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en los últimos años, innovaR ha venido trabajando 
en el mantenimiento y fortalecimiento de su calidad 
académica y editorial. Fruto de todo ello, la revista 

es reconocida como una publicación líder en el campo de 
las ciencias sociales y de gestión que estudian a las orga-
nizaciones. en este momento, según el monitoreo que rea-
liza el laboratorio sCimaGo a las revistas indexadas en 
sCoPUs®, innovaR es la revista líder en latinoamérica en 
estos campos del conocimiento1. otras fuentes confirman 
este reconocimiento por parte de la comunidad académi-
ca y científica en Colombia (clasificación a1 en Publindex 
desde 2010 y hasta la actualidad) e iberoamérica. Por todo 
ello, es necesario reconocer y agradecer el trabajo com-
prometido y riguroso de autores, revisores, colaboradores 
administrativos, equipo editorial, comités de la revista y de 
quienes han estado a cargo de su dirección. la revista está 
comprometida con el pluralismo epistemológico y metodo-
lógico, en el marco de la excelencia académica. 

en la presente edición de innovaR, se publican nueve (9) 
artículos de investigación que reflejan la diversidad y la 
amplia red de colaboración internacional que participa en 
la revista. también publicamos la reseña de un libro resul-
tado de investigación en el contexto colombiano.

en la sección estrategia y organizaciones de este núme-
ro se recogen tres (3) artículos producto de investigación.

Desde la Universidad Tecnológica de Warsaw, Polonia, 
la profesora anna sankowska, aporta el trabajo titulado 
How Organizational Trust Affects the Market Position: The  
Mediating Role of Innovativeness and Operational  
Efficiency. Empirical Results. esta investigación se enfoca 
en mostrar cómo un impacto combinado de la eficiencia 
operacional y la innovación transmite los efectos de la con-
fianza organizacional en la posición de mercado de las em-
presas. el trabajo empírico, por medio de entrevistas a 202 
empresas cotizadas en la Bolsa de valores de varsovia, fue 
realizado en el año 2010. el resultado más remarcable de 
la investigación es que existe una influencia significativa 
de la confianza en la posición de mercado de la empresa, 
antes que en la eficiencia operacional.

1 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600153630&
tip=sid&clean=0.

Editorial

los profesores españoles Calvo-Bernardino,  
mingorance-arnáiz y Bermejillo-ibáñez, vinculados a la 
Universidad CeU san Pablo, son autores del artículo ¿Pue-
den aplicarse las mismas políticas en las Comunidades Au-
tónomas españolas? Análisis empírico a partir del patrón 
de crecimiento potencial en Comunidades Autónomas con 
estructuras productivas similares. esta es una investigación 
en el campo de la estrategia de organizaciones públicas 
o gubernamentales. el trabajo se preocupa por identificar 
si existen diferencias entre las estructuras económicas de 
las diecisiete (17) Comunidades autónomas españolas y 
en evaluar la tendencia o patrón de crecimiento potencial 
para las mismas. Para ello, se toman como referentes datos 
estadísticos de los últimos cincuenta años, que son anali-
zados por medio de diferentes metodologías estadísticas. 
se concluye que desde los 90, se identifican estructuras 
productivas y tendencias en la productividad del trabajo 
similares y se enfatiza en la necesidad de fortalecer el ca-
pital humano. 

el profesor mariano García-Fernández, de la Universidad 
de alicante, españa, contribuye en este número con la in-
vestigación Influencia de la gestión de la calidad en los 
resultados de innovación a través de la gestión del conoci-
miento. Un estudio de casos. este trabajo tuvo como objeti-
vo identificar la influencia de la gestión de la calidad en la 
innovación, por medio de la gestión del conocimiento. me-
todológicamente, el estudio se realiza en cinco (5) empre-
sas del sector servicios en españa, aplicando entrevistas a 
profundidad y observación directa. los resultados aportan 
información sobre el papel de mediación que juega la ges-
tión del conocimiento en la relación entre la gestión de la 
calidad y la innovación. 

la segunda sección del número 61 de innovaR es em-
prendimiento y Gestión empresarial, donde se presentan 
dos (2) artículos.

Fruto de una colaboración internacional, los profesores 
David Ernesto Wong, de la Universidad del Pacífico, Perú, 
y miguel víctor Chirinos, de la Universidad nacional de  
Colombia, presentan la investigación titulada ¿Los mode-
los basados en el CAPM valoran adecuadamente los em-
prendimientos familiares? la investigación buscó evaluar 

doi: 10.15446/innovar.v26n61.57116
eNlace doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v26n61.57116
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la pertinencia del valor presente neto, que toma la tasa 
de descuento según el CaPm, para valorar los emprendi-
mientos familiares. a partir de una rigurosa revisión de la 
literatura, los autores caracterizan los emprendimientos fa-
miliares y los límites y problemas del modelo CaPm, por 
los supuestos que adopta para valorar estas empresas en 
los países emergentes, para luego realizar la evaluación de 
147 emprendimientos iniciados entre 1983 y 1993 en la 
ciudad de lima. los resultados del trabajo muestran que 
no existe un procedimiento adecuado para valorar los em-
prendimientos familiares, puesto que el modelo de valor 
presente neto, según el CaPm, desestima las característi-
cas y las condiciones de los emprendimientos.

desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, españa,  
las profesoras Batista-Canino, Bolívar-Cruz y medina-Brito 
publican el artículo Monitorización del proceso emprende-
dor a través del modelo de negocio. el trabajo pretende 
evidenciar cómo el modelo de negocio podría operar como 
una herramienta de prospección y evaluación del proceso 
emprendedor. se plantean adaptaciones al marco teórico 
de los modelos de negocio y se desarrolla una metodolo-
gía para el análisis longitudinal del emprendimiento, que 
luego se aplica en un caso concreto. el trabajo aporta una 
herramienta metodológica concreta y la caracterización de 
un caso, presentando la acción de los emprendedores en 
su proceso de interpretación y adaptación al entorno.

organizaciones y Cultura es la tercera sección de  
innovaR para el presente número, constituida por dos (2) 
artículos fruto de procesos de investigación.

las investigadoras elena navarro-astor, marisa  
Román-onsalo y margarita infante-Perea nos presentan el 
trabajo Revisión internacional de estudios de barreras de 
carrera bajo la perspectiva de género en la industria de la 
construcción. el artículo tiene como objetivo conocer el es-
tado de la investigación sobre las barreras de carrera exis-
tentes en el sector de la construcción, bajo la perspectiva 
de género, a nivel internacional. la investigación sistema-
tiza las barreras identificadas en la investigación existente 
hasta el momento, diferenciando las barreras reales y las 
percibidas. Con base en un análisis exhaustivo de la litera-
tura publicada en el periodo 2000-2014, la investigación  

concluye que el tema en el sector de la construcción no ha 
sido adecuadamente investigado (infra-investigado), tanto 
en españa como en américa latina. se identifica que entre 
las barreras reales está la dificultad del equilibro entre la 
vida profesional y la laboral, así como los problemas de profe-
sionalidad en los procesos de gestión de recursos humanos, 
que generan segregación. en cuanto a barreras percibidas, 
se encuentran la cultura machista y la existencia de redes 
sociales de masculinidad en el sector de la construcción. 

de la Universidad Católica de norte, Chile, las investiga-
doras Paulina irene salinas y Camila Fernanda Cordero son 
las autoras del artículo Transformación de los liderazgos en 
la minería: gestión estratégica para incorporar mujeres a 
la industria. el trabajo busca analizar el papel de los jefes 
o gerentes en el proceso de reversión de la baja participa-
ción de las mujeres en la industria minera. a partir de un 
estudio de caso en un gran empresa minera en Chile, se 
caracteriza el liderazgo transformacional que debería jugar 
la gerencia para facilitar la adaptación y proyección de las 
mujeres en el sector. aspectos clave, según los resultados 
de la investigación, serían otorgar cargos de responsabili-
dad y liderazgo a las propias mujeres en esta industria y 
transformar la gestión del recurso humano.

nuestra cuarta sección es aportes a la investigación y a la 
docencia, donde se publican dos (2) artículos.  

desde Brasil, los profesores Portugal, Ribeiro y Kramer,  
de la Universidade nove de Julho, y almeida, de la  
University of são Paulo, aportan la investigación titulada 
A Bibliometric Study of the Resource-based View (RBV) in 
International Business Research Using Barney (1991) as 
a Key Marker. este estudio bibliométrico analiza la incor-
poración de la teoría de los recursos y capacidades en el 
campo de la investigación en negocios internacionales en 
los últimos veinte años. a partir de la selección de revistas 
de impacto indexadas en el Social Science Citation Index, 
se identifica la red de categorías, citación y co-citación 
que se ha generado, con base en el trabajo pionero que 
introdujo la teoría de los recursos y capacidades. se con-
cluye que esta teoría ha tenido una importante influencia 
en el desarrollo del campo de los negocios internacionales 
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y se identifican algunas áreas de investigación futura, que 
cuentan con alto potencial.

Por otra parte, en una colaboración interinstitucional, los 
investigadores magali Cárdenas y luis arturo Rivas, del ins-
tituto Politécnico nacional de méxico, Fernando Ramírez,  
de la Universidad autónoma de la Ciudad de méxico, y 
nadima simón, de la Universidad nacional autónoma de 
méxico, nos presentan el trabajo titulado Análisis de una 
Red Científica en México. este artículo presenta el estudio 
de la Red ambiental, surgida en el instituto Politécnico 
nacional de méxico y que articula a 231 investigado-
res. la comprensión de la manera como operan las redes 
científicas resulta relevante para la generación, gestión y 
evaluación de la creación de conocimiento. Con base en 
la producción académica de los investigadores, se pudo 
desarrollar una caracterización de la Red ambiental. se 
concluye que en la conformación de esta red, los investiga-
dores aún operan como islas, lo que implica poco trabajo 
colaborativo y la prevalencia de esfuerzos de producción  

intelectual individuales. se plantean algunos elementos de 
política para la gestión de los recursos de investigación, 
que incentiven el trabajo colaborativo y la generación real 
de una red.

Finalmente, en este número de innovaR publicamos la 
reseña del libro Conocimiento gerencial. El caso de una em-
presa multinegocios: Suramericana S.A., realizada por el 
profesor Hugo a. macías de la Universidad de medellín, 
Colombia. esta reseña es una invitación a conocer el libro, 
que resulta de un trabajo de investigación de una tesis 
doctoral y que, con rigor, aborda el estudio de caso de un 
importante grupo empresarial colombiano. 

maURiCio GÓmeZ villeGas, Ph.d.
director y editor general – iNNoVar

Profesor Asociado 
Escuela de Administración y Contaduría Pública

Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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during the last years, innovaR Journal has been 
working in consolidating and strengthening its 
academic and editorial quality. as a result, it is 

regarded as a leading publication within the social and 
management sciences focused on studying organizations. 
Currently, according to the monitoring report performed by 
sCimaGo laboratory of the journals included in scopus®, 
innovaR is the leading journal in latin america in the 
before mentioned fields of knowledge1. additional sources 
support such recognition from the academic and scientific 
community in Colombia (a1 category in Publindex from 
2010 to present) and ibero-america. therefore, it is neces-
sary to acknowledge and thank authors, reviewers, adminis-
trative staff, the editorial team, the editorial and scientific 
Committees and those who have headed this project, for 
their rigorous and committed labor. innovaR Journal is 
deeply involved in epistemological and methodological 
pluralism within the framework of academic excellence.

this issue of innovaR introduces nine (9) research papers 
that depict the diversity and broad international academic 
network participating in its publishing work. it also incor-
porates the review of a book result of a research work on 
the Colombian organizational context.

the section strategy and organizations includes three (3) 
research papers.

From Warsaw University of Technology in Poland, Professor 
anna sankowska presents the paper How Organizational 
Trust Affects the Market Position: The Mediating Role of 
Innovativeness and Operational Efficiency. Empirical Re-
sults. this research focuses on showing how a combined 
impact of operational efficiency and innovation transmits 
the effects of organizational trust to the market position of 
companies. empirical work was conducted in 2010 through 
interviews with 202 companies listed on Warsaw Stock Ex-
change. the most remarkable finding of the study points at 
a significant influence of trust in a company’s market posi-
tion in comparison to its influence on operational efficiency.

spanish Professors Calvo-Bernardino, mingorance-arnáiz 
and Bermejillo-ibáñez, associated to the CeU san Pablo 

1 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600153630&
tip=sid&clean=0.

