la única fuente de valor, sino que el mismo se 
configura también del trabajo en una actividad, servicio 
o conocimiento con un valor propio y, en ocasiones, único 
a lo largo de un periodo de tiempo que queda fuera de la 
clásica jornada del trabajo fordista. En palabras de Rullani 
(2004), el conocimiento tiene un valor de uso, “pero no 
tiene un valor coste de referencia que pueda ser empleado 
como referente para determinar el valor de cambio” (p. 
101). Podríamos decir que la principal fuente del valor re-
side hoy en la creatividad y en la subjetividad. Lo que está 
en cuestión no es tanto el valor de uso del conocimiento, 
sino que lo que se discute es la referencia a un criterio de 
medición fiable que pueda ser empleado para determinar 
el valor de cambio, dado que los métodos de cálculo del 
coste de producción no resultan apropiados para medir el 
conocimiento. Estamos, sin duda, ante un conjunto de he-
chos que claramente controvierten la teoría marxista del 
valor, por lo que, como admite Blondeau (2004, p. 32) al 
constatar el vacío en la obra de Marx a propósito de los in-
tangibles, “lo inmaterial pone en tela de juicio al conjunto 
de las categorías para la comprensión de la economía ca-
pitalista y en particular a las nociones de productividad, 
propiedad y plusvalía”.

La dificultad de medir la producción inmaterial y su ten-
dencia a ser común (Hardt & Negri, 2000), evidencian las li-
mitaciones de los criterios contables tradicionales (aunque 
Bryer, 2006 tiene una opinión contraria) para identificar 
y representar las fuentes del valor, de forma que se hace 
necesario repensar muchas de las formas de medición de 
la producción, la reproducción, la circulación, el consumo 
y la inversión. Pero, para ello, sería necesaria “una revolu-
ción de los métodos de contabilidad equivalente al modo 
en que la teoría de la relatividad de Einstein transformó 
nuestra concepción de los espacios métricos y regulares 
de la geometría euclidiana” (Hardt & Negri, 2004, p. 180).

La artificialidad del principio de escasez 
en la economía del conocimiento 

Aunque la mayor parte de las definiciones en economía 
hacen referencia a la asignación eficiente de recursos es-
casos, la aplicación del principio de escasez en la eco-
nomía del conocimiento resulta evidentemente artificial, 
sobre todo en la producción de bienes culturales y en la 
propiedad intelectual (copyright). La dificultad de ex-
tender los criterios de valoración propios de la economía 
de los bienes tangibles a los bienes culturales ha sido abor-
dada por Lazzarato (2004) y Rullani (2004) al dar cuenta 
de algunas diferencias entre la economía del conocimiento 
y la economía de los bienes tangibles. 
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En primer lugar, si bien es cierto que, en las condiciones 
actuales, la producción de la primera unidad de un bien 
cultural (v.g. un programa, un video, una película) puede 
necesitar de una gran inversión en capital y tiempo, el es-
fuerzo (costo) de producción de copias del original puede 
llegar a ser tan marginal como el dispositivo de almacena-
miento. En la industria analógica tradicional, además del 
coste del diseño intelectual del producto, la producción 
física de cada unidad conlleva todavía unos costes aso-
ciados considerables (el ejemplo de los libros es revelador), 
de forma que el coste de producción está estrechamente 
relacionado con el precio del soporte físico de reproduc-
ción. Sin embargo, el libro puede considerarse a la vez 
como un producto tangible, cuyo coste es de sencilla de-
terminación, y como un conocimiento fruto del trabajo in-
material, con un coste más incierto y aleatorio (Lazzarato, 
2004). En realidad, el conocimiento, al igual que el resto 
de los intangibles, tiene la capacidad de generar un valor 
de cambio, cada vez más relevante, aunque carezca de una 
medida directa del trabajo social requerido en su produc-
ción. A diferencia de la producción de mercancías en la in-
dustria tradicional, en la época digital una vez producida 
la primera unidad de un intangible, el coste de reproducir 
las demás unidades tiende a cero. 

Pero, en segundo lugar, las diferencias entre la economía 
del conocimiento y la economía de los bienes materiales 
afectan también a la especificidad del consumo. La trans-
misión de conocimiento no empobrece a su poseedor, de la 
misma manera que su consumo no supone la desaparición 
del mismo, sino más bien su expansión, evidenciando su 
carácter perenne (Lazzarato, 2004). Cuanta más cultura 
se consume y cuanta más información se consume, mayor 
es la cultura y mayor es la información disponible. Por lo 
tanto, su valor no está fundado en su escasez intrínseca, 
idea asociada a las mercancías físicas, sino a mecanismos 
artificiales encaminados a provocar su escasez. Así pues, 
no es la escasez la característica de los conocimientos cul-
turales que, con la digitalización y el abaratamiento de los 
costes de reproducción, harían materialmente posible una 
completa libertad de acceso. Como gráficamente lo explica 
Blondeau (2004, p. 36), “si transmites una información, no 
la pierdes y si la utilizas no se destruye”. Estaríamos, por 
tanto, en presencia de incoherencias y constreñimientos 
que implicarían problemas en el proceso de valoración (Ru-
llani, 2004), porque el valor de cambio asociado al tra-
bajo inmaterial se desarticula completamente de cualquier 
noción de trabajo social de producción directamente atri-
buible, y porque su valor no es fruto de su escasez sino de 
limitaciones al acceso del conocimiento y la información.

El valor de cambio del conocimiento estará, por tanto, 
ligado a la capacidad de restringir su acceso, difusión y 

circulación mediante el uso de patentes, derechos de 
propiedad y otras manifestaciones de la propiedad inte-
lectual, para las que la contabilidad siempre ha dado solu-
ciones de compromiso. Si bien los derechos de propiedad 
sobre lo físico son determinantes en todo mercado, en el 
capitalismo industrial es necesaria la implicación del “ac-
tivo físico” poseído en el proceso productivo para explicar 
el beneficio empresarial (Aglietta & Reberioux, 2009). Por 
el contrario, con los intangibles amparados en regímenes 
mercantiles, jurídicos y cuasi-jurídicos, se obtienen benefi-
cios sin ni siquiera participar en la actividad futura nece-
saria para su disfrute y sin extracción directa de plusvalía. 
Así, por ejemplo, los derechos de autor y otras manifesta-
ciones del capital intelectual cumplen la misión de generar 
rentas sobre los bienes cognitivos a partir de la restricción 
del uso de los mismos. El capital intelectual privatizado 
y reconocido en forma de intangibles en la contabilidad 
financiera, en tanto que “inteligencia colectiva” (Verce-
llone, 2009, p. 89) no es otra cosa que la expresión de la 
expectativa de ganancias futuras efectuada por los mer-
cados financieros, capturando, de este modo, una renta 
para los dueños del capital. Por ello el beneficio empre-
sarial soportado en estos intangibles, deviene en renta6 
(Vercellone, 2009). No se obtienen beneficios del trabajo 
directamente no pagado, sino de controlar los flujos de 
recursos de la colectividad. Ejemplos de estas rentas pro-
vienen de los suscriptores a internet, a la televisión por 
cable, a la telefonía móvil, a las descargas de Amazon.com 
y de iTunes, entre otros. 

Se identifica, por tanto, una contradicción entre el carácter 
social de la producción de conocimiento (fruto del trabajo 
inmaterial en la factoría social) y el intento privatizador 
del mismo desde el punto de vista de la producción capita-
lista. El movimiento en pro de la privatización del conoci-
miento se parecería bastante al de la primera acumulación 
capitalista, si bien en este caso lo que se trata de cercar 
“no son las tierras comunales, sino los comunes del conoci-
miento” (López & Rodríguez, 2010, p. 73).