University, author the paper Could the Same Policies be 
Applied in all the Spanish Autonomous Communities? Em-
pirical Analysis from the Pattern of Potential Growth in Re-
gions with Similar Production Structures. this research is 
framed in the field of governmental organizations strategy 
and is concerned with identifying whether there are diffe-
rences between the economic structures of the seventeen 
(17) spanish autonomous Communities and assessing the 
trend or patterns of potential growth for these regions. to 
do this, statistical data of the last fifty years was analyzed 
by means of different statistical methodologies. it is con-
cluded that, since the 90s, similar production structures 
and productivity trends are recognized, emphasizing the 
need to strengthen human capital.

Professor mariano García-Fernández from the University  
of alicante, spain, adds the article Influence of Quality  
Management over Innovation Performance through 
Knowledge Management. A Case Study, which is a stu-
dy aimed at identifying the influence of Quality mana-
gement in innovation through Knowledge management. 
methodologically, this research was carried out in five (5) 
companies of the service sector in spain, using in-depth 
interviews and direct observation. Results provide informa-
tion on the mediating role played by Knowledge mana-
gement in the relationship between Quality management 
and innovation.

the second section in the 61st issue of innovaR Journal is 
entrepreneurship and Business management. this section 
introduces two (2) research contributions.

as a result of an international cooperation, Professor  
David Ernesto Wong from the University of the Pacific, in 
Peru, and miguel víctor Chirinos from the national Univer-
sity of Colombia, sign the paper Do CAPM-based Models 
Adequately Assess Entrepreneurial Family Businesses? the 
study sought to evaluate the appropriateness of net pre-
sent value, based on CaPm discount rate, in order to as-
sess family new enterprises. after a thorough review of the 
literature, authors characterize family enterprises as well 
as the boundaries and problems of CaPm model for va-
luing these companies in emerging countries. then, they 
evaluate 147 new family ventures created between 1983 
and 1993 in the city of lima. Results show that there is no 
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adequate procedure to assess family enterprises, since the 
net present value model of the CaPm disregards the cha-
racteristics and conditions of this type of business.

From the University of las Palmas de Gran Canaria 
in spain, Professors Batista-Canino, Bolívar-Cruz and  
medina-Brito introduce the paper Monitoring an Entrepre-
neurial Process through its Business Model. this work shows 
how a business model could operate as a prospecting and 
evaluation tool for the entrepreneurial process of a com-
pany. some adaptations to the theoretical framework of 
business models are proposed as well as a methodology 
for the longitudinal analysis of an entrepreneurship, which 
is then applied for a particular case. the study provides a 
concrete methodological tool and the characterization of a 
case, representing entrepreneurs’ actions in the process of 
interpretation and adaptation to the business environment.

organizations and Culture is our third section, where two 
(2) papers derived from research studies are presented. 

Researchers elena navarro-astor, marisa Román-onsalo 
and margarita infante-Perea bring forward the work entitled  
International Review of Studies on Career Barriers under 
the Gender Perspective in the Construction Industry. this 
contribution aims to determine the status of international 
research on career barriers in the construction sector under 
the gender perspective. the research systematizes the ba-
rriers identified in the existing research works, establishing  
differences between real and perceived barriers. Based 
on a complete analysis of the literature for the period  
2000-2014, the study concludes that such issue has not 
been adequately explored (infra-researched) for the cons-
truction sector, both in spain and latin america. as for the 
real barriers, a difficult balance between professional life 
and work is identified, as well as some problematic issues 
of professionalism in the processes of human resource ma-
nagement, generating segregation. among perceived ba-
rriers, the macho culture and male gender social networks 
in the construction sector are found to be characteristic.

Coming from the Universidad Católica del Norte, in Chile,  
researchers Paulina irene salinas and Camila Fernanda 
Cordero author the paper Transforming Leadership in Mi-
ning: Strategic Management for Incorporating Women into 

the Industry. this research work studies the role of heads 
or managers in the process of reversing the low participa-
tion of women in the mining industry. From a case study in 
a large mining company in Chile, authors characterize the 
transformational leadership that managers should adopt 
in order to facilitate the adaptation and projection of wo-
men in this sector. Key aspects, according to the results, 
would be to provide positions of responsibility and leader-
ship to women themselves in this industry as well as to in-
corporate changes in human resource management.

our fourth section is Research and teaching Contributions, 
where two (2) papers are published. 

From Brazil, Professors Portugal, Ribeiro and Kramer, af-
filiated to the Universidade Nove de Julho, and Professor  
almeida, from the University of são Paulo, present 
their research work entitled A Bibliometric Study of the  
Resource-based View (RBV) in International Business Re-
search Using Barney (1991) as a Key Marker. this study 
analyzes the incorporation of the theory of Resources and 
Capabilities in the field of international Business research 
for the last twenty years. By selecting journals included 
in the social science Citation index, authors identify net-
work categories, citations and co-citations generated from 
the pioneering work introduced by the theory of Resources 
and Capabilities. it is concluded that this theory has had 
a major influence on the development of the field of inter-
national Business. some areas with a high scope for future 
research are identified as well.

in addition, magali Cárdenas and luis arturo Rivas, resear-
chers at the national Polytechnic institute of mexico, and 
researchers Fernando Ramírez , from the autonomous Uni-
versity of mexico City, and nadima simón, from the natio-
nal autonomous University of mexico, contribute with the 
paper Analysis of a Scientific Network in Mexico. this paper 
introduces the study of an environmental network created 
at the national Polytechnic institute of mexico and made 
up by 231 researchers. the study shows how the unders-
tanding of scientific networks operation is a key aspect for 
the generation, management and evaluation of knowled-
ge creation. Based on the academic production of parti-
cipating researchers it was possible to characterize such  
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environmental network. it is concluded that in the building 
up of this network, researchers still operate in an isolated 
way, which implies little collaborative work and the pre-
valence of individual intellectual production. to conclude, 
some policy elements for managing research resources and 
encourage collaborative work and a real articulation of this 
network are presented.

to end this issue of innovaR, we add the critical review 
of the book Managerial Knowledge. The case of a Mul-
ti-business Company: Suramericana S.A. (Conocimiento 
gerencial. El caso de una empresa multinegocios: Surame-
ricana S.A.), written by Professor Hugo a. macías from the  

Universidad de Medellín, in Colombia. this is an invitation 
to approach the book, which is the result of a doctoral the-
sis that rigorously addresses the case study of a major Co-
lombian business group.

maURiCio GÓmeZ villeGas, Ph.d. 
general director and editor – iNNoVar 

Full-time and Associate Professor 
School of Management and Public Accounting 

Faculty of Economic Sciences 
National University of Colombia, Bogotá
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abstract: This study was conducted in 202 enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange and 
provides documented evidence for a significant indirect impact of organizational trust on their mar-
ket position through its effect on innovativeness and an improvement on efficiency. these findings 
contribute to understand how trust inside an organization is translated into market performance. in 
addition, the reported results suggest a stronger influence of organizational trust on a firm’s market 
position than on its operational efficiency. the study also indicates that organizational trust, while 
expressing a climate inside an organization, does not have a direct effect on the market position. 
implications for research and practice are provided as well.

Keywords: trust, market position, innovativeness, operational efficiency.

introduction

scholars have long recognized the significant impact of trust on organiza-
tions (mcGregor, 1960; argyris, 1964; likert, 1967; Zand, 1972; dwivedi, 
1983; Gambetta, 1988; Delbufalo, 2012; Cho & Poister, 2014; Whipple, 
Griffis & Daugherty, 2014). Extensive research on trust has improved our 
recognition of its impact on various areas such as team performance (Costa, 
2003; Rispens et al., 2007), learning (sako, 2006), productivity (dwivedi, 
1983; Kramer & Cook, 2004), quality improvement (Hacker & Willard, 
2002), employees’ satisfaction (Driscoll, 1978; Shockley-Zalabak, Morreale 
& Hackman, 2010), profitability (Davis et al., 2000; Bibb & Kourdi, 2004), 
supply chain management (Delbufalo, 2012; Cao & Zhang, 2013; Michalski, 
Yorov & Botella, 2014) and on the whole on a competitive advantage 
(Barney & Hansen, 1995). The other way round, distrust drives performance 
down ( erne et al., 2014).

thus, trust is a highly relevant phenomenon in organizations and a signifi-
cant phenomenon for researchers. in spite of this extensive research on trust 
organizational implications, scholars have not accounted systematically for 
how trust affects several performance dimensions at once. empirical exami-
nations usually concentrated on one trust implication for performance at a 
time. But not all effects are equivalent. that situation poses an interesting 
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iNFlUeNcia de la coNFiaNZa orgaNiZacioNal sobre la  
posicióN eN el mercado: el papel mediador de la capacidad 
de iNNoVacióN y la eFicieNcia operacioNal. resUltados 
empíricos

resUmeN: este artículo reporta los resultados de un estudio llevado a 
cabo en 202 empresas que cotizan en la Bolsa de valores de varsovia, 
en el que se proporciona evidencia documentada de un impacto indirecto 
significativo de la confianza organizacional sobre la posición en el mer-
cado, producto de la influencia de esta en la capacidad de innovación y 
el desempeño organizacional. estos hallazgos contribuyen a la compren-
sión de cómo la confianza dentro de una organización se ve reflejada en 
su desempeño en el mercado. asimismo, los resultados obtenidos señalan 
la existencia de una mayor influencia de la confianza sobre la posición en 
el mercado de una firma que sobre su eficiencia operacional. el estudio 
muestra además que la confianza, al dar cuenta de un clima organiza-
cional, no tiene un efecto directo sobre la posición en el mercado. Por úl-
timo, se presentan algunas reflexiones sobre el tema para la investigación 
y la práctica.

palabras claVe: Confianza, posición en el mercado, innovación, efi-
ciencia operacional.

iNFlUÊNcia da coNFiaNÇa orgaNiZacioNal sobre a posiÇÃo 
No mercado de Uma orgaNiZaÇÃo: o papel mediador da 
capacidade de iNoVaÇÃo e de eFiciÊNcia operacioNal. 
resUltados empíricos

resUmo: este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado com 
202 empresas cotadas na Bolsa de valores de varsóvia, no qual se propor-
ciona evidência documentada de um impacto indireto significativo da con-
fiança organizacional sobre a posição no mercado, produto da influência 
da confiança na capacidade de inovação e no desempenho organizacional. 
essas descobertas contribuem para a compreensão de como a confiança 
dentro de uma organização reflete em seu desempenho no mercado. além 
disso, os resultados obtidos indicam a existência de uma maior influência 
da confiança sobre a posição no mercado de uma firma do que sobre sua 
eficiência operacional. o estudo também mostra que a confiança, ao dar 
conta de um clima organizacional, não tem efeito direto sobre a posição no 
mercado. Por último, apresentam-se algumas reflexões sobre o tema para 
a pesquisa e para a prática. 

palaVras-cHaVe: Confiança, posição no mercado, inovação, eficiência 
operacional. 

l’iNFlUeNce de la coNFiaNce orgaNisatioNNelle sUr la 
positioN d’UNe orgaNisatioN sUr le marcHÉ : le rÔle 
mÉdiateUr de la capacitÉ d’iNNoVatioN et l’eFFicacitÉ 
opÉratioNNelle. des rÉsUltats empiriQUes

rÉsUmÉ : Cet article rapporte les résultats d’une étude menée sur 202 
entreprises cotées à la Bourse de varsovie. on y fournit des preuves docu-
mentées de l’impact indirect significatif de la confiance organisationnelle 
sur leur position sur le marché, conséquence de l’influence de la confiance 
sur la capacité d’innovation et de la performance organisationnelle. Ces 
résultats contribuent à la compréhension de la façon dont la confiance au 
sein d’une organisation répercute sur sa performance au milieu du marché. 
En outre, les résultats indiquent l’existence d’une plus grande influence de 
la confiance sur la position d’une entreprise sur le marché que sur son effi-
cacité opérationnelle. L’étude montre également que la confiance, en tant 
qu’elle tient compte d’un climat organisationnel, n’a pas d’effet direct sur 
la position sur le marché. Finalement, on y présente quelques réflexions sur 
le sujet pour la recherche et la pratique.

mots-clÉ : Confiance, position sur le marché, innovation, efficacité 
opérationnelle.
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research question about how they vary. in this context, in 
the highly fragmented and scattered literature, the author 
can identify two streams of the discussion, which center on 
two basic dimensions of trust influence that account for a 
total trust effect on organizational performance. one effect 
takes the lens of innovation processes related to expanding 
knowledge pools; the other focuses on operation-based 
merits of trust. Both exemplify the distinction between 
two paradigms toward organizational learning, namely 
exploration and exploitation (march, 1991; levinthal  
& March, 1993). While exploitation captures repetition-
based improvements of a present state, leading to the 
decrease of performance variability and operational effi-
ciency, central issues in exploration are experimentation, 
play, discovery, completely new knowledge and thus, in 
the end, innovations changing performance means (march, 
1991; Levinthal & March, 1993). While the first one is rather 
short-term, the latter has a longer time horizon and is likely 
to generate greater returns than an industry average.  
Both effects should be embraced by an organization as, 
on the one hand, without exploitation an organization will 
not be able to realize profits from new knowledge due to 
poor efficiency, and, on the other, without exploration or-
ganizations’ products or services will become obsolete.

in this paper it is theorized that the combined effect of 
trust on exploration and exploitation stems from the rela-
tion between trust and creativity, on the one hand, and 
commitment, on the other, which explains a various impact 
of trust on innovativeness and operational efficiency. to 
my knowledge, it has not been tested in any single piece 
of research so far. Consequently, we have much to learn 
about the joint effect of trust on innovations and opera-
tional efficiency. these two mechanisms of transforming 
intraorganizational trust into organizational performance 
expressed by the market position through innovations 
and operational efficiency will be examined; none has re-
ceived much attention in scholarly empirical studies so far. 
therefore, this study brings novelty to literature by tack-
ling the dual role of organizational trust on firm’s innova-
tiveness and operational efficiency. the paper focuses on 
how a combined impact of innovation and operational effi-
ciency transmits the effects of organizational trust into the 
market position and thus test alternative theories of how 
trust affects the market position.

drawing on trust literature i theorize that intra-organiza-
tional trust is coupled with innovativeness, operational 
efficiency, and in turn indirectly with the market posi-
tion. this produces an understanding of how organiza-
tional trust affects a firm’s market position. As such, the 
causal model proposed in this paper postulates mediation 

links between organizational trust and market position 
as will be shown later in the paper.

this article is laid out as follows. First, the meaning and rela-
tionships between variables of interest, namely organizational 
trust, innovativeness, operational efficiency and the market 
position are analyzed in order to put forward hypotheses.  
then, the methods and results of an empirical research are 
discussed. the paper ends with a discussion of results, limi-
tations of the study and directions for future research.

theoretical background and 
Hypotheses development

organizational trust and innovativeness

there is no universally acknowledged standard on how 
to define organizational trust. However, some defini-
tions are more frequently cited than other. the prominent 
authors in this area, mayer, davis and schoorman, used 
the term “trust” to denote the willingness to be vulnerable 
to others and the intent to take risks related to trustwor-
thiness perceptions. this willingness is derived from abi-
lity, integrity and benevolence assessments (mayer, davis 
& Schoorman,1995), which could refer to an organization 
(Li, Bai & Xi, 2011). Following the lead of Mayer and collea-
gues, trustworthiness should not be taken as a synonym 
of trust, as some authors tend to indicate, but rather as a 
strong predictor. Herein, the generic term “organizational 
trust” (li, 2008) will be used with respect to intra-organiza-
tional trust, where an organization is a referent. moreover, 
in terms of so understood organizational trust it should be 
noted that trust is a climate-based phenomenon expressed 
by a specific organization’s culture (Shockley-Zalabak,  
Morreale & Hackman, 2010).

the plausible claim in the literature that trust stimulates 
a wide range of innovations encompassing the market, 
product, processes, and organizational dimensions (Wang & 
Ahmed, 2004; OECD/Eurostat, 2005; Kock, 2007; Salomo,  
Gemunden & Billing, 2007; Michalski et al., 2014), is rather 
widespread (Ruppel & Harrington, 2000; Ciancutti &  
Steding, 2001; Bibb & Kourdi, 2004; Covey & Merrill, 2006;  
shockley-Zalabak et al., 2010; li, 2012; sankowska, 2013). 
the arguments for that assertion are well-reasoned. trust 
builds culture for innovations within an organization as 
well as is believed to suspend negative judgments and 
mitigate the risk of being exploited by the other party. in 
high-uncertainty and high-vulnerability, trust is believed 
to play the leading role (mollering, 2012). it produces the 
feeling of psychological safety (edmondson, 1999) in face 
of uncertainty and ambiguity, which often characterizes 
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innovative processes of unforeseeable potential out-
comes. However, the assertion that trust allows to cope 
with uncertainty does not entail that uncertainty is en-
tirely eliminated after all, as it is just psychologically over-
come (mollering, 2012). thus, when there is trust climate 
inside an organization one is likely to encounter higher  
tolerance for errors and risk-taking (Colquitt, Scott & LePine, 
2007), which are common when undertaking new things 
of partly or fully unpredictable nature. moreover, people 
are more apt to openly discuss their points of view as they 
are not so frightened about losing their social face. on 
the other hand, there is more concern for other’s differing  
points of views and interests, which may be an impetus 
for change, especially when it results in giving up one’s  
irrelevant mental model and adopting a novel approach. it 
is strengthened by encouragement to try new things, which 
is legitimized by trust. taken together trust encourages  
to generate and share new ideas, which is a prerequisite for 
innovation processes. By contrast, distrust hinders engage-
ment with work and motivation to be innovative (dirks, 
1999; erne et al., 2014).

in practical terms, it means that individuals spend their re-
sources on protection at the cost of innovations. although the 
recent literature on the topic has often emphasized the para-
mount importance of trust in innovations, only few studies 
accounted for this effect empirically, and their findings  
were often highly ambiguous. supporting evidence for the 
positive impact of trust on innovations is provided by a 
sparse body of empirical research (Ruppel & Harrington, 
2000; Krot & Lewicka, 2011), which points out that orga-
nizational innovation is rather positively associated with 
trust. For instance, in interorganizational setting, trust has 
been proven to be linked to innovation (Clegg et al., 2002; 
Micheels & Gow, 2011). With respect to institutional trust 
empirical findings have offered support for its link to inno-
vativeness (Ellonen, Blomqvist & Puumalainen, 2008). By 
contrast, Herting has reported that trust only correlates sig-
nificantly with administrative innovations (2002). overall, 
it is expected that trust positively affect innovativeness. 
When there is trust people are more likely to engage in idea 
generation and knowledge creation. otherwise, under the 
conditions of distrust or a lack of trust, members of an or-
ganization are more prone to avoid such activities.
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indirect evidence for a connection between trust and inno-
vativeness could be drawn from studies relating trust with 
knowledge (Politis, 2003), intellectual capital (nahapiet  
& Ghoshal, 1998; Tsai & Ghoshal, 1998) and creativity 
endorsement (Brattstrom, Lofsten & Richtnér, 2012; Li, 
2012; mollering, 2012). notably, an overwhelming number 
of studies have argued that trust facilitates knowledge 
sharing (Davenport & Prusak, 1998; Abrams et al., 2003; 
Ford, 2003; Kim & Mauborgne, 2003; Levin, Cross & 
Abrams, 2003; Huotari & Iivonen, 2004; Bijlsma-Frankema 
et al., 2005; Chowdhury, 2005), which in turn can boost 
innovation processes (West & Anderson, 1996; Darroch, 
2005; salomo et al., 2007; sankowska, 2013).

on the other hand, only few studies go beyond the main-
stream debate linking trust with knowledge sharing and 
emphasizing that trust accelerates actual knowledge cre-
ation (Lee & Choi, 2003; Chung & Jackson, 2011), as when 
trust is present individuals are more likely to exchange 
knowledge and be creative. all this determinates 
knowledge creation and, consequently, innovations. 
Built on the same reasoning, the support for the positive 
effect of trust embedded in social capital on innovative-
ness can be found in Nahapiet and Ghoshal’s theoretical 
framework, pointing out trust as a precondition to intel-
lectual capital combination (which is of a paramount im-
portance for a knowledge creation process according to 
nonaka and takeuchi, 1995) and its exchanges (nahapiet 
& Ghoshal, 1998), both of which result in innovation after-
wards. moreover, the association postulated in their theo-
retical model has been well-documented in an empirical 
investigation (Tsai & Ghoshal, 1998).

one additional reason to expect the fostering role of trust 
in innovations is provided by the claims of Li’s theory linking 
trust with creativity and play as all innovations are pre-
ceded with creative ideas. accordingly, trust is maintained 
to be responsible for the mechanism of psychological  
relaxation (li, 2012) complementary to psychological 
safety, through which individuals are highly prone to follow 
their curiosity and fascination, to use their imaginations, 
and to discover new things. these, in turn, are processes 
associated with play.

Play through positive emotions such as excitement, joy 
and curiosity, enables uncertainty, ambiguity and fear of 
the unknown, inherent to innovation, to be experienced as 
non-threatening (due to a tolerance mechanism) or even as 
a pleasant challenge (due to an appreciation mechanism). 
Higher creativity levels are achieved; hence these feelings 
stimulate imagination and the generation of novel solu-
tions in a quest for self-actualisation. Viewed through Li’s 
lens, trust ought to be particularly pronounced in contexts 

that require high creativity (mollering, 2012). indeed, trust 
has been documented to trigger creativity (Barczak, lassk 
& Mulki, 2010; Brattstrom et al., 2012), which might lead 
to innovations.

the three above-mentioned basic streams of literature 
linking trust with knowledge sharing, knowledge creation 
and creativity are the reasons for trust to be considered as a 
stimulant for innovation. thus, it is expected the following:

Hypothesis 1: Organizational trust will be positively 
associated with innovativeness.

organizational trust and operational efficiency

there is a number of studies in which we can trace down a 
very general statement indicating that trust leads to better 
performance (Culbert & McDonough, 1986; Ciancutti  
& Steding, 2001; Dawson, 2002; Ward & Smith, 2003; 
Tschannen-Moran, 2004; Rus, 2005; Bell & Cohn, 2008). 
operational performance understood in terms of quality, 
cost, flexibility, or speed (Slack, Chambers & Johnston, 
1998; Gonzalez-Benito, 2005) – by some authors referred 
to as operational effectiveness (Mithas, Ramasubbu & 
Sambamurthy, 2011) – might be particularly affected by 
trust for a number of reasons. in order to clarify the distinc-
tion between effectiveness and efficiency the term “opera-
tional efficiency” is adopted throughout this paper.

efficiency concerns to “doing things right” (drucker, 1974). 
one of the reasons why trust might promote operational 
efficiency (ellonen et al., 2008) can be found in a literature 
strand that identifies trust as a source of transaction cost 
reduction (Williamson, 1975, 1993; Blomqvist et al., 2002; 
Dyer & Chu, 2003; Sako, 2006; Schwenker & Botzel, 2007; 
Chow, 2008; Kohn, 2008). this reduction is driven by the 
decrease of monitoring as a form of control, the decline of 
enforcement and safeguards (Gulati, 1995), as well as 
of the time and resources required for transaction fulfill-
ment. trust shortens also the process of negotiating and 
contracting. in this stream of the discussion, it is worth to 
notice that Blomqvist et al. (2002) see the trust effect not 
only from the point of view of transaction cost decrease, 
but also from through the lens of transaction benefits such 
as lower production costs, higher productivity, improved 
quality and reduced time to market.

another key point in the subject literature is that trust 
enhances operational efficiency not only by affecting 
contractual arrangements between parties, but also 
the way they are performed. this is in line with the ar-
gument by Blomqvist et al. (2002), about transaction 
benefits in a situation of trust between parties. the un-
derlying mechanism for this benefit generation is that 
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trust simplifies the content of agreements leaving parties 
with flexibility (Bibb & Kourdi, 2004) in the way how 
the desired goals are achieved in a course of changing 
circumstances. in addition, trust motivates people to do 
their best and allocate their resources such as atten-
tion and effort in the work and particular arrangements  
(De Jong & Elfring, 2010). These effects facilitate the 
commitment of resources to operational improvements 
and establishment of routines, practices and strategies 
to do things better and exploitation of the economies of 
scale (Blomqvist et al., 2002). on the other hand, trust 
constitutes a type of heuristic simplifying and serving the 
process of gathering and interpreting information as well 
as choosing relevant behaviors (McEvily, Perrone & Zaheer, 
2003). such process facilitates learning of current opera-
tions facilitated by experience (Levinthal & March, 1993).