La pérdida de relevancia del capital fijo convencional 

En el marco del capitalismo industrial, el crecimiento eco-
nómico se vinculó con la capacidad de inversión, con las 

6 La noción de renta proviene de la economía clásica, para referirse a 
la parte del excedente de producción social recibida, simplemente 
por detentar la propiedad de la tierra. El salario y los rendimientos 
(rentabilidad) o utilidades, son las formas de retribución por la par-
ticipación en la producción. Con la dinámica del capitalismo cog-
nitivo, las empresas cada vez más buscan asegurar rentas, ingresos 
derivados de la propiedad de un título, antes que asumir la incerti-
dumbre de los beneficios productivos (Vercellone, 2009).
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mejoras tecnológicas y con las economías de escala, fac-
tores todos ellos promotores de la competitividad y la pro-
ductividad de las empresas. La inversión acumulada en 
capital fijo, de valoración factible y confiable, sería, por 
tanto, el elemento central que aseguraría la supervivencia 
de la firma. En la época del capitalismo cognitivo, por el 
contrario, lo que asegura la competitividad es el trabajo 
humano y las cualidades singulares de la fuerza de trabajo, 
dependientes en gran medida de un tipo de inversiones, 
esfuerzos y sinergias que no alcanzan a ser interpretadas 
y representadas por la contabilidad tradicional del capital 
fijo circunscrita al ámbito de la entidad-fabrica. En la época 
del capitalismo cognitivo, la principal fuente de valor re-
side en la creatividad y no tanto en el trabajo de ejecución 
mecánico de la planta fordista y en la utilización del ca-
pital fijo convencional. Los bienes culturales, los avances 
científicos y otros recursos intelectuales se producen y 
desarrollan más allá de los límites dados por la inversión 
privada, gracias a la existencia de un stock de trabajo in-
telectual disperso (Perelman, 2002; Vercellone, 2004). En 
este contexto, nuevas formas de capital fijo, tales como las 
infraestructuras tecnológicas, entran a jugar roles determi-
nantes, requiriendo un trabajo inmaterial muy cualificado 
para su articulación en el proceso productivo. Por eso, en la 
medida en que el capital físico se torna en variable secun-
daria con relación a la capacidad de producir y reproducir 
el conocimiento, el factor determinante de la competiti-
vidad depende del stock de trabajo intelectual acumulado 
por una sociedad (Vercellone, 2004; Hardt y Negri, 2000, 
2004). Ahora bien, la calidad del trabajo cultural e inte-
lectual requiere de unos niveles de inversión pública y so-
cial en educación, salud, cohesión social y otros intangibles 
menos evidentes, capital social en términos de Bourdieu 
(1986), para los que la contabilidad se muestra muchas 
veces incapaz de ofrecer soluciones satisfactorias. 

Las soluciones contables que se ofrecen, se basen en el 
coste histórico o en el valor razonable (Biondi & Rebé-
rioux, 2012), están fundamentadas en el carácter indivi-
dualizador7, bien de la inversión realizada por la empresa 
(desembolsos) en la producción de intangibles (costo his-
tórico), bien por la adquisición o comparación con precios 
de mercado (valor razonable). Sin embargo, la cualidad y 
calidad del capital intelectual está íntimamente relacio-
nada con el volumen de inversión pública y social efec-
tuada en factores que posibilitan la “acumulación de una 
intelectualidad colectiva” (López & Rodríguez, 2010, pp. 

7 Contrario a la lógica productiva del propio capital intelectual. Éste 
es más que la simple suma de los elementos que lo integran (Ro-
berts, 1999) ya que se refiere a la capacidad complementaria de 
los individuos de generar valor añadido (Nerdrun y Ericson, 2001; 
AECA, 2012).

71-72). Algunos avances científicos que han sido paten-
tados por firmas multinacionales relacionadas con la salud 
o la alimentación han sido posibles gracias a la existencia 
de conocimientos comunes de libre acceso que se priva-
tizan (Perelman, 2002). 

Por todo lo anterior, se puede plantear que figuras conta-
bles del capital intelectual como la propiedad industrial, 
la investigación y desarrollo o el fondo de comercio, se-
rían intentos incompletos de captura y apropiación del 
valor creado en la “factoría social” gracias, en parte, a la 
existencia de un fuerte nivel previo de inversión pública. 
Tales elementos y tratamientos contables, soportados en 
el requisito de reconocimiento fruto de actividades mer-
cantiles de compra individual, adquisición o fusión empre-
sarial, y su medición al valor razonable, expresan la manera 
en que la financiarización instrumentaliza la privatización 
de lo común y evidencian el profundo vacío conceptual de 
las nociones contables en boga. De esta forma, con los 
criterios actuales de reconocimiento y medición, la conta-
bilidad no revela la realidad organizacional en conjunto, 
sino la capacidad privatizadora de la acción empresarial. 
Cuando se elimina el reconocimiento de la amortización 
del Fondo de Comercio, por ejemplo, se hace evidente que 
la concepción de este intangible no se articula con la ca-
pacidad productiva organizacional global, sino que se le ve 
como un elemento valorado por el mercado, que deberá 
luego asignarse a Unidades Generadoras de Efectivo. Por 
ello es menester realizar mediciones de su importe recupe-
rable (IASB, IFRS 36). La lógica de este tratamiento supone 
recurrir a los flujos de caja descontados para “partes” de la 
empresa, lo que no da cuenta de las sinergias de la organi-
zación como un todo y que, se supone, es el origen mismo 
de este activo. Este ejemplo evidencia que la solución con-
table propuesta está más preocupada por “expropiar” la 
riqueza colectiva, que por reconocer la realidad económica 
del intangible.

Conclusiones e implicaciones

El declive del fordismo como forma hegemónica de re-
gulación económica de la producción está dando paso, 
gradualmente, a la era de la factoría sin muros (Hardt & 
Negri, 2000) o la factoría social (Cleaver, 2000), carac-
terizada por una paulatina desterritorialización y disemi-
nación de la producción en el conjunto de la sociedad. 
La producción tiende a ser inmaterial y el tiempo de tra-
bajo desborda los rígidos límites de la jornada fordista 
y de la fábrica industrial. Lo anterior no niega la impor-
tancia que la producción industrial y el trabajo material 
continúan teniendo a nivel global; no obstante, la nueva 
producción (el trabajo inmaterial), la generación de valor 
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y la dinámica de acumulación del capital, hoy funcionan 
conforme a lógicas diferentes a las del capitalismo indus-
trial. Si durante el capitalismo industrial la acumulación 
se propicia gracias a la intensidad en los medios de pro-
ducción materiales, en la época del capitalismo cognitivo 
la fuente de productividad estriba en la generación de 
conocimiento, en el procesamiento de la información y 
en la comunicación de símbolos (Castells, 1999). Estos 
cambios, desdibujan los fundamentos conceptuales y los 
instrumentos que tradicionalmente resultaron útiles para 
comprender y explicar la producción y distribución del 
valor: la teoría clásica del valor. 

En este contexto, se evidencia una crisis de la medición 
del valor puesto que los criterios de valoración, tanto con-
vencionales (asociados al capitalismo industrial) como 
contemporáneos (vinculados al capitalismo financiero), 
resultan inadecuados para dar cuenta de la complejidad 
de la producción inmaterial más allá de las fronteras de 
la fábrica-entidad. La comprensión de las relaciones histó-
ricas e intrínsecas entre tipos de capitalismo, formas de go-
bierno de la empresa y modelos contables, permite ubicar 
las potencialidades y limitaciones de los criterios de va-
loración contable dominantes hasta el momento. Por un 
lado, el gobierno empresarial ligado al capitalismo conti-
nental o renano, se soporta en un modelo contable diná-
mico, enfocado en el proceso productivo de la firma. Aquí 
el costo histórico es un criterio de medición determinante, 
tanto para la toma de decisiones dentro de la empresa, 
como para la rendición de cuentas. De otra parte, el go-
bierno anglosajón de la empresa, entrega a los mercados 
financieros y a la visión accionarial, las dinámicas de con-
trol y medición del desempeño de la gerencia. Por ello los 
modelos contables estáticos se sirven de la utilización del 
valor razonable, pretendiendo que los precios en los mer-
cados den cuenta de la realidad económica de la firma. La 
tensión entre estos modelos contables y los criterios de va-
loración subyacentes se profundiza con la financiarización 
de la economía. 

Se identifican como causas externas a la contabilidad, re-
feridas a la evolución histórica de las relaciones sociales 
y técnicas de producción y a la persistencia de las con-
tradicciones esenciales entre capital y trabajo, las que im-
posibilitan la medición del valor en la época del trabajo 
inmaterial. Y son estas causas externas las que determinan 
la incapacidad para medir el valor de la riqueza común, 
fruto del trabajo inmaterial, debido a que “…mientras las 
fuerzas productivas están tornándose cada vez más co-
munes, las relaciones de producción y propiedad continúan 
siendo definidas mediante reglas y normas individualistas y 
privatistas, que son incapaces de comprender la nueva rea-
lidad productiva y son completamente exteriores respecto 

a las nuevas fuentes comunes del valor” (Hardt & Negri, 
2012; p. 57).

Pero también podemos hablar de causas internas a las 
dinámicas contables, las cuales aportan elementos adi-
cionales que explican la imposibilidad de valorar el tra-
bajo inmaterial. En primer lugar, con la irrupción del 
capitalismo cognitivo, el proceso de valorización pierde 
la unidad de medida cuantitativa vinculada a un tiempo 
directo de trabajo y a una producción material tangible. 
La creación de valor se articula sobre formas de trabajo 
subjetivas (creación, afectos, trabajo doméstico, informal, 
etc.) que no encuadran en las concepciones convencio-
nales del valor de cambio vinculado al tiempo social-
mente necesario para la producción de mercancías. En 
segundo lugar, la pérdida de sentido del principio de es-
casez en el contexto de la economía del conocimiento 
que, si bien se muestra de utilidad en la explicación del 
valor en la producción material, queda diluido ante las 
nuevas formas de transmisión de información. Y, por úl-
timo, la disminución de la relevancia del capital fijo y de 
los criterios de su valoración, cuando nos referimos a la 
producción inmaterial, como determinante de la creación 
de riqueza y, por lo tanto, de valor.

Todos estos elementos permitirían afirmar que los intentos 
encaminados a dar con propuestas de valoración del ca-
pital intelectual están abocados al fracaso al ignorar las 
limitaciones impuestas tanto por la nueva realidad pro-
ductiva (causas externas) como por la singularidad y es-
pecificidad del trabajo inmaterial (causas internas). Esto 
genera retos para las ciencias económicas y sociales y, por 
supuesto, para la teoría contable. La transformación de la 
teoría del valor, reconfigurando sus bases clásicas y margi-
nalistas, necesitará del aporte de una visión conceptual e 
instrumental renovada de la disciplina contable.

Las limitaciones que persisten en las actuales propuestas 
realizadas por académicos y consultores sobre capital in-
telectual evidencian cierta incomprensión de las nuevas 
dinámicas de producción del valor. De modo similar, en 
el contexto de la información financiera, las propuestas 
dominantes se enfocan en la aplicación de la valoración 
al valor razonable de una amplia gama de activos, entre 
ellos los intangibles y el fondo de comercio (capital inte-
lectual). Estas propuestas están direccionadas por las ne-
cesidades y prioridades de los inversores institucionales y 
de las corporaciones multinacionales (Young, 2006). Los 
tratamientos contables internacionales en materia de in-
tangibles, son asimétricos y generan obstáculos para la 
supervivencia y competitividad de las Pymes (Cea-García, 
2001), cuya preponderancia en el tejido económico inter-
nacional es manifiesta.
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En consecuencia, la solución que ofrecen los organismos 
reguladores de la contabilidad en la esfera internacional 
(IASB), para la valoración de lo inmaterial, ha sido tras-
ladar formalmente a los mercados bursátiles la prioridad 
en la valoración, de forma que el beneficio (común) se 
transforma en renta (que se privatiza) contribuyendo al in-
cremento de la desigualdad actual (Stiglitz, 2012). De ahí 
que los argumentos en favor de una renta básica finan-
ciada a través de una tasa a las transacciones financieras, 
no sean sino un intento de redistribución de las rentas 
apropiadas de forma unilateral o, como señalan Negri, Fu-
magalli, Mezzadra, Lucarelli, Marazzi y Vercellone (2009, p. 
169), “una reapropiación de la riqueza común”.

La contabilidad, en tanto que bien común, afecta a un 
amplio número de actores, no sólo a los mercados de ca-
pitales. Sin embargo, las representaciones de los hechos 
y de la realidad organizacional y económica que se con-
siguen con la hegemonía de modelos contables como el 
propuesto por el IASB, lejos de soslayar las debilidades 
existentes, erige nuevos conceptos y criterios que imponen 
un gobierno de la empresa abiertamente anglosajón (Sa-
blowski, 2009), orientado por un régimen global de acu-
mulación dominado por el capital financiero y, en sentido 
estricto, más neoliberal (Dufour, 2009). A los efectos de 
valorar el trabajo inmaterial, el debate en torno al coste 
histórico versus valor razonable es un debate estéril con-
denado al fracaso al pretender valorar lo invalorable (Ver-
cellone, 2009; Spence & Carter, 2011). El trabajo no tiene 
una ubicación definida en la economía posfordista, sino 
que la vida misma es el trabajo (Fleming, 2013; Cederström 
& Fleming, 2012). Por este motivo, tal y como sugieren 
Negri et al. (2009), el debate y la crítica debería centrarse, 
no tanto en cómo valorar el trabajo, sino en cómo reapro-
piar para el común lo que el capital(ismo) ha convertido en 
renta. En definitiva, cómo organizarnos nosotros mismos 
como sociedad teniendo en cuenta que la nueva fábrica 
es la metrópolis. 
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Finanzas internacionales 
para la empresa
Juan José Durán & Fernando Gallardo

Ediciones Pirámide, Madrid, 2013.

La internacionalización de la acti-
vidad empresarial se ha constituido 
como una pieza clave para la supe-
ración del contexto actual de crisis 
económica. De este modo, cualquier 
gestor necesita conocer y comprender 
las diferentes estructuras que cons-
tituyen los productos y mercados in-
ternacionales, en aras de alcanzar la 
maximización del valor de la empresa. 
Asimismo, es necesario que identi-
fique nuevos y complejos riesgos que 
ha de afrontar con diversas estrate-
gias, por ejemplo, de cobertura finan-
ciera a través de la contratación de 
productos derivados o de selección de 
una determinada fuente de financia-
ción, y que siempre requerirán un plan 
de acción coordinado entre todas las 
áreas funcionales de la empresa.

Finanzas internacionales para la em-
presa es un manual que aborda el 
análisis del marco internacional al que 
se haya sujeto la actividad de una em-
presa multinacional. De acuerdo con 
una orientación práctica y unos conte-
nidos bien estructurados, Durán y Ga-
llardo estudian el entorno y mercados 
financieros internacionales, así como 
la gestión del riesgo desde el punto de 
vista de una empresa cuya actividad 

transciende el mercado local y, por 
tanto, se enfrenta a retos mayores y 
más complejos en este ámbito. 