Based on the research and theory reviewed above, it is ex-
pected that:

Hypothesis 2: Organizational trust will be positively 
associated with operational efficiency.

organizational trust, innovativeness, 
operational efficiency and market position

there is some evidence (davis et al., 2000) that employee 
trust in a general manager affects a widely used revenue 
based performance indicator of market position (Rubera 
& Kirca, 2012), namely sales (Rust et al., 2004) in case of 
restaurants. the existing body of literature, however, has 
not yet provided a tentative explanation of this impact. 
moreover, in the case of restaurants, the impact of trust on 
sales might be more direct as, to a large extent, the staff’s 
attitude shapes its behaviors towards clients. Generally, in 
a wider scope of contexts, it might be expected that the 
market position affects organizational trust for more com-
plex reasons too. the reason is that the better market posi-

tion of the company, the higher organizational trust climate 

in the organization. But this explanation is more tentative 
in light of research indicating that trust is a casual ante-
cedent of organizational performance (davis et al., 2000). 
thus, in this paper it is advocated that organizational trust 
does have an effect on the market position measured with 
revenue-based indicators (such as market share, market 
grow), but an indirect one, through innovativeness and 
operational efficiency, which link with the organizational 
trust has been discussed previously.

the logic of the proposed paths is as follows. organizational 
trust induces innovativeness, which according to the prior 
literature is of a fundamental interest to a firm’s perfor-
mance outcome such as profits (Sorescu & Spanjol, 2008). 
on the other hand, innovativeness is both connected with 

operational efficiency and the market position. innovative-
ness enhances a company’s position both directly and in-
directly by the impact on operational efficiency. First of all, 
innovativeness increases the likelihood that a company will 
outperform its competitors with an offer more appealing 
to the existing customers, which will determine market 
success (Cho & Pucik, 2005; Bouncken, Koch & Thorsten, 
2007; Kock, 2007). in extreme circumstances, innovations 
can substantially extend sales by creating new markets for 
new customers (salomo et al., 2007). With highly innova-
tive products and solutions a firm can attract more cus-
tomers, both domestic and foreign, and thereby achieve 
market success. at the same time, innovative solutions im-
plemented in the company’s business nurture operational 
efficiency through the introduction of methods for doing 
the same things better. Put differently, due to innovations 
firms become more efficient in their operations as innova-
tion can change not only a performance mean but also 
its variability. the support for this kind of thinking can be 
traced down in a qualitative study of yeung, lai and yee 
(2007), suggesting that innovativeness leads to internal 
efficiency, which taken together are believed to shape cus-
tomer satisfaction to a large extent. 

thus, based on the argumentation developed above, the 
following is proposed:

Hypothesis 3: Innovativeness affects positively 
operational efficiency.

as has been suggested before, both exploitation and ex-
ploration change performance by affecting the way we do 
the things and deciding which things to do (march, 1991; 
Levinthal & March, 1993). In particular, these enrich value 
for current and potential customers, thereby affecting 
firm’s market position. Consistent with the above discus-
sion, i propose also the following:

Hypothesis 4: Innovativeness affects positively market 
position.

Hypothesis 5: Operational efficiency affects positively 
the market position.

as organizational trust can contribute to operational  
efficiency due to process innovations, it is hypothesized 
the following:

Hypothesis 6: Innovativeness mediates the relationship 
between organizational trust and operational efficiency.

Furthermore, following the argument that due to opera-
tional efficiency facilitated by process innovations the cus-
tomers receive products just in time and in a cost effective 
way, a firm’s market position is likely to be enhanced. I 
therefore hypothesize:
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Hypothesis 7: Operational efficiency mediates the 
relationship between innovativeness and market position.

methodology
method

several methods were applied to test the proposed hypo-
theses. Firstly, the correlations between the variables of inte-
rest were searched. then, in keeping with Baron and Kenny 
(1986), multiple regressions were used to test mediated  
relationships as indicated in Figure 1. in order to test fur-
ther all links at the same time structural equation modeling  
was applied.

FigUre 1. the conceptual model: the Hypothesized 
relationship between organizational trust, innovativeness, 
operational efficiency and the market position

source: own elaboration.
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data

the data used to test the hypotheses were gathered using 
Cati (Computer assisted telephone interviewing). tele-
phone interviewing assisted with a computer was con-
ducted by a professional company, Cem market and Public 
opinion Research institute, which follows professional 
and ethical standard of esomaR (european society for 
opinion and marketing Research) based on a previously 
prepared close-ended questionnaire. the Cati technique 
standardizes a data collection procedure. the five pollsters 
who conducted the telephone interview were not familiar 
with the formulated hypotheses. the call center was lo-
cated in Cracow in Poland. the sample consisted of 202 
companies listed on the Warsaw Stock Exchange by 2010, 
which came from twenty three various sectors ranging 
from manufacturing to services. the average number of 
years for the companies in the data set from the first listing 
on the stock exchange was 10 years, while the median was 
8 years. the average value of organizational slack was 
4.28% and the median value 4.40%. the subjective judg-
ments of managers as key informants were used in order 
to gather the required data, which were responses to the 

statements referring to constructs of interest in the study 
(appendix a-B). items were assessed by respondents in re-
gard to a company.

measures

Organizational trust. much research on organizational 
trust adopted the scale of trustworthiness proposed by 
mayer and davis (1999). However, as trustworthiness esti-
mation, it is only a very good predictor of trust. therefore, 
to measure organizational trust as a climate-based phe-
nomenon, three items were used for the purpose of this 
study, since there is no existing measure that captures ap-
propriately the concept at the level of organization. one 
item was adopted from Hacker and Willard (2002) – “The 
organization operates on the assumption of trust even in 
new situations” – and one from Gli ska-newe  (2007) 
– “Within the organization there is a climate of trust”. the 
third item, “The organization is trustworthy”, was added to 
reflect trustworthiness as a base for trust assessment. all 
items capture the essence of trust, which is not only based 
on trustworthiness (a belief) but on willingness to trust (a 
predisposition to take risks). the items were measured on 
a 7-point scale ranging from “completely disagree” (1) to 
“completely agree” (7). the internal consistency estimate of 
Cronbach’s alpha coefficient for the battery of three items 
displayed high reliability (α = 0.92), above the acceptable 
cut-off value of 0.70 (nunnally, 1978). the word “trust” 
was used in two items, which classifies the scale as a di-
rect measure. as noted by Colquit et al. (2011), direct mea-
sures of trust were proven to be reliable in prior research.

Innovativeness. measuring innovativeness is very chal-
lenging, since it is hard to find a suitable measure of this 
notion for different sectors that would be available at hand 
and allow meaningful comparison. seeing that the tradeoff  
is made in empirical research by employing subjective 
measures. it is believed that they are more appropriate for 
heterogeneous group of firms (Denison & Mishra, 1995) 
and provide robust results (Wall et al., 2004). Following the 
stream of research referring innovativeness not only to new 
product development, but also to other underlying dimen-
sions (Wang & Ahmed, 2004; Sankowska, 2013), innova-
tiveness was assessed by respondents through the lens of 
four items measuring innovativeness, that is products, pro-
cesses, marketing and organizational practices. items were 
rated on a 7-point scale where 1 corresponds to a “com-
pletely higher” and 7 to a “completely lower” level of inno-
vativeness in comparison to a firm’s main competitor. The 
measure displayed reliable results in terms of Cronbach’s 
alpha (α = 0.90). Sample items were “Our product inno-
vativeness concerning introduction of products/services, 
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which are new or considerably new with respect to their 
features or intended application” and “Our process inno-
vativeness as implementation of new or considerably new 
methods of production or supply”.

Operational efficiency. In keeping with Gonzales-Benito’s 
measure of relative operational performance perceptions, 
six items were applied to score a relative position of a com-
pany with regard to its competitors on the following di-
mensions: operational costs, time needed for designing 
and/or manufacturing products, pace of new products 
launching, product quality, flexibility to adapt product to 
different volumes of demand, capacity to meet customers’ 
requirements in time (Gonzalez-Benito, 2005). Respon-
dents were instructed to give responses on a 7-scale point 
ranging from “very inferior” (1) to “very superior” (7). the 
alpha coefficient was 0.89.

Market position. three items derived from mazur,  
Rószkiewicz and strzy ewska (2008) were used to measure 
the market position: capturing market share, sales growth, 
export growth compared to the main competitors. Firm’s 
market position was evaluated on a 7-point scale ranging 
from “completely lower” (1) to “completely higher” (7), in 
comparison with a firm’s main competitor. The alpha coef-
ficient obtained a satisfactory value (α = 0.80).

analysis and results

Unidimensionality of constructs used in the study was as-
sessed by exploratory factor analysis. Factor loadings are 
reported in appendix a. the scales were examined by esti-
mating measurement model (appendix B). estimates were 
based on the maximum likelihood technique using amos. 
a confirmatory factor analysis supported the four factors.  
the goodness-of-fit measures for the overall measurement  
model are acceptable (RMSEA = 0.005; CFI = 0.940;  
NFI = 0.898; TLI = 0.917).

summated scales were employed for measurement as all  
Cronbach’s alphas are at least 0.8, which should be considered  
as a very good result. table 1 reports the descriptive 

statistics and correlation matrix for the study variables. 
the highest correlation pertains to innovativeness and  
operational efficiency. all correlations are positive. most of 
the correlation coefficients are modest in size and statisti-
cally significant. the bivariate correlation analyses provide 
support for five of the formulated hypotheses.

H1: Organizational trust is correlated with innovativeness 
(r = 0.063, p < 0.001).

H2: Organizational trust is significantly correlated  
with operational efficiency (r = 0.65, p < 0.001).

H3. Innovativeness is significantly correlated with opera-
tional efficiency (r = 0.74, p < 0.001).

H4. Innovativeness is significantly correlated with market 
position (r = 0.60, p < 0.001).

H5. Operational efficiency is significantly correlated with 
market position (r = 0.50, p < 0.001).

Generally, the initial findings provide support for the five 
formulated hypothesis.

tests of mediations hypothesis

in the conceptual model depicted in Figure 1 there are  
several pathways linking organizational trust to market po-
sition. to test some of those links (hypothesis 6 and 7) 
regression analyses were employed using organizational 
trust, innovativeness, operational efficiency and market 
position. Regression analyses were performed to test: (i) 
whether innovativeness mediates the connection between 
organizational trust and operational efficiency; and (ii) 
whether operational efficiency mediates the relationship 
between innovativeness and market position. Results are 
presented in Figure 2.

Firstly, it was examined whether innovativeness mediates 
the relationship between organizational trust and opera-
tional efficiency (table 2). organizational trust and innova-
tiveness are significantly associated (r = 0.63, p < 0.01), and 
both are significantly correlated to operational efficiency 

table 1. means, standard deviations and correlations for the Variables along with cronbach’s alphas

Variables mean s.d. No. of items 1 2 3 4

1. organizational trust 16.19 3.86 3 (0.92)

2. innovativeness 19.82 4.59 4 0.63 (0.90)

3. operational efficiency 30.76 6.29 6 0.65 0.74 (0.89)

4. market position 14.77 3.92 3 0.40 0.60 0.50 (0.80)

note: all correlations are significant at the 0.001 level (two-tailed tests). scale reliabilities are on the diagonal in parentheses.

source: own elaboration.
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(accordingly r = 0.65, r = 0.74, both p < 0.01). Therefore, 
the preconditions suggested by Baron and Kenny (1986) 
required to establish a mediated relationship are satisfied. 
When organizational trust and innovativeness were simul-
taneously entered as predictors in the regression equation 
and operational efficiency as the outcome, the mediator 
innovativeness is still a significant predictor of operational 
efficiency (b = 0.55, p < 0.001), but the effect of inde-
pendent variable of organizational trust on the dependent 
variable of operational efficiency is reduced (from b = 0.65 
to b = 0.31). Accordingly, the last condition for mediation 
relationship is fulfilled. as the slope reduced, therefore, it 
is concluded that it is a partial mediation. the amount of 
mediation is 0.34. the last model explained more than half 
of the variance in operational efficiency (the coefficient of 

determination is 61%). these above results provide sup-
port for hypothesis 6 and 7.

secondly, the same previous analysis was used, but  
examining whether operational efficiency meditates the 
relationship between innovativeness and market position 
(table 3). innovativeness and market position are signifi-
cantly correlated (b = 0.60, p < 0.001), innovativeness 
alone is a significant predictor of operational efficiency 
(b = 0.74, p < 0.001), and operational efficiency is a sig-
nificant predictor of market position (b = 0.50, p < 0.001). 
When both variables (innovativeness and operational ef-
ficiency) are included in the regression equation, the 
intervening operational efficiency is still a significant pre-
dictor of the outcome (b = 0.24, p < 0.05). However, the 

FigUre 2. innovativeness as a mediator of the relationship between organizational trust and operational efficiency and 
operational efficiency as a mediator between innovativeness and market position

source: own elaboration.

table 2. results of the standardized regression analysis for the mediated effect of innovativeness

independent variables
model 1

operational efficiency
model 2

innovativeness
model 3

operational efficiency

organizational trust 0.65*** 0.63*** 0.31***

innovativeness 0.55***

adjusted R2 0.42 0.39 0.60

F 94.85*** 107.64*** 98.72***

Note: Reported standardized beta values, *** p < 0.001, two-tailed test.

source: own elaboration.

table 3. results of the standardized regression analysis for the mediated effect of operational efficiency

independent variables
model 1

market position
model 2

operational efficiency
model 3

market position

innovativeness 0.60*** 0.74*** 0.39**

operational efficiency 0.24*

adjusted R2 0.36 0.55 0.33

F 65.30*** 159.98*** 23.52***

Note: Reported standardized beta values, ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, two-tail tests.

source: own elaboration.

organizational 
trust

operational 
effectiveness

operational 
effectivenessinnovativeness

innovativeness
b = 0.31
p < 0.001

b = 0.39
p < 0.01

b = 0.55
p < 0.001

b = 0.24
p < 0.05

market position
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standardized slope coefficient for innovativeness is now 
equal to 0.39, p < 0.01. The slope has been reduced from 
0.60 to 0.39; therefore, the amount of mediation is 0.21. 
the model with the partial mediator explained more than 
a quarter of the variance in market position (R2 = 0.34).

to further test the full model of the organizational trust im-
pact on the market position structural equation modeling 
was employed with the estimation procedure of amos 
(Byrne, 2001). For this study a confirmatory analysis ap-
proach was used. Figure 3 reports the casual relation-
ships between variables and results of the estimation. the 
structural model estimated with the maximum likelihood 
method reported following fit indices: chi-square = 0.014, 
df = 1, p = 0.906, RMSEA = 0.000, CFI = 1.00. RMSEA 
value less than 0.05 are interpreted as a close fit (Brownie 
& Cudeck, 1993). A comparative fit index CFI above the 
threshold of 0.90 indicates a good model fit (Kline, 2005). 

organizational trust creates the advantage in terms of in-
novation and increased operational efficiency, which taken 
together lead to an improved market position. Firms with 
higher organizational trust levels seem to be better at in-
novativeness and operational efficiency. moreover, the 
findings show that innovativeness and increased opera-
tional efficiency partially accounted for the effect of or-
ganizational trust on the market position; however, even 
more pronounced is the influence of trust on the market 
position through innovativeness. the plausible explanation 
is that trust is much more important for a creative part of 
work (exploration) than for systematic processes, which re-
quire more standardization (exploitation).

trust is more adequate for creativity and, in turn, innova-
tions that are connected with highly ambiguous tasks. For 
operational efficiency, routines and rules are more cru-
cial for improvements than the autonomy embodied in 
trust. still, for organizational members to be effective in 
sustaining focus and following standards they must feel 
confident about their organization, which induces them 
to organizational commitment. such aspect suggests that 
trust plays different roles in various types of learning, with 
the greatest influence at the exploration stage. in turn, 
the latter implies that organizational trust should have dif-
ferent importance for different types of companies, and 
further sectors. those who rely on innovativeness as their 
main mode of achieving competiveness would be more 
trust sensitive than ones competing on a cost advan-
tage solely. thus, a less knowledge-intensive type of com-
pany attenuates the meaning of organizational trust for  
market performance.

managers should be advised about this total impact of the 
organizational trust on the market position of a company. 
importantly, it has been found that the impact of organi-
zational trust on a firm market position through innova-
tiveness is stronger than its impact through operational 
efficiency enhancement. this suggests that intraorgani-
zational trust sustains a competitive advantage through 
bringing customers value, rather than lower costs. secondly,  
the findings suggest that the combination of innovative-
ness and operational performance accelerates performance 
encapsulated in the market position to a greater extent. 
However, it has been discovered that gains in market posi-
tion from innovativeness are much higher than the bene-
fits from operational efficiency improvement, which is in 
line with research claiming that exploration outperforms 
exploitation in terms of return gains (Levinthal & March, 
1993). nevertheless, both exploitation and exploration 
need to be introduced within an organization to achieve 
market success. as such, these findings provide support for 
the claim that the path from organizational trust to market 

FigUre 3. results of structural equation modeling for the 
effects of organizational trust on market position

note: standardized parameters estimates of the structural equation modeling are presented.

source: own elaboration.
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therefore, it was achieved an excellent fit of theoretical 
model with empirical data. thus, the structural model 
lends further support for previous results.

discussion

the findings of this research recognize complementary 
roles of trust for organizational performance. What is more, 
the paper gathers in one empirical study findings on the ef-
fects of trust that evolved on separate tracks. the empirical  
evidence has demonstrated that an organizational climate 
of trust, which is an intraorganizational phenomenon,  
has an impact on the market position; however, not as di-
rect as the one we can observe, for example, in a particular 
case of clients’ trust in a firm or/and its products. In case 
of overall organizational trust expressing the climate in an 
organization, the links are not so straightforward.
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position through innovativeness is especially attractive for 
a firm in order to gain a competitive advantage. However, 
trust plays significantly different roles in various types of 
learning. this is in line with the assertion that trust enables 
organizations to amalgamate systematic processes and 
structure with creativity (Brattstrom et al., 2012), which 
boil down to exploitation and exploration accordingly.

the issue of generalizability of reported findings to dif-
ferent levels of analysis can be raised, particularly, whether 
conclusions hold true at the national level. some promi-
nent studies suggest that trust leads to better perfor-
mance of countries (Fukuyama, 1995). Countries, where 
general trust is high, do better than low trust countries 
(Zack & Knack, 2001). It was demonstrated that on the  
average a 10 percentage point increase in trust results in 
the growth rate of GdP by 0.5 percentage point (dincer 
& Uslaner, 2010). Taking into account that innovativeness 
and growth are associated, we could expect that trust is 
more important for innovativeness than efficiency even at 
the national level too. However, in order to validate this as-
sertion new research endeavor should be undertaken.

Findings suggest that a road to a better market position 
is very complex and company’s characteristics such as or-
ganizational climate of trust should be well-considered in 
organizations. organizational trust should be of particular 
interest for those companies that strive to achieve better 
market positions by innovating. those aiming at opera-
tional efficiency can still reach some satisfactory levels 
through control mechanisms.

limitations and Further research

although the present study has yielded very interesting re-
sults, there are some limitations that are inherent in every 
empirical work. thus, future research can be extended in 
several ways. With regard to a research design, the use of 
self-reported subjective data might be viewed as a limi-
tation. However, constructing a sample of observations 
on the basis of objective indicators such as “a number of  
patents” or “a number of new products introduced” consti-
tutes an empirical challenge and, importantly, puts a con-
straint on comparisons in case of heterogeneous samples 
of enterprises. it should also be noted that a telephone-
administrated questionnaire basing on key informants may 
lead to some bias. therefore, in future research an effort 
should be paid to collect data from multiple respondents.

a problematic aspect is that the data is cross-sectional, 
which does not allow for unquestioned causal interpreta-
tion. it is important to note that although the direction 
of causality between organizational trust and market 

position was assumed in the proposed model, it cannot be 
excluded the opposite direction of influence, namely that a 
strong market position builds trust inside an organization. 
this alternative interpretation, however, seems less plau-
sible. this is consistent with evidence provided by davis 
et al. (2000), where trust is a causal antecedent of orga-
nizational performance. in addition, the time dimension to 
data can also be further enriched in future studies.

another issue arising from the current research, which 
attributes such a prominent role to organizational trust, 
is the suggestion that more research should be done in 
an attempt to account for factors determining a trust cli-
mate in organizations. a future agenda for researchers 
could be an study of the exact outcome of organizational 
trust in specific sectors together with an examination of 
its antecedents.
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appendix a. exploratory Factor analysis

Questionnaire items
Factor loadings

F 1 F 2 F3 F4

organizational trust

the organization operates on the assumption of trust even in new situations.
Within the organization there is a climate of trust.
the organization is trustworthy.

0.821
0.852
0.827

operational efficiency

Performance in operational costs.
Performance in time needed for designing and/or manufacturing products/services.
Performance in pace of new product launching.
Performance in product quality.
Performance in flexibility to adapt production to different volumes of demand.
Capacity to meet customers’ requirements in time.

0.608
0.835
0.648
0.617
0.728
0.721

innovativeness

our process innovativeness related to implementation of new and significantly new ways of pro-
duction and distribution.
our organizational innovativeness related to implementation of new organizational methods 
concerning business practices, organization of job and business relations.
our marketing innovativeness with regard to implementing new methods of marketing in terms 
of significant changes in pattern-designing, product placement, promotion or pricing strategies.
Our product innovativeness concerning introduction of products/services, which are new or con-
siderably new with respect to their features or intended application.

0.712

0.684

0.783

0.752

market position

market share.
sales growth.
export growth. 

0.826
0.699
0.831

Notes: Extraction method: principal component analysis; Rotation method: varimax with Kaiser Normalization; rotation converged in 6 rotations; KMO = 0.908, about 75% of total variance is explained 

by the first four factors; values surpassing 0.500 were displayed.

source: own elaboration.
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appendix b. measurement model

Questionnaire items
standardized 

regression weights 
estimate

estimate se critical ratio

organizational trust

the organization operates on the assumption of 
trust even in new situations. 

0.888 1.00

Within the organization there is a climate of trust. 0.935 1.101 0.055 19.885

the organization is trustworthy. 0.860 0.917 0.054 16.928

operational efficiency

Performance in operational costs. 0.571 1.000

Performance in time needed for designing and/or 
manufacturing products/services. 

0.838 1.450 0.191 7.588

Performance in pace of new product launching. 0.830 1.510 0.204 7.408

Performance in product quality. 0.654 0.929 0.142 6.553

Performance in flexibility to adapt production to 
different volumes of demand. 

0.811 1.354 0.185 0.7332

Capacity to meet customers’ requirement in time. 0.821 1.286 0.173 7.433

innovativeness

our process innovativeness related to implemen-
tation of new and significantly new ways of pro-
duction and distribution. 

0.865 1.000

our organizational innovativeness related to 
implementation of new organizational methods 
concerning business practices, organization of job 
and business relations.

0.809 0.917 0.068 13.568

our marketing innovativeness with regard to im-
plementing new methods of marketing in terms of 
significant changes in pattern-designing, product 
placement, promotion or pricing strategies. 

0.786 0.961 0.074 12.945

our product innovativeness concerning intro-
duction of products/services, which are new or 
considerably new with respect to their features or 
intended application.

0.842 1.007 0.069 14.554

market position

market share. 0.683 1.000
sales growth. 0.873 1.385 0.166 8.335
export growth. 0.682 1.224 0.167 7.350

Notes: Goodness-of-fit measures for the overall measure model are: RMSEA = 0.005; CFI = 0.940; NFI = 0.898, TLI = 0.917.

source: own elaboration.
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coUld tHe same policies be applied iN all tHe spaNisH 
aUtoNomoUs commUNities? empirical aNalysis From tHe 
patterN oF poteNtial growtH iN regioNs witH similar 
prodUctioN strUctUres

abstract: in a context of crisis and economic globalization there are 
many countries experiencing tensions with other regions demanding au-
tonomy to implement their own economic policies. this paper attempts 
to shed some light on such debate by analyzing the case of spain. First, 
through a cluster analysis, we review whether there are differences in the 
economic structures among some communities. secondly, we analyze the 
growth pattern for the more stable regions during the last 50 years. in ad-
dition, we will depict the possible behavior in a medium-term future as long 
as no major changes occur, except for a technology catching-up process 
with leading world economic powers. these considerations will contribute 
to understand if regional differences can be justified from an economic 
point of view, or if a more homogeneous economic policy is necessary.