Los autores proporcionan una expli-
cación detallada de diferentes ele-
mentos que deben ser considerados 
por la dirección de la empresa en el 
planteamiento y desarrollo de una es-
trategia internacional de la actividad. 
En concreto, la obra se estructura en 
cuatro bloques temáticos referidos, 
respectivamente, al entorno interna-
cional de las finanzas empresariales, 
al marco institucional de la actividad 
financiera y económica de la empresa 
internacional, a los mercados finan-
cieros internacionales, a la gestión y 
cobertura de riesgos.

El primer capítulo ofrece una introduc-
ción al concepto de internacionaliza-
ción empresarial y sus implicaciones en 
el área financiera que, como indican 
los autores, es totalmente necesario 
para alcanzar una mejor comprensión 
de los contenidos posteriormente ex-
puestos. Así, se abordan cuestiones 
relativas a qué factores pueden mo-
tivar la internacionalización de la 
empresa, qué opciones tiene para 
instrumentalizar este proceso de cre-
cimiento y qué aspectos determinan 
la dirección financiera bajo este con-
texto global de actividad.

La segunda parte abarca dos capí-
tulos relativos, por una parte, al en-
torno institucional sobre el que debe 
desarrollarse un proceso de interna-
cionalización empresarial y, por otra, 
a la determinación del tipo de cambio 
según distintas teorías y a las medidas 
que pueden implantarse para la correc-
ción de desequilibrios de la balanza 
de pagos en una economía nacional. 
Por tanto, el lector podrá identificar 
y conocer el funcionamiento de un 
conjunto amplio y relevante de insti-
tuciones y foros de cooperación como, 
por ejemplo, el FMI (Fondo Monetario 
Internacional), la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) y el BIS (Bank 

of International Settlements), entre 
otros. Al mismo tiempo, conocerá la in-
certidumbre asociada a los regímenes 
cambiarios que pueden incidir directa-
mente sobre la actividad exterior.

A lo largo de los cinco siguientes 
capítulos que conforman el tercer 
bloque temático, se explican los mer-
cados internacionales e instrumentos 
o productos que los caracterizan. En 
particular, se analizan los mercados 
internacionales de: divisas, actividad 
bancaria, deuda, acciones y materias 
primas. En relación con el primero, los 
autores ofrecen una exposición com-
pleta de su estructura y tamaño, así 
como de las relaciones básicas entre 
las variables relevantes en el mismo, 
esto es, tipo de cambio y tipo de in-
terés. A continuación, ofrecen una 
descripción de dos tipos de productos 
derivados muy populares como son los 
futuros y opciones sobre divisas.

La generación y desarrollo de la ac-
tividad bancaria internacional, inclu-
yendo un análisis de sus productos 
básicos (depósitos, préstamos y cré-
ditos) y del cálculo del coste efectivo 
del endeudamiento empresarial en di-
visa, se estudia en el capítulo quinto. 
Asimismo, los autores realizan una 
breve reseña histórica de la evolución 
protagonizada por estos mercados 
bancarios internacionales, y describen 
las plazas bancarias internacionales 
de Londres y Nueva York. 

Por su parte, la presencia en mer-
cados exteriores amplía el conjunto 
de fuentes de financiación disponi-
bles para la empresa en relación con 
los mercados locales. Por este motivo, 
los capítulos sexto y séptimo estu-
dian, respectivamente, la obtención 
de recursos financieros a través de 
la emisión internacional de bonos y 
la cotización de la empresa en mer-
cados bursátiles extranjeros. En re-
lación con los primeros, los autores 
también hacen referencia al papel de 
las agencias de calificación crediticia, 
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cuya actividad es tan cuestionada en 
la actual crisis económica.

Esta parte del manual concluye con 
un capítulo centrado en las mate-
rias primas, las cuales constituyen un 
mercado muy activo en los últimos 
años y que, además, pueden confi-
gurar una fuente de riesgo muy sig-
nificativa para la empresa. De este 
modo, Durán y Gallardo no sólo des-
criben el funcionamiento de su mer-
cado sino también que presentan una 
serie de estrategias de cobertura que 
pueden emplear los gestores para mi-
nimizar su impacto en las operaciones 
comerciales.

Tras la presentación del entorno y los 
mercados relevantes para la dirección 
financiera de una empresa multina-
cional, la obra concluye con un bloque 
temático centrado en la gestión y co-
bertura del riesgo de tipo de cambio, 
de tipo de interés y de crédito. Cada 
uno de ellos es objeto de análisis en 

un capítulo que ofrece una delimita-
ción conceptual de cada tipo de ex-
posición al riesgo, las reglas para su 
determinación y los mecanismos de 
cobertura disponibles para neutra-
lizar su impacto negativo en los resul-
tados empresariales.

Toda la exposición teórica de los con-
tenidos que se acaban de indicar está 
acompañada de varios ejemplos que 
aportan mayor claridad y también fa-
cilitan la comprensión al lector. De 
hecho, Durán y Gallardo proponen al 
final de cada capítulo diferentes acti-
vidades y supuestos prácticos además 
de preguntas a resolver sobre la te-
mática específicamente abordada 
en cada parte. Asimismo, el manual 
concluye con un listado de diferentes 
referencias bibliográficas relevantes 
en el área de las finanzas internacio-
nales, con las cuales completan un 
visión bien estructurada de la actua-
ción empresarial en contexto global.

En definitiva, Finanzas internacionales 
de la empresa es una obra de con-
sulta conveniente para cualquier es-
tudiante de administración y gestión 
financiera, así como para profesio-
nales de empresas internacionalizadas 
que deseen actualizar y/o profundizar 
en sus conocimientos en este campo. 
A través de su lectura y estudio, se 
puede lograr una visión completa de 
las nuevas oportunidades y amenazas 
que supone actuar a escala interna-
cional, y a las cuales deben darse una 
buena respuesta estratégica desde la 
dirección financiera de la compañía 
para mantener su posición competi-
tiva en el mercado. 

Mª Milagros Vivel Búa

Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Universidad de Santiago de Compostela
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Una panorámica del 
audiovisual iberoamericano
Cronotopias. A renovação do 
audiovisual iberoamericano.
Sebastião Guilherme Albano, Maria Érica de Oliveira Lima & 

Aurelio de los Reyes (coordinadores)

Natal: EDUFRN, 2012

El libro que les doy a conocer es una 
obra colectiva que aborda la situa-
ción del audiovisual en Iberoamérica 
en los últimos veinte años, coordi-
nada a nivel internacional por los 
compañeros doctores de la Univer-
sidade Rio Grande do Norte, Sebas-
tião Guilherme Albano y Maria Érica 
de Oliveira Lima, junto al reconocido 
profesor Aurelio de los Reyes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Este libro nace con el obje-
tivo de conmemorar el Año de Brasil 
en Portugal, con una participación 
amplia de autores de distintos países 
como Argentina, Brasil, México, Por-
tugal, España-Galicia, etc. En cada 
una de las aportaciones el lector en-
cuentra desde diversidad lingüística 
a riqueza de planteamientos, enfo-
ques y puntos de vista sobre el tema 
a tratar.

Como gallego de nacimiento y aca-
démico universal que me siento, 

destacaría en primer lugar el estudio 
realizado por la doctora Anna Amorós 
de la Universidad de Vigo, con grá-
ficos de Patricia Comesaña, sobre el 
“Cine Gallego: origen y evolución. Si-
tuación y tendencias en el siglo XXI”, 
donde se aborda –a modo de contex-
tualización y de manera sucinta– sus 
orígenes y evolución desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad, para 
centrarse en la situación de la produc-
ción cinematográfica gallega en la 
primera década del siglo XXI, donde 
la autora reflexiona sobre las tenden-
cias y perspectivas de futuro de un 
audiovisual que cada vez más mira 
hacía la otra orilla del Atlántico. 