Keywords: Potential growth, growth model, spain, autonomous 
Communities.
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aUtÔNomas com estrUtUras prodUtiVas similares

resUmo: num contexto de crise e globalização econômica, são muitos 
os países que sofrem tensões, com regiões que exigem autonomia para 
aplicar suas próprias políticas econômicas. o artigo tenta lançar um pouco 
de luz sobre esse debate analisando o caso da espanha. em primeiro lugar, 
por meio de uma análise cluster, verificamos se existem diferenças entre 
as estruturas econômicas de umas comunidades e outras. em segundo 
lugar, analisamos o padrão de crescimento nos últimos 50 anos, do grupo 
de regiões mais estáveis. além disso, projetaremos o possível comporta-
mento num futuro em médio prazo, contanto que não se produzam mu-
danças importantes, exceto num processo de catching-up tecnológico com 
as principais potências econômicas mundiais. essas análises nos ajudarão 
a compreender se as diferenças regionais estão justificadas a partir de 
um ponto de vista econômico, ou se é necessária uma política econômica 
mais homogênea. 

palaVras-cHaVe: Crescimento potencial, modelo de crescimento,  
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À partir dU modÈle de croissaNce poteNtielle daNs 
les commUNaUtÉs aUtoNomes ayaNt des strUctUres 
prodUctiVes similaires

rÉsUmÉ : dans un contexte de crise et de mondialisation économique, 
nombreux sont les pays en proie à des tensions car les régions exigent 
l’autonomie pour mettre en œuvre leurs propres politiques économiques. 
Cet article tente de jeter des lumières sur le débat, tout en analysant le 
cas de l’Espagne. En premier lieu, et au moyen d’une analyse de cluster, 
nous vérifions s’il y a des différences entre les structures économiques 
de certaines communautés et d’autres. Deuxièmement, nous analysons 
le modèle de croissance, au cours des cinquante dernières années, pour 
le groupe des régions les plus stables. en outre, nous allons montrer le 
comportement possible, à moyen terme dans l’avenir, pourvu qu’aucun 
changement majeur n’ait lieu, à l’exception d’un processus de rattrapage 
technologique vis-à-vis des grandes puissances économiques mondiales. 
Ces analyses nous aideront à comprendre si les différences régionales sont 
justifiées du point de vue économique, ou si une politique économique plus 
homogène est nécessaire.
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introducción y análisis de la literatura

la preocupación por alcanzar el máximo nivel de bienestar 
y mejorar la competitividad y el crecimiento de la eco-
nomía ha sido objeto de muchos trabajos, que se mueven 
tanto en el terreno político como en el científico, si bien 
estos últimos se han centrado sobre todo en el ámbito na-
cional o internacional, no siendo tan abundantes los estu-
dios referidos a áreas geográficas más reducidas. el hecho 
de que los países tiendan a organizarse en regiones o Co-
munidades autónomas, como es el caso de españa, nos 
lleva a preguntarnos si existen diferencias en sus niveles de 
bienestar, y si estos se han ido reduciendo con el tiempo, 
si no en términos absolutos (sigma-convergencia), sí al 
menos en términos relativos (beta-convergencia)2.

el logro de un cierto nivel de bienestar está vinculado a la 
consecución de las mayores tasas de crecimiento posible, 
sostenibles además en el tiempo, por lo que más que el 
propio crecimiento que pueda alcanzarse en periodos con-
cretos, la variable significativa a nuestros efectos resulta 
ser la tendencia de la tasa de crecimiento potencial.

en este sentido, el producto potencial de una zona geo-
gráfica puede analizarse desde diversas perspectivas tal y 
como se recoge en Banco Central europeo -BCe- (2000): 
en primer lugar, desde un punto de vista estadístico, según 
el cual este puede interpretarse como el componente ten-
dencial o suave de la serie del producto real, sin analizar 
las divergencias existentes entre uno u otro; en segundo 
lugar, desde una perspectiva económica, en la que este 
concepto se asocia a la capacidad sostenible de la oferta 
agregada, que está determinada, a su vez, por la estruc-
tura productiva, el estado de la tecnología y los factores 
de producción disponibles. en general, el producto poten-
cial mide la cuantía a medio-largo plazo del producto real 
sostenible de la economía (BCe, 2011) y sería, por tanto, el 
nivel de producción que se alcanzaría utilizando los inputs 
disponibles sin crear presiones inflacionistas.

sin embargo, la determinación del producto potencial está 
sometida a una gran incertidumbre, y es objeto de una 
continua revisión, dependiendo de factores tales como el 
sistema tributario, las leyes sobre la propiedad, la eficiencia 

2 decimos que existe convergencia en términos absolutos cuando la 
dispersión y las desigualdades entre dos áreas se reducen con el 
tiempo, es decir, cuando en términos absolutos la dispersión entre 
los niveles de bienestar disminuye, mientras que decimos que exis-
te convergencia beta cuando las áreas pobres crecen más que las ri-
cas, lo que favorece la convergencia en términos relativos. algunos 
trabajos que han analizado la sigma y la beta-convergencia para 
el caso de la economía española son los de Goerlich (1998), de la 
Fuente (1998), Goerlich y mas (2002), Cereijo, turrión y velázquez 
(2007), villaverde (2007), y escot y Galindo (2000).

de los sistemas jurídico y educativo, las regulaciones de 
los mercados de productos, el trabajo, el capital o la exis-
tencia de un marco monetario y económico estable, amén 
de otros por el lado de la oferta, como los recursos de la 
economía en relación con los principales factores de pro-
ducción (capital, trabajo o energía), así como su producti-
vidad, cuyo conocimiento resulta insuficiente (BCe, 2008).

a pesar de las dificultades que existen para su medición, 
los investigadores económicos vienen utilizando diversas 
técnicas para tratar de evaluarlo. estas técnicas pueden 
agruparse, como se recoge en el BCe (2000), en dos cate-
gorías generales: el método de la función de producción y 
los métodos estadísticos3.

el primero, utilizado en este trabajo, busca especificar 
la producción potencial a partir de sus factores determi-
nantes, siendo necesario partir de la elaboración de una 
función de producción. en concreto, este método relaciona 
el producto potencial con el nivel tecnológico y los fac-
tores de producción, esencialmente el trabajo y el capital4.

en segundo lugar, los métodos estadísticos pueden  
englobarse, a su vez, en dos categorías: los univariantes 
y los multivariantes. los primeros permiten la obtención 
de una estimación del producto potencial, ajustando una 
tendencia en la serie; entre ellos destacan la tendencia de-
terminista, que se basa en el supuesto de que el compo-
nente tendencial de la producción es una función lineal del 
tiempo, de forma que la brecha de producción recoge la 
desviación del producto respecto a esta tendencia lineal, y 
el filtro Hodrick-Prescott, que, extrayendo un componente 
tendencial, intenta obtener un buen ajuste a la serie real 
del producto mediante la elaboración de estimaciones de 
la brecha de producción.

Finalmente, los métodos multivariantes, desarrollados más 
recientemente y más complejos que los anteriores, tratan 
de obtener una estimación del producto potencial uti-
lizando la información contenida en más de una serie, y 

3 Un análisis detallado de las metodologías que existen para estimar 
el PiB potencial se recoge en miller (2003), quien sitúa la metodo-
logía de la función de producción empleada en este trabajo entre 
las técnicas estructurales.

4 la metodología de la función de producción ha sido empleada 
anteriormente en otros trabajos para estimar el PiB potencial, 
tanto en el caso de españa (véase estrada, Hernández de Cos y 
Jareño (2004), Hernández de Cos, izquierdo y Urtasun (2011), mc 
morrow y Röger (2007), doménech (2008), doménech, estrada 
y González-Calbet (2008), Correa y mingorance (2012), y Calvo, 
mingorance, Barruso y Calderón (2011), entre otros), como a nivel 
internacional, donde es posible encontrar entre otros los trabajos 
de denis, Grenouilleau, mc morrow y Röger (2006), Cerra y saxena 
(2000), Röger (2006), Konuki (2008, 2010), shahin (2008), y mc 
morrow y Röger (2001).
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mediante el empleo de relaciones económicas conocidas. 
de entre ellos, destaca la técnica de modelización de com-
ponentes no observables, que se basa en una curva de 
Phillips que define un componente cíclico común para el 
producto y la inflación.

Por tanto, aunque son muy variados los métodos que 
pueden utilizarse para la estimación de la producción po-
tencial, cada uno de ellos presenta, como es lógico, sus 
ventajas e inconvenientes5. así, por ejemplo, el método 
de la función de producción, utilizado en este artículo, 
es el método empleado por los principales organismos 

5 Un resumen de los diferentes métodos de estimación emplea-
dos, así como de las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos, puede consultarse en Conway y Hunt (1997), Claus (2000),  
Cerra y saxena (2000), miller (2003), Cotis, elmeskoy y mourougane  
(2003), mishkin (2007) y Konuki (2008). en Cotis et al. (2003), así 
como en doménech y Gómez (2003), se pone de relieve que para la 
mayoría de países la correlación del PiB estimado bajo las diferen-
tes metodologías se sitúa entre el 0,7 y el 0,9, reflejando que, pese 
a las diferencias que puedan obtenerse, los diferentes métodos de 
estimación describen sendas similares del PiB potencial. a conclu-
siones similares llegaron, para el caso de la Ue, mc morrow y Röger 
(2001) y Chagny y döpke (2001) y, para el caso de la economía  
española, Corrales, doménech y varela (2002). 

internacionales, que bajo hipótesis factibles sobre la evo-
lución futura de variables demográficas (del mercado de 
trabajo) y tecnológicas permite construir escenarios alter-
nativos sobre la trayectoria más probable de la tasa de cre-
cimiento del producto potencial; además permite, al basar 
la estimación en el comportamiento de la economía, iden-
tificar y cuantificar los hechos económicos que explican 
la evolución del producto potencial, así como los factores 
responsables del cambio en el crecimiento del mismo, pu-
diendo realizarse recomendaciones de política económica 
que permitan mejorar el crecimiento. aunque el método 
de estimación es sensible a factores cíclicos, su volatilidad, 
como se pone de manifiesto en Cotis et al. (2003), es re-
lativamente baja. sin embargo, tiene como principales in-
convenientes, las dificultades para la especificación de la 
función de producción, la aceptación de los rendimientos 
constantes a escala, así como la estimación de algunos 
datos, tales como los relativos al stock de capital, o las ten-
dencias en variables claves como la productividad total de 
los factores o la oferta de trabajo.

Por su parte, los métodos univariantes, como es el caso 
del filtro Hodrick-Prescott, presentan la ventaja de su fácil 
utilización, pero pueden llevar a cometer errores en la 
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identificación de ciclos en series que carecen de ellos, en 
la determinación de algunos parámetros y en la elección 
de series concretas, al no tener en cuenta la información 
contenida en otras, etc. Finalmente, los modelos multiva-
riantes son más complejos que los univariantes, aunque 
presentan una mayor facilidad de uso que el método de 
la función de producción, si bien su utilización puede dar 
resultados distintos en función de los supuestos técnicos 
que se incorporen. ello es debido, como se recoge en BCe 
(2000, 2005) a que su aplicación está sometida a diversos 
tipos de incertidumbre. 

en concreto, podríamos hablar, en primer lugar, de una 
incertidumbre vinculada a los modelos empleados, en el 
sentido de que las proyecciones efectuadas por distintos 
economistas pueden partir de modelos distintos aplicados 
a una misma realidad, no existiendo acuerdo respecto 
al que resulta más adecuado; en segundo, de una incer-
tidumbre respecto a los parámetros, pues el valor de los 
mismos tampoco es perfectamente conocido, debiendo es-
timarse por técnicas econométricas, lo que agrava el pro-
blema, especialmente cuando estos parámetros no tienen 
un valor fijo a lo largo del tiempo, sino que sufren cambios 
significativos derivados de modificaciones estructurales en 
la economía a la que representan; finalmente, una incer-
tidumbre respecto a los datos, que se constata porque el 
valor exacto de las últimas observaciones de muchas series 
económicas no se conoce de forma inmediata, sino con 
un cierto retraso, tanto mayor cuanta mayor fiabilidad se 
quiera alcanzar con los datos utilizados, lo cual hará que 
las estimaciones efectuadas a partir de los mismos pre-
cisen de revisión a lo largo del tiempo a medida que vayan 
ganando en confianza, si bien, cuanto más largas sean las 
series utilizadas mayor fiabilidad tendrán los datos que de 
ellas se obtengan.

Para conseguir los objetivos planteados, el artículo se 
ha dividido en cuatro partes. en la segunda, y tras esta 

introducción, se incluye la metodología utilizada en el tra-
bajo, que descansa en la elaboración de un análisis de con-
glomerados para determinar las regiones españolas que en 
un intervalo de tiempo han seguido un comportamiento 
próximo en un conjunto de variables previamente seleccio-
nadas, y a partir de esa elección, se incluye un modelo que 
elabora la tendencia de los factores determinantes del cre-
cimiento potencial de esas regiones, con unos escenarios 
de probabilidad, para los factores demográficos, del mer-
cado laboral y tecnológicos. en la tercera sección se ana-
lizan los resultados obtenidos, dejando para la cuarta las 
principales conclusiones que se derivan del trabajo efec-
tuado y ofreciendo algunas recomendaciones de política 
económica con el objetivo de contribuir a un crecimiento 
sostenido a largo plazo, al tiempo que se plantea la posibi-
lidad de aplicar políticas homogéneas que impulsen el cre-
cimiento en todas las regiones de forma simultánea.

aspectos metodológicos 

Hechos estilizados 

el comportamiento dispar de las Comunidades autónomas 
(CCaa) españolas queda patente cuando analizamos la 
evolución del nivel de bienestar en cada una de ellas, me-
dido este por el PiB per cápita. su evolución, a lo largo de 
los últimos años, se recoge en el Gráfico 1. de él se deduce, 
por un lado, el diferente comportamiento relativo que en 
términos de PiB per cápita han experimentado a raíz de la 
crisis y, por otro, la existencia de dos grupos de Comuni-
dades claramente diferenciados.

Por un lado, tenemos un grupo (aragón, Baleares, Cata-
luña, madrid, navarra, País vasco y la Rioja) con un nivel 
de bienestar relativo superior a la media durante todo el pe-
riodo analizado. asimismo, incluimos dentro de este grupo 
a Castilla y león, pues, pese a tener un nivel de bienestar 

grÁFico 1. evolución del pib per cápita relativo (media = 100)

Fuente: elaboración propia con datos del instituto nacional de estadística español (ine) y de la base de datos Bdmores.
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inferior a la media a lo largo de todo el periodo, logra si-
tuarse por encima de 100 en el último año analizado.

Por otro lado, tenemos a aquellas CCaa que a lo largo de 
todo el periodo considerado presentan un nivel de bienestar 
relativo inferior a la media, y entre las que se observa, a di-
ferencia del caso anterior, una cierta convergencia en sus ni-
veles de bienestar. así, la distancia inicial de casi 40 puntos 
porcentuales se reduce a apenas un 25% en el último año 
considerado. el motivo de este acercamiento no es otro que el 
buen comportamiento mostrado por extremadura, que, pese 
a iniciar el periodo muy lejos del resto, logra acercarse mucho 
a andalucía, Castilla-la mancha y murcia, al final del mismo6.

Con el fin de conseguir una evaluación más precisa del 
comportamiento del PiB per cápita durante el periodo 

6 la beta-convergencia que se observa en las CCaa españolas es 
fruto, al menos en gran parte, del fuerte crecimiento que se ob-
serva en extremadura durante los primeros 80 años, pues a partir 
de entonces el proceso de convergencia se estabiliza, algo que ya 
fue resaltado por Raymond y García Greciano (1994, 1995), mas, 
maudos, Pérez García y Uriel (1994), dolado, González-Páramo,  
Roldán, novales y doménech (1994), Raymond (2002) y 
mingorance (2009). a este hecho han contribuido, entre otras va-
riables, la baja movilidad de los factores productivos y la evolución 
dispar de las tasas de paro entre regiones (Cuadrado, 2003).

analizado, desagregaremos este indicador en sus dos com-
ponentes, PiB real y población, con el fin de determinar 
con qué intensidad ha influido cada uno de estos factores 
en la tendencia seguida por el PiB per cápita regional.

en el Cuadro 1 recogemos las tasas de variación medias 
del PiB per cápita, del PiB real y de la población en tres 
periodos distintos, comenzando en 1996, momento en que 
se inició en españa una política económica de descentra-
lización, con la aplicación de políticas propias por parte 
de las CCaa para su desarrollo regional. de su contenido 
podemos destacar que el crecimiento de la producción por 
habitante se ha sustentado en el dinamismo de la acti-
vidad económica más que en un bajo crecimiento de la 
población. la excepción la encontramos en asturias, Cas-
tilla y león, extremadura, Galicia, navarra y País vasco, 
que han experimentado crecimientos muy bajos, o incluso 
negativos, en su población, de manera que los factores de-
mográficos han tenido una influencia positiva en la mejora 
de la posición de estas regiones.

no obstante, y a pesar de que esta es la tendencia que 
se observa al analizar todo el periodo 1996-2010 en su 
conjunto, dentro del mismo podemos considerar tres sub-
periodos: en el primero, el gran crecimiento en el nivel de 
bienestar se sustenta en el fuerte crecimiento de PiB y en 

cUadro 1. descomposición del crecimiento medio anual del pib per cápita (1996-2010)

comunidades  
autónomas

pib per cápita pib población

1996-2000 2001-2005 2006-2010 1996-2000 2001-2005 2006-2010 1996-2000 2001-2005 2006-2010

andalucía 4,10% 2,29% -0,55% 4,47% 3,67% 0,74% 0,35% 1,35% 1,29%

aragón 3,41% 1,88% -0,30% 3,54% 3,20% 0,89% 0,13% 1,30% 1,20%

asturias 2,73% 2,69% 0,70% 2,45% 2,69% 0,84% -0,28% 0,00% 0,14%

Baleares 2,23% -0,82% -1,67% 4,75% 2,20% 0,67% 2,47% 3,07% 2,39%

Canarias 3,02% 0,62% -1,15% 4,57% 3,41% 0,32% 1,51% 2,78% 1,48%

Cantabria 3,54% 2,23% -0,17% 3,75% 3,40% 0,87% 0,20% 1,15% 1,04%

Castilla y león 2,70% 2,82% 0,60% 2,43% 3,09% 0,98% -0,26% 0,25% 0,39%

Castilla-la mancha 3,33% 1,53% -0,86% 3,72% 3,34% 1,19% 0,38% 1,79% 2,07%

Cataluña 3,38% 0,87% -0,87% 4,07% 3,12% 0,56% 0,66% 2,24% 1,44%

C. valenciana 4,31% 0,67% -1,22% 4,90% 3,32% 0,50% 0,57% 2,63% 1,73%

extremadura 3,95% 3,24% 0,94% 3,94% 3,52% 1,37% -0,01% 0,27% 0,43%

Galicia 2,71% 2,70% 0,95% 2,57% 2,92% 1,20% -0,13% 0,22% 0,26%

madrid 4,74% 0,69% -0,63% 5,64% 3,47% 0,95% 0,86% 2,76% 1,61%

murcia 4,24% 0,85% -0,81% 5,45% 3,93% 1,01% 1,16% 3,05% 1,82%

navarra 3,85% 1,29% -0,15% 5,03% 3,08% 1,27% 1,14% 1,77% 1,42%

País vasco 4,46% 2,60% 0,49% 4,32% 2,92% 0,83% -0,14% 0,32% 0,33%

Rioja 4,19% 0,31% -0,31% 4,16% 2,96% 1,06% -0,03% 2,65% 1,38%

media 3,60% 1,44% -0,31% 4,10% 3,19% 0,90% 0,50% 1,62% 1,20%

Fuente: elaboración propia con datos del ine y Bdmores.
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las bajas tasas de crecimiento de la población, que en al-
gunas Comunidades llegan a ser negativas (asturias, Cas-
tilla y león, País vasco, Galicia, la Rioja y extremadura); 
en el segundo, que abarcaría el primer lustro del siglo XXI, 
el crecimiento del PiB per cápita se desacelera considera-
blemente, llegando a alcanzar tasas negativas en Baleares, 
cuya caída no se debe al menor crecimiento de la produc-
ción, que sigue siendo bastante elevado (superior al 2% en 
todas las Comunidades), sino a un mayor crecimiento de-
mográfico apoyado fundamentalmente en la inmigración 
(Banco de españa, 2010; alcaide inchausti, 2007; BBva, 
2010; Cabré, domingo y menacho, 2002). Por último, en 
el tercer subperiodo, se observa una pérdida de bienestar 
en la mayoría de las Comunidades, debido a que el cre-
cimiento medio anual del PiB no ha sido suficiente para 
compensar el crecimiento demográfico.

Para determinar las regiones españolas que presentan 
rasgos comunes en sus estructuras productivas, y analizar 
las diferencias en sus patrones de crecimiento, vamos a des-
componer su valor añadido bruto por sectores (Cuadro 2).

lo primero que destaca de su contenido es que las Co-
munidades autónomas españolas presentan diferen-
cias considerables en sus estructuras productivas. así, 

en Castilla-la mancha, extremadura, Castilla y león y la 
Rioja, el peso del sector primario resulta relevante, con una 
contribución, en términos de valor añadido Bruto (vaB), 
superior al 8,5% en todas ellas. Por su parte, la aportación 
del sector industrial resulta elevada en aragón, Cataluña, 
navarra, País vasco y la Rioja, especialmente en las tres 
últimas, en las que este sector representa más del 20% de 
la producción total.

Por otro lado, cabe destacar el peso del sector servicios, 
cuya aportación al vaB en 2010 varía entre el 58,61% de 
navarra y el 84,62% de Canarias. Con carácter general 
podemos observar, en primer lugar, y pese a la crisis, un in-
cremento en la contribución de este sector a la producción 
en todas las regiones, al tiempo que se reduce la del sector 
construcción, si bien lo hace de forma más suave en la 
Rioja y aragón, y en segundo lugar, una caída importante 
y generalizada del peso del sector industrial.

análisis clúster y determinación de 
las comunidades a estudiar

Para seleccionar las regiones en las que centraremos 
nuestro estudio, realizaremos un análisis de conglo- 

cUadro 2. distribución porcentual del Valor añadido bruto por ramas de actividad (precios constantes del 2000)

 comunidades  
autónomas 

agricultura energía industria construcción servicios

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

andalucía 8,02% 5,74% 5,82% 2,72% 2,95% 2,98% 11,04% 10,05% 7,58% 9,37% 11,35% 9,26% 68,85% 69,91% 74,36%

aragón 6,49% 4,73% 5,29% 3,65% 3,33% 3,29% 23,52% 22,52% 18,47% 7,49% 9,44% 9,03% 58,85% 59,98% 63,92%

asturias 3,03% 2,49% 2,18% 6,45% 5,42% 4,37% 18,80% 17,76% 15,23% 10,27% 11,65% 10,60% 61,45% 62,68% 67,62%

Baleares 1,76% 1,33% 1,26% 1,82% 2,22% 2,17% 5,91% 5,73% 4,36% 8,83% 9,37% 7,79% 81,68% 81,35% 84,42%

Canarias 2,05% 1,41% 1,45% 1,97% 2,17% 2,38% 5,48% 4,92% 3,58% 9,04% 10,13% 7,97% 81,46% 81,37% 84,62%

Cantabria 4,99% 3,64% 3,22% 2,53% 2,28% 2,13% 20,03% 18,91% 16,31% 10,14% 11,21% 9,49% 62,31% 63,96% 68,85%

Castilla y león 9,56% 7,63% 8,78% 4,64% 4,18% 3,41% 17,94% 17,22% 14,49% 8,76% 10,11% 8,94% 59,10% 60,86% 64,38%

Castilla-la 
mancha

14,66% 10,84% 11,26% 4,72% 3,19% 3,36% 16,83% 16,67% 12,91% 9,70% 11,49% 9,83% 54,09% 57,81% 62,64%

Cataluña 1,95% 1,67% 1,59% 2,08% 1,99% 2,28% 25,55% 22,98% 18,92% 7,07% 8,13% 7,43% 63,35% 65,23% 69,78%

C. valenciana 3,31% 2,48% 2,78% 1,94% 1,94% 1,98% 21,49% 18,73% 15,41% 8,97% 10,06% 8,89% 64,29% 66,79% 70,94%

extremadura 14,48% 11,30% 11,59% 3,37% 3,73% 3,76% 7,59% 7,19% 5,31% 11,07% 12,89% 11,89% 63,49% 64,89% 67,45%

Galicia 6,86% 5,54% 5,32% 4,89% 4,38% 4,48% 17,28% 16,27% 13,86% 10,29% 10,98% 10,13% 60,68% 62,83% 66,21%

madrid 0,28% 0,19% 0,18% 1,97% 2,16% 2,23% 14,10% 12,37% 9,83% 7,33% 8,36% 7,25% 76,32% 76,92% 80,51%

murcia 8,76% 6,38% 6,16% 3,78% 3,31% 2,71% 16,08% 15,41% 12,56% 8,44% 9,64% 7,96% 62,94% 65,26% 70,61%

navarra 4,26% 3,29% 3,56% 1,99% 2,21% 2,32% 29,91% 28,63% 27,13% 8,32% 9,31% 8,38% 55,52% 56,56% 58,61%

País vasco 1,91% 1,43% 1,45% 3,21% 3,58% 2,98% 28,37% 27,06% 24,55% 7,17% 8,12% 7,77% 59,34% 59,81% 63,25%

Rioja 11,55% 8,96% 8,73% 1,19% 1,48% 1,39% 27,75% 25,98% 21,98% 7,67% 9,24% 9,13% 51,84% 54,34% 58,77%