Por su parte, la valiosa aportación 
del profesor emérito Aurelio de los 
Reyes, “Hacia la desaparición de la 
industria cinematográfica en México 
(1950-2010)”, aborda con pluma 
analítica la evolución seguida, por 
las políticas adoptadas por los dis-
tintos gobiernos que han condenado 
hasta casi su total desaparición la ci-
nematografía autóctona. 

Bajo el prisma de las influencias de 
circunstancias socio-políticas y cultu-
rales se enmarca el texto del profesor 
brasileño Sebastiao Guilherme Al-
bano, “Conjuntura crítica do audiovi-
sual latino-americano”, el cual realiza 
una interpretación crítica de la in-
dustria cinematográfica de América 
Latina en estos últimos veinte años. 

El panorama de la industria del cine 
argentino viene de la mano de Án-
gela Prysthon (Universidade Federal 
de Pernambuco) con “Martin Rejman 
no contexto do último novo cinema ar-
gentino”, donde describe la evolución 
y ruptura de contenidos, temáticas y 
estéticas en las películas producidas 
en las dos últimas décadas por jó-
venes directores formados en las es-
cuelas de cine. 

En este mismo contexto, se enmarca 
el capítulo de la profesora Silvia Oróz 
(Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro e da Universidade Es-
tácio de Sá) con “Al margen del orden: 
apuntes sobre bandoleros en el cine y 
otros temas”, donde retrata a modo 
de ensayo la figura mítica del bando-
lero en el cine argentino. 

Por su parte, el texto “Gestos e afetos 
fugazes”, de Denilson Lopes (Escola 
de Comunicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), se centra 
en los contenidos/temáticas y esté-
ticas/estilos de películas brasileñas 
que compara con otros filmes con-
temporáneos de otras latitudes y cul-
turas (norteamericanos, asiáticos y 
europeos).

Finalmente, el trabajo “Novas conso-
nâncias entre a televiçao e o cinema: 
apanágios do regionalismo mediá-
tico”, de María Érica de Oliveira Lima, 
analiza la evolución del cine en el Es-
tado de Pernambuco y la tipología de 
la programación televisiva de las ca-
denas del Estado de Ceará, centrán-
dose a modo de ejemplo en el estudio 
en el programa de cine-forum “Cine 
Nordeste” del canal TV Diário.

La edición de este libro se convierte 
en una primera aproximación al es-
tudio de la renovación que esta vi-
viendo el audiovisual iberoamericano 
en estas últimas décadas. Y con él 
queda abierta la posibilidad para un 
futuro estudio panorámico del audio-
visual que albergue la situación de la 
industria en países como Colombia, 
Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba, etc. 
El camino se ha abierto y el horizonte 
es claro.

Fernando L. Ramos Fernández

Profesor Titular

Universidad de Vigo
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El Caballo de Troya o a propósito 
de Formar en administración
Formar en administración. Por una 
nueva fundamentación filosófica
Rodrigo Muñoz Grisales

Siglo del Hombre Editores & Fondo Editorial Eafit: Col. 

Administración y Cultura, 2011

El filósofo E. Tugenhat ha indicado: “A 
qué ideas se les cree son aquellas a las 
cuales se les apuesta, se les invierte”. 
No se trata de una filosofía de la em-
presa, sino, si se quiere, una empresa 
filosófica. ¿Cómo se da el vaivén de 
la una a otra? Desde siempre, quizá, 
las filosofías genitivas –filosofía del 
arte, filosofías de la educación, filo-
sofías de la ciencia, filosofías de la 
política– han estado en cuestión. Se 
ha insistido una y otra vez, en cambio 
en filosofar –simple y llanamente: filo-
sofar– y en que esta práctica recaiga 
ora sobre el arte –estética–, ora sobre 
la educación –antropología pedagó-
gica–, ora sobre la ciencia –epistemo-
logía–, ora sobre la política –teoría 
del Estado–, etc. ¿Qué pasa, entonces, 
con el enlace y, en cierto modo, el 
quiasmo entre filosofía y administra-
ción? En resumen, que hay que filo-
sofar y, concretamente, filosofar sobre 
la organización, sobre la gestión. 
Ahora bien, ¿qué entender en este 

caso por filosofía? y, correlativamente, 
¿qué entender por administración?

No estoy capacitado para responder, 
desde la obra, al segundo de los inte-
rrogantes. Otros investigadores darán 
cuenta de ello desde esa orilla disci-
plinar. Frente a la primera pregunta, 
según mi entender, se trata efecti-
vamente habitar humanamente el 
mundo de la empresa, de la organi-
zación; en fin, se trata de humanizar 
la gestión. Ahora bien, esto implica 
pasar –para decirlo con las categorías 
clásicas de la modernidad– del ego 
trascendental, que sólo se da en el 
orden del pensar, al hombre de carne 
y hueso: cada quien en concreto en 
cuanto sujeto en el mundo, en cuanto 
sujeto del mundo. Que este ser sujeto 
sólo pueda acontecer en el contexto 
de la vida comunitaria, en las estruc-
turas del mundo social, en el ejercicio 
de la política, desde luego, se impone 
como una evidencia que se ofrece en 
la experiencia cotidiana.

Acaso de lo que se trata al ver una 
y otra orilla disciplinares es, precisa-
mente, de poner en el centro una cosa 
misma que al mismo tiempo desde la 
filosofía tanto como desde la admi-
nistración: tenga que ser reconocida 
bajo el lema mea res agitur (“esto es 
mi asunto”). ¿Qué está en el centro 
para ambos saberes? Sin más, la sub-
jetividad en su múltiple manifestarse: 
como fundamento de la historia; como 
eje sobre el cual basculan organiza-
ciones, instituciones, mercado; como 
el quien de la gestión; como sentido 
último de la experiencia de ser.

Como lo anuncia el libro, esta obra 
es el resultado de una investigación 
sobre la “frontera entre filosofía y ad-
ministración” (p. 15). En sí, este intento 
trae un doble desafío: demasiado fi-
losófica, pensarán de esta obra los 
administradores; demasiado adminis-
trativa, pensarán de ella los filósofos. 
Otra manera de ver esta relación es 
desde lo que se ha llamado “anfibios 

intelectuales”: quienes viven en unas 
tierras y se sumergen en otras aguas; 
o, viceversa. Este es el caso de la obra 
en comento. Desde luego, el autor 
está capacitado para esta doble expe-
riencia: doctor en filosofía y magíster 
en administración; con especialización 
y pregrados en ambos campos del 
saber. En mi manera de verlo, un autor 
con una preparación precisamente 
para llegar a construir una suerte de 
“caballo de Troya” que llega a la Ilio 
de la administración para hacer vivir –
en este libro y en su praxis como coor-
dinador del Programa de Doctorado 
en Administración de la Universidad 
Eafit– el sentido último y, si se quiere 
utópico de lo humano: “el ‘otro’ somos 
nosotros mismos’” lo dice citando 
a Edwards (p. 293); es, mutatis mu-
tandis, el proyecto ético de E. Lévinas: 
“la primera persona es el otro, no yo”. 
¿Cómo puede asimilar esta evidencia 
antropológica-hermenéutica la admi-
nistración? Esta cuestión es la cosa 
misma de la investigación –en este 
libro– y de la práctica –en las ejecuto-
rias tanto el Maestría como del Doc-
torado bajo su coordinación.

Ahora bien, ¿en qué sentido es filo-
sófica la investigación de la cual da 
cuenta el libro? El autor lo expone en 
los siguientes términos: “Es, pues, el 
propósito (…) poner en una perspec-
tiva de humanidad el problema de los 
fundamentos acogidos por la admi-
nistración para hacer sobre ellos un 
cuestionamiento, desde la filosofía y 
a veces desde las ciencias sociales, 
de su pertinencia y responsabilidad 
frente a la sociedad incluyente y equi-
tativa que el hombre debería cons-
truir” (p. 20). Que ello exige, desde 
luego, “unos nuevos fundamentos epis-
temológicos para la administración” (p. 
21), es algo, entonces, que impone la 
reflexión.

Pero, ahondando en la tesis de la in-
vestigación, el autor hace explícito 
el hecho de que “es, fundamental-
mente, el cometido de este libro: la 
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proposición de un cimiento filosófico 
para la administración, poniendo en 
suspenso los tradicionales supuestos 
y basamentos en la construcción in-
terna del saber de la disciplina” (Íd.). 
¿Cómo entender, pues, metodológi-
camente este “poner en suspenso”? 
Quizá una manera es viéndolo como 
una suerte de epojé fenomenológica.

Guillermo Hoyos Vásquez se ha ne-
gado una y otra vez a que el Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología, 
sus eventos y publicaciones, además, 
lleven el apelativo “y hermenéutica”; 
incluso en su lectura del texto La 
“cosa en sí” y el mundo de la vida: Paul 
Ricoeur y Jürgen Habermas lectores de 
Kant y Husserl (Cali, Universidad del 
Valle, 2010), entre otras cosas ob-
serva cómo el título fenomenología 
se amplía hasta convertirse en her-
menéutica del signo –injerto de feno-
menología en la hermenéutica; de la 
hermenéutica en la fenomenología– 
en la obra de Ricoeur; así como su am-
pliación llega hasta hacerse mundo de 
la vida social y político en su pura his-
toricidad en la obra de J. Habermas.

¿Por qué, pues, esta observación? 
Quizá desde Bacon, pero al menos 
desde comienzos del siglo XX: la filo-
sofía no puede exonerarse de método, 
de procedimiento riguroso –que rea-
lice o no el sueño de ciencia rigurosa 
será otra discusión–, de clarificación 
de supuestos. En su sentido más es-
tricto, la obra de Muñoz Grisales se 
inscribe dentro de este movimiento, 
dentro del movimiento fenomenoló-
gico. ¿Por qué? Porque lo que mueve la 
investigación es la valorización del su-
jeto como cosa misma y fundamento 
filosófico de la administración; pero 
también porque el humanismo al cual 
se apela es reconstruido hermenéuti-
camente: como signo y como símbolo, 
como historicidad y horizonte; como 
sensus communis y como tacto. Por 
eso en su obra el autor expresamente 
–aunque también refiere a Morin, a 
Piaget, a Arendt, entre otros– recurre 

a la hermenéutica tanto en la versión 
de H-G. Gadamer (cf., por ejemplo, pp. 
276 y ss.) como especialmente en la 
de P. Ricoeur (cf., por ejemplo, pp. 281 
y ss.).

Ha sido P. Ricoeur quien ha hablado 
de la hermenéutica como vía larga 
hacia la comprensión. En muchos res-
pectos también es la idea asumida 
por Muñoz en su obra: el estudio deta-
llado de los administradores filósofos 
podría hacer “invisible” el filosofar 
mismo –a veces llamado “puro”–; pero 
–como ya se indicó– la vía larga lleva 
a estudiar fundamentos de lo humano 
en cuanto tal y como tal en los filó-
sofos y sus filosofías (Heidegger, Ga-
damer, Ricoeur) como y en cuanto 
hontanares para el pensar adminis-
trativo, para el pensar la administra-
ción, para fundamentar la acción en 
y desde la administración. ¿Cómo y 
con quién(es) se da el contrapunto 
que exige el palimpsesto? En mi en-
tender en y con el Grupo Humanismo 
y Gestión. Claro que entre los miem-
bros de ese colectivo de pensamiento 
se cuenta con una erudición relativa 
a los temas tratados por Muñoz; pero 
es éste quien enfrenta la cuestión her-
menéutica –a saber: el ser del com-
prender– como problema para realizar 
su contribución sistemática desde la fi-
losofía al campo de la administración. 

¿Qué se propone, pues, filosófica-
mente, la obra? Obviamente, funda-
mentar la preeminencia del otro como 
primera persona de la ética –cuidado 
de sí, cuidado del otro, cuidado del 
nosotros– también implica pensar la 
política –nuestra vida en común, las es-
tructuras organizativas, los procesos 
sociales, la idea de futuro común– y 
la economía –el cuidado de la casa: 
el barrio, la ciudad, el país; el planeta: 
suelo común.

El libro puede ser leído como respuesta 
a unas preguntas generadoras: ¿hubo, 
en el origen mismo de la administración 
como disciplina, unos filósofos y unas 

preguntas inspiradoras de la constitu-
ción de este campo intelectual?; ¿qué 
vertientes convergieron en la confi-
guración del campo intelectual de 
la administración?; ¿es el hombre, lo 
humano, el humanismo: cosa misma 
para la gestión?, ¿qué preguntas y de-
safíos se derivan de la filosofía con-
temporánea para la administración?; 
y, de este último cuestionamiento, ¿se 
reduce ‘lo filosófico’ en la administra-
ción a pensar su estatuto epistemoló-
gico o, por el contrario, cabe pensar 
la filosofía de la administración como 
campo agonal de este saber y de esta 
práctica?

Para avanzar en la dirección de cada 
una de las respuestas a esas cues-
tiones, la obra tiene, correlativamente 
cinco secciones que, obviamente se 
entrelazan y se complementan siste-
máticamente. La estrategia discursiva 
acude no sólo a sentar tesis, en cada 
respecto, sino que en la primera sección 
(pp. 27 a 50) reconstruye sistemáti-
camente la relación de la referencia, 
acudiendo a clásicos como Sheldon, 
Parker Follet, Barnard, Dalton; y, para 
el caso colombiano, Alejandro López y 
la Escuela Nacional de Minas; en la se-
gunda sección (pp. 51 a 102) recons-
truye el estado del arte del influjo del 
positivismo y del constructivismo en la 
comprensión de las ciencias de la ges-
tión, centrando la mirada en autores 
como Hatchuel, Laufer, Berry, Girin, 
David y Le Moigne; en la tercera sec-
ción (pp. 103 a 218) refiere la emer-
gencia de la escuela y movimiento de 
humanismo y gestión, del grupo del 
mismo nombre, a partir de sus presu-
puestos –el ideario humanístico, la re-
lación del hombre con su origen y con 
su entorno, la inteligencia, la afecti-
vidad, la noción de oficio; entonces 
examina en particular las versiones de 
Aktouf y Bédard, centralmente. En la 
cuarta sección (pp. 219 a 252) el autor 
estudia la administración desde la fi-
losofía bajo problemas y conceptos 
como los de racionalidad, causalidad, 
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interdisciplinariedad, objeto y método, 
contexto espacio-temporal y sujeto. 
La sección quinta (pp. 253 a 296), a 
juicio de este lector, pone de relieve 
la cosa misma que se pretende en la 
investigación, a saber, el ser del com-
prender en el despliegue de una her-
menéutica, sí del horizonte histórico, 
pero también del sujeto; sólo que tal 
despliegue implica, esencialmente, el 
descubrimiento de las capacidades –
diríamos, en el sentido expuesto por P. 
Ricoeur: una fenomenología del hom-
bre capaz– que sólo puede dar cuenta 
de sí desde la potencia efectual de la 
historia que se realiza en la condición 
de la vida comunitaria –en organiza-
ciones, instituciones y movimientos– 
en la relación radical consigo mismo, 
con los demás, con la naturaleza y 
con la trascendencia.

Para el autor, “(…) la dialógica admi-
nistración-organización, es (…) núcleo 
primordial de formación de las capa-
cidades de comprensión de los sujetos 
actuantes en la empresa”; esto, en 
último término, conlleva a “Familia-
rizarse con la fenomenología organi-
zacional en torno al poder, la cultura, 
las lógicas de cambio, el psiquismo, la 
comunicación” (p. 300). Cierto, aquí 
el autor sigue a Kets de Vries; sin em-
bargo, para este lector, es, precisa-
mente, en este punto donde converge 
y se despliega la fenomenología del 
hombre capaz. Acaso esto es lo que 
ha decapitado el positivismo: la per-
sona, el ser sujeto cada quien en cada 
caso, el sentido último de autorres-
ponsabilidad por el sentido de sí, de 
las organizaciones y de la historia.

Por supuesto, todo este plantea-
miento requiere –sin más– el empo-
deramiento del sujeto. Sólo la vuelta 
hacia éste puede llevar a la plasti-
cidad de y en las organizaciones, a su 
constante transformación, en su sen-
tido fundamental de la justicia. Que 
ésta pueda ser realizada como ideal 
utópico no quiere decir que se tenga 
que abandonar o el horizonte de la 

riqueza o el de la empresa o el del 
capital; lo que significa es que todos 
los modelos de representación que 
se convierten en hegemónicos tienen 
que ser una y otra vez subvertidos, 
precisamente, porque se anquilosan y 
porque la rigidez en que se van tro-
cando obedece a interpretaciones he-
gemónicas de las estructuras de poder.

La administración como teoría y como 
práctica sólo se validan si una y otra 
vez se abren y se mantienen, entonces, 
como campo hermenéutico en el que 
todos los participantes en su calidad 
de ciudadanos son, igualmente, en 
su propia condición de existencia: in-
térpretes e interpretantes. Como en 
la hermenéutica de Heidegger: en el 
diálogo como que somos; o, como se 
estructura desde la hermenéutica de 
Gadamer: es el cuidado del sensus 
communis mediante el tacto (VM, 43-
50) que, precisamente, se resguarda 
en la participación. Así, entonces, la 
hermenéutica es un cuidado cons-
tante de la renovación del sentido de 
comunidad que no se satisface con 
ninguna interpretación como válida y 
definitiva; sino que se abre, una y otra 
vez, a la comprensión para que no 
cese de darse una construcción donde 
todos y cada uno de los sujetos ac-
cedan a oportunidades que hagan de 
la justicia el sentido mismo de las or-
ganizaciones y su administración (cf., 
por ejemplo, p. 259, figura 5.1.).

Ahora bien, ¿por qué la obra incluye, 
articula y bascula sobre el índice for-
mación? En sí, la propuesta con la 
cual concluye la investigación es la de 
dar lineamientos para “la formación 
del administrador”, vía los procesos 
educativos (p. 298). En la perspectiva 
expuesta aquí, esto sólo se puede lo-
grar en el despliegue de la compren-
sión, “siempre prejuciosa”, esto es, en 
cuanto “historia y cultura” (p. 301); 
lo cual implica “restablecer la cone-
xión ética no sólo entre los fines y 
los medios”, sino “comprender las im-
plicaciones de la acción humana, no 

sólo en el ámbito de la empresa y su 
mercado, sino también en la esfera 
de la gran organización (el planeta, 
el mundo viviente) y en la esfera del 
hombre en general (la sociedad, la hu-
manidad)” (p. 301).

Aquí, entonces, no se trata de un 
proyecto, sino de un programa de in-
vestigación, que se traduce y se tras-
luce, a su turno, como programa de 
formación. Variantes y variedades de 
comprensión y realización de la sub-
jetividad, de cómo habitar el mundo 
de la vida de la empresa, de los ne-
gocios, de la gestión, de la organiza-
ción, entonces, es lo que se abre como 
horizonte. Y así como el capitalismo 
pudo configurar la crematística como 
su razón de ser, ahora –vía la forma-
ción– es posible construir otro sentido 
de historia. Como lo hemos expresado 
en otro lugar, en buena cuenta, inspi-
rados en la obra en comento: “(…) la 
formación es el proyecto utópico de 
construir una representación simbó-
lica de la riqueza material y simbólica 
de la cultura y de los sujetos dentro 
de ella. De ahí que el sentido de pro-
yecto pueda sintetizarse diciendo: 
¡Eliminad la crueldad! Es un proyecto 
de formación liberal, de formación en 
las libertades. Y así como hubo pro-
yectos que hicieron a la humanidad 
‘sensible’ y ‘afecta’ al individualismo, 
a la acumulación y a la competencia, 
es posible trazar y realizar un pro-
yecto que cree una sensibilidad moral 
que funde la compasión, la gratitud y 
el reconocimiento como modos de ser 
en el mundo que se realizan desde la 
comunidad, la distribución y la coope-
ración. Aquí, entonces, es donde se 
validan nuestro formar, nuestro en-
señar, nuestro administrar” (cf. La for-
mación como eje. En: Forum doctoral. 
http://www.eafit.edu.co/revistas/
forum-doctoral/Documents/ed3/
formacion-como-eje.pdf; consultado: 
12 de mayo de 2011).

Creo que esto es lo que también en 
la obra en comento se entiende, o se 
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puede llegar a entender como forma-
ción: sí, la del sujeto; pero también la 
de la cultura y la de la historia. Es, 
en todo caso, relevante señalar cómo 
este horizonte abierto para la inves-
tigación ofrece la posibilidad de la 
sincresis de múltiples formas de com-
prender al sujeto y la subjetividad en 
el mundo de la vida con los demás 
como base y resguardo de la expe-
riencia de ser.

En mi opinión la obra se tiene, además, 
que valorar porque:

1. Llena el vacío existente sobre la 
fundamentación filosófica de la 
administración en cuanto disci-
plina y en cuanto práctica.

2. Sobre esa suerte de hiato entre las 
disciplinas de referencia, la obra 
en comento no sólo lo solventa, 
por su investigación, sino que abre 
–con el enfoque dado a la obra– 
una manera de fundamentar el 
horizonte de la formación  en el 
campo; al tiempo que despliega 
alternativas para la investigación 
cualitativa dentro del mismo.

3. De igual manera, los planteamientos 
de la investigación obedecen a un 
programa de investigación, que 
tiene eco y correspondencia no 
sólo con un proyecto de formación 
doctoral e investigación como el de 
la Universidad Eafit, sino que está 
en consonancia con las perspec-
tivas internacionales que llevan a 
pensar el campo desde una pers-
pectiva humanista.

4. La edición de su obra lleva ínsito 
el objetivo de una serie de trazas o 
elementos que permitirán desarro-
llos en otras propuestas temáticas 
del campo, a saber, la diferencia 
entre enseñanza y formación en 

el contexto de las ciencias de la 
administración.

5. Más allá de la revisión exhaustiva 
de la literatura sobre el campo 
–que llamé atrás “vía larga”, si-
guiendo a Ricoeur–, me parece 
que el capítulo 3, “humanismo y 
gestión, ¿una síntesis imposible?”, 
nuclea una apuesta epistemoló-
gica innovadora.

6. La obra presenta un espectro de 
revisión documental que ahorra 
enormes trayectos de búsqueda y 
estudio para otros investigadores; 
estos últimos tendrán que volver 
a las fuentes, pero, mutatis mu-
tandis, bajo la guía ofrecida por 
esta elaboración; y, en todo caso, 
como complemento a una recons-
trucción sistemática del campo in-
telectual de la administración.

 No obstante todos los méritos que 
encuentro en la obra, en lo per-
sonal, creo que este tipo de obras 
debería:

7. Tener un índice onomástico tanto 
como un índice de materias, que 
daría aún más calidad científica a 
la presentación de la obra. Estos 
instrumentos garantizan una mayor 
eficacia en la búsqueda y análisis 
que pueden hacer de la misma los 
pares; pero también da una señal 
de rigor y de sistematicidad a los 
estudiantes que la consulten.

8. Puesto que me muevo en el mundo 
de la fenomenología de E. Husserl, 
donde se trata como cosa misma 
la subjetividad dadora de sentido 
y la organización como persona-
lidad de orden superior: me parece 
que es imperativo sugerir para la 
investigación futura una revisión 
más detallada de las teorías del su-
jeto y de la manera como éste llega 

a configurar estructuras que per-
mite la vida personal y colectiva.

9. El tema de la formación ha sido 
tratado una y otra vez en la obra. 
Acaso en investigaciones futuras 
ese programa de investigación es-
bozado y puesto en ejecución en 
esta obra pueda ofrecer un de-
sarrollo sistemático, precisamente, 
del enlace: formación, tacto, 
subjetividad.

10. El quiasmo filosofía-administración 
de ofrece, desde luego, la apertura 
de un campo de discusión sobre el 
ser y que hacer, del pensar y el 
obrar, del idear y el planear como 
relación entre cerebro y manos; 
como un poner por obra la idea de 
que la administración requiere de 
nuevos y renovados conceptos fi-
losóficos, pero también la filosofía 
exige volver sobre los procesos 
sociales, las estructuras organiza-
cionales y los procesos de gestión 
para hacerse domino de los su-
jetos en el mundo de la vida.

Reitero: es un gusto leer la obra, en 
un tema complejo y en algunos casos 
“áspero”, bajo una prosa controlada 
y limpia. Resta decir que la obra es 
una entrega más de la Colección Ad-
ministración y cultura, que aparece 
como trabajo conjunto de Siglo del 
Hombre Editores y el Fondo Editorial 
Universidad Eafit. Como el nombre 
de la Colección lo indica, se trata de 
una vuelta a la perspectiva humanista 
no sólo para pensar la sociedad, sino 
dentro de ella la administración y los 
procesos relativos a gestión.

Dr. Germán Vargas Guillén

Profesor Titular

Universidad Pedagógica Nacional
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Finanzas Corporativas
María Concepción Verona Martel, Manuela Hernández Sánchez 

& José Juan Déniz Mayor

Delta Publicaciones, Madrid, 2013

Resumen del contenido 
del libro:

Los estudiantes necesitan disponer 
de libros y otros materiales en los 
que, de forma clara y concisa, se des-
criban y comenten los aspectos fun-
damentales de una materia concreta. 
Disponer de tales herramientas les 
permitirá llegar a dominar los temas 
básicos, aprender y, por supuesto, su-
perar con éxito dicha materia en el 
momento de su evaluación.

El presente manual pretende cumplir 
esos requisitos, poniendo a disposi-
ción de los estudiantes un material 
que les permita comprender, aprender 
y aplicar los conceptos fundamentales 
de las Finanzas Corporativas, asigna-
tura incluida en el plan de estudios 
de varias titulaciones como el Grado 
en Administración y Dirección de Em-
presas o el Grado en Turismo, además 
de Dobles Grados como el de Admi-
nistración y Dirección de Empresas y 
Derecho de muchas universidades es-
pañolas y extranjeras.

A fin de conseguir tales objetivos, 
este manual se ha dividido en ocho 

capítulos, añadiéndose al final un 
compendio de conceptos relevantes 
en el campo de las Finanzas Corpora-
tivas. La estructura seguida en cada 
capítulo la forman cuatro bloques, re-
cogiendo el primero el desarrollo del 
tema, el segundo la bibliografía re-
comendada, el tercero una serie de 
cuestiones de autoevaluación con 
sus correspondientes respuestas y 
el cuarto determinadas aplicaciones 
prácticas que se recomiendan para un 
mejor conocimiento del tema tratado 
en el capítulo.

El primer capítulo comprende el es-
tudio de las magnitudes patrimo-
niales básicas y su representación en 
los estados financieros. Así, se aborda 
el estudio de la empresa, el contexto 
de la actividad económica, el ciclo 
económico-financiero básico de la em-
presa, el patrimonio, el balance de si-
tuación, alteraciones de la estructura 
económico-financiera, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y otro tipo de in-
formes, todos ellos necesarios para el 
estudio de las Finanzas Corporativas.

En el segundo capítulo se presenta una 
introducción a las Finanzas Corporativas 
al comentar las decisiones financieras 
de una empresa, su objetivo finan-
ciero y el papel del director financiero. 

El tercer capítulo introduce el estudio 
del sistema financiero y sus tres com-
ponentes (instrumentos financieros, 
mercados financieros e instituciones fi-
nancieras) así como de los tipos de interés.

El cuarto capítulo se dedica a la me-
todología aplicable a la evaluación de 
proyectos de inversión. Se hace refe-
rencia a los aspectos fundamentales 
de la decisión de inversión y a la di-
mensión financiera de un proyecto de 
inversión. Asimismo, se analiza la im-
portante cuestión del valor del dinero 
en el tiempo.

El capítulo quinto, continuación 
del anterior, abarca el estudio de los 
principales criterios para evaluar pro-
yectos de inversión (plazo de recu-
peración, valor actual neto y tasa 
interna de rendimiento), así como 

otras cuestiones tales como la hipó-
tesis de reinversión de los flujos netos 
de caja, la inconsistencia del criterio 
de la tasa interna de rendimiento, la 
homogeneización de proyectos de in-
versión y la renovación de equipos.

El capítulo sexto aborda aspectos 
fundamentales relacionados con las 
principales fuentes de financiación 
a través de las cuales una empresa 
puede captar fondos para llevar a 
cabo sus decisiones de inversión como 
son el crédito comercial, el factoring, 
el confirming, los pagarés de empresa, 
la financiación bancaria tradicional a 
corto y largo plazo, la emisión de obli-
gaciones y de acciones, el leasing, el 
renting, el capital riesgo, los business 
angels, las subvenciones, donaciones 
y legados, y la autofinanciación o fi-
nanciación interna.

El capítulo siete es continuación del 
anterior, estando centrado en el cál-
culo del coste medio ponderado de 
capital o coste de capital, así como 
del coste de las distintas fuentes de 
financiación que la empresa utiliza 
para financiarse. Concretamente, se 
aborda el cálculo del coste de capital, 
el coste del crédito comercial o de 
proveedores, el coste del factoring, el 
coste del préstamo, el coste del em-
préstito, el coste de las acciones y el 
coste de otras fuentes de financiación 
de naturaleza propia.

El último capítulo se dedica al es-
tudio de la dirección financiera inter-
nacional abordando además de los 
conceptos básicos los factores con-
dicionantes de la dirección financiera 
internacional, riesgos financieros es-
pecíficos, decisión de inversión y finan-
ciación en el contexto internacional 
así como una breve presentación de los 
principales instrumentos de financia-
ción internacional utilizados por la 
empresa española.

María Concepción Verona Martel

Profesora titular

Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad

Universidad de las Palmas de Gran Canaria
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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 350 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 350 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 350 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 350 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,  
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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.
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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.
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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 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.
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