Fuente: elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional del ine.
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cUadro 3. conglomerado de pertenencia tomando como variables las contribuciones sectoriales al empleo, la tasa de paro y 
el pib per cápita

grupo/año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grupo 1 andalucía 
extremadura

andalucía 
Cantabria 

Castilla león 
C. la mancha 
extremadura 

Galicia 
murcia

andalucía 
Cantabria 

Castilla león 
C. la mancha 
C. valenciana 
extremadura 

Galicia 
murcia

andalucía 
extremadura

andalucía 
Baleares 
Canarias 

extremadura

andalucía 
extremadura

andalucía 
Canarias 

C. la mancha 
extremadura 

murcia

Grupo 2 aragón 
Cataluña 
navarra 
P. vasco 

Rioja

aragón 
Cataluña 

C. valenciana 
navarra 
P. vasco 

Rioja

aragón 
Cataluña 
navarra 
P. vasco 

Rioja

aragón 
navarra 

Rioja

aragón 
Cataluña 
navarra 
P. vasco 

Rioja

aragón 
Cantabria 

Castilla león 
Cataluña 

C. valenciana 
Galicia 
navarra 
P. vasco 

Rioja

Grupo 3 asturias 
Cantabria 

Castilla león 
C. la mancha 
C. valenciana 

Galicia 
murcia

asturias 
Cantabria 

Castilla león 
C. la mancha 

Galicia 
murcia

asturias asturias 
Cantabria 

Castilla león 
C. la mancha 
C. valenciana 

Galicia 
murcia

asturias

Grupo 4 Baleares 
Canarias 
madrid

Cataluña 
madrid 
P. vasco

Baleares 
Canarias 
madrid

Baleares 
madrid

Fuente: elaboración propia.

merados7 tomando como variables el nivel de PiB per cá-
pita, la tasa de paro y la contribución de cada uno de los 
sectores económicos al empleo asalariado, lo que nos lleva 
a resultados estables no alcanzados con otras combina-
ciones de variables.

en el análisis realizado, cuyos resultados se muestran en 
el Cuadro 3, hemos elegido como medida de las distan-
cias entre las variables la distancia euclídea al cuadrado, 
eliminando así los problemas de los signos negativos que 
puedan surgir. además, para corregir la sensibilidad a la 
unidad en la que se expresan las variables, se han estanda-
rizado los datos. Como criterio elegido para formar los con-
glomerados, hemos recurrido a los métodos jerárquicos, y 
más en concreto al de Ward, cuyo objetivo es maximizar la 
homogeneidad dentro de cada conglomerado.

Una vez seleccionadas las variables, y a la vista de los re-
sultados, elegimos las Comunidades que se integran en el 
grupo 2, por permanecer especialmente estable a lo largo 

7 el análisis de conglomerados, también llamado análisis clúster, es 
una técnica estadística que sintetiza la información aportada por 
los elementos muestrales con el objetivo de establecer una agrupa-
ción de los mismos en función de su mayor o menor homogeneidad.

del tiempo, y estar formado por Comunidades ubicadas en 
una misma zona geográfica (Cuenca del ebro), lo que hace 
más interesante estudiar si los factores determinantes de 
su crecimiento han sido o no los mismos. además, dentro 
del grupo 2, nos quedamos con los resultados del año 
2008 por ser el último en el que nos encontramos con la 
misma agrupación predominante a lo largo de todo el pe-
riodo analizado, pues en el año 2009, fruto de la crisis, se 
observa una gran inestabilidad.

características básicas del modelo empleado

Para la construcción de la tasa de crecimiento del PiB 
potencial de las Comunidades que van a ser objeto de 
estudio, descomponemos, en primer término, el PiB per cá-
pita de acuerdo con la siguiente identidad en cada periodo 
de tiempo (t):

-

≡
15 64d s

t t t t t t
d s

t t tt t t

PIB PIB H L L L
L H LL L L -15 64

 (1)

donde el PiB per cápita se expresa como el producto de:

• la productividad de la mano de obra por hora traba-
jada (PIB

⁄H)
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• el promedio de horas trabajadas por persona ocupada 
(H/L

d), siendo Ld el número de personas empleadas

• la tasa de empleo (Ld/L
s ), siendo Ls la oferta de mano 

de obra

• la tasa de actividad (Ls/L
15-64), siendo L15-64 la población 

en edad de trabajar

• la estructura demográfica (L15-64/L), siendo L la pobla-
ción total.

tomando la primera diferencia del logaritmo de la ex-
presión (1), se aproxima la identidad en función de tasa 
de crecimiento:

∆ ∆ ∆ ∆

∆

ln ln ln ln

l
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H

H
L

L
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t
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t
d

t
s≅ + +

+                 nn ln ,
L

L
L
L

t
s

t

t

t
15 64

15 64

-

-

+∆
 (2)

en donde la tasa de crecimiento del PiB per cápita se expresa 
como la suma de la tasa de crecimiento de la productividad, 
las horas promedio trabajadas, la tasa de empleo, la tasa de 
actividad y la población en edad de trabajar por habitante.

Por tanto, la evolución temporal del PiB per cápita viene 
determinada por la evolución de los componentes que fi-
guran en la expresión (2), de entre los cuales únicamente la 
productividad presenta una tasa de crecimiento positiva a 
largo plazo, pues a largo plazo, el crecimiento de las horas 
promedio trabajadas, la tasa de empleo, la tasa de acti-
vidad y la estructura de la población están acotadas por 
sus respectivos límites (doménech et al., 2008).

este hecho nos obliga a profundizar en los factores deter-
minantes de la productividad por hora trabajada, para lo 
que suponemos, en primer lugar, que la producción agre-
gada de la economía está representada por una función de 
producción de tipo Cobb-douglas con rendimientos cons-
tantes a escala sobre capital y trabajo en cada periodo de 
tiempo (t):

α α β−= 1 { }( ) ( ) exp td s
t t t t tY A K h L  (3)

donde Y es el PiB, A es la productividad total de los factores 
(PTF), que recoge el conjunto de factores que determinan 
el progreso técnico, entre los que destaca el capital tecno-
lógico, la calidad del capital humano, el sistema de regula-
ción, el entorno macroeconómico, la composición sectorial 
de la economía y el tamaño de las empresas… en defini-
tiva, todo lo que, influyendo en el crecimiento económico, 
no se ha considerado en las variables capital físico, capital 
humano o trabajo (doménech, 2008); K es el stock de ca-
pital físico productivo total, h es el número de horas pro-
medio trabajadas por ocupado, Ld es el número de ocupados 

y s es el capital humano por trabajador, medido, en línea con 
doménech et al. (2008), por los años promedio de escolari-
zación8. Bajo el supuesto de que los mercados de productos 
y de factores operan en competencia perfecta, el parámetro 
a, que mide la elasticidad del producto respecto al factor 
capital, es la proporción del valor añadido correspondiente 
a las rentas del capital. Igualmente (1 –  a), proporción del 
valor añadido correspondiente a las rentas del trabajo, mide 
la elasticidad del producto con respecto al factor trabajo. 
Finalmente, el parámetro b, elasticidad del producto con 
respecto al capital humano, mide el efecto sobre la renta 
del nivel de formación.

esta ecuación (3) permite obtener la senda temporal de la 
PTF como componente residual, una vez que se disponga 
de series temporales de producción, stock de capital, horas 
totales trabajadas y capital humano, y se formulen su-
puestos factibles sobre los parámetros a y b de la función 
de producción.

Rescribiendo la ecuación (3) en función de la relación 
capital-output (K/Y), se obtiene la productividad por 
hora trabajada:

Y
H

K
Y

At

t

t

t
t

st=






−

− ( ) −

α
α

α β α
1 1

1
1

1exp  (4)

Finalmente, tomando logaritmos a la expresión (4) y pri-
meras diferencias, la tasa de crecimiento de la producti-
vidad se expresa como:
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(5)

donde la tasa de crecimiento de la productividad por 
hora trabajada depende de la evolución del progreso 

8 la forma en que tradicionalmente se presenta la función de pro-
ducción no desagrega el capital humano. no obstante, su relevan-
cia en el crecimiento de la productividad de la mano de obra y, por 
ende, del bienestar, nos lleva a considerar una función de produc-
ción en la que este factor aparezca de forma desagregada (Cohen y 
soto, 2007; de la Fuente, 2005; de la Fuente y doménech, 2001a, 
2001b, 2008; doménech, 2008). Por otro lado, y aunque el pro-
medio de los años de escolarización es la variable habitualmente 
empleada por la literatura especializada para medir el capital hu-
mano, cabe destacar que esta no incluye la formación universitaria 
de tercer ciclo (máster y doctorado), ni los conocimientos que pro-
vienen de la formación no reglada como es la formación continua 
y permanente dentro de la empresa o la experiencia laboral. ade-
más, tal y como se indica en de la Fuente y doménech (2006a) y 
de la Fuente, doménech y Jimeno (2005), no incluye el ajuste por 
calidad de la enseñanza, factor con gran influencia en la producti-
vidad de la mano de obra (estrada, Pons y vallés, 2006; Hanushek y 
Woessmann, 2007, 2009) y que queda, por tanto, recogido en la PTF.
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tecnológico, del crecimiento de la ratio capital-output, y 
de la evolución de los años de escolarización.

sustituyendo la ecuación (5) en la (2), se obtiene la des-
composición de la tasa de crecimiento del PiB per cápita:

-15 64

-15 64

 (6)

Que, debidamente transformada, nos permite obtener el 
crecimiento de la producción como:
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Donde la tasa de empleo se escribe como (1 – ut), siendo 
ut la tasa de paro.

la tasa de crecimiento del producto potencial se estima 
introduciendo como inputs en la ecuación (7) la tasa de 
desempleo estructural (naiRU), el componente tendencial 
del progreso tecnológico y los componentes tendenciales 
de las horas promedio trabajadas, la tasa de participación, 
la población en edad de trabajar, la ratio capital-output y 
el capital humano.

determinación de escenarios para las 
proyecciones de crecimiento 

tan importante como conocer cuál ha sido hasta ahora la 
senda de crecimiento potencial y los factores que la han 
motivado es saber cuál será su comportamiento futuro. 
Para lograr una aproximación lo más adecuada posible, 
es necesario plantear diferentes escenarios sobre el com-
portamiento de los factores que aparecen en la función 
de producción, lo que nos permitirá construir un abanico 
de proyecciones alternativas para el crecimiento potencial, 
aumentando las probabilidades de que este se sitúe dentro 
del intervalo establecido.

en concreto, para cada una de las variables contempladas 
en nuestra función de producción, plantearemos tres es-
cenarios diferentes: un escenario base o central, consi-
derado como el más probable; un escenario inferior, que 
determinaría, dentro de la posible evolución del PiB po-
tencial, el nivel de crecimiento más bajo; y un escenario o 
cota superior, que permitiría la obtención de los mejores 
resultados posibles.

Por otro lado, y para evitar la influencia de factores exó-
genos que pudieran incidir en la evolución de las variables, 
vamos a suponer que, a lo largo del periodo de proyec-
ción, no se producen modificaciones importantes en las 
políticas estructurales adoptadas por el Gobierno que pu-
dieran generar cambios en el comportamiento tendencial 
de la economía, y únicamente supondremos un proceso 
de convergencia en términos de progreso tecnológico con  
estados Unidos.

Escenarios demográficos

dentro de los factores determinantes del PiB potencial, 
vamos a comenzar estimando la evolución de las variables 
demográficas, población total y población en edad de tra-
bajar, planteando para cada una de ellas los diferentes es-
cenarios descritos.

Población total

Para la construcción del escenario base de cada una de las 
Comunidades se han utilizado las tasas de crecimiento que 
se deducen de las proyecciones a corto plazo que elabora 
todos los años el ine para la población. en concreto, se ha 
calculado la tasa de crecimiento prevista para la población 
total entre 2011 y 2012, y se ha aplicado dicha tasa a las 
poblaciones efectivas del año 2011, procediendo de igual 
forma para el resto de años.

Una vez construido el escenario base, y dado que el ine 
no nos ofrece escenarios alternativos de población, hemos 
construido los escenarios de Cataluña, acudiendo al ins-
tituto de estadísticas de Cataluña (idescat). en concreto, 
hemos utilizado los escenarios bajo y alto, cuyas desvia-
ciones frente al escenario central hemos aplicado al esce-
nario base que hemos obtenido a partir del que nos ofrece 
el ine para Cataluña. de esta manera hemos construido 
la cota inferior, calculando el escenario superior como si-
métrico al inferior respecto al escenario base. Procediendo 
de la misma manera, pues el ine dejó de publicar los es-
cenarios alternativos en el año 2009, hemos obtenido los 
del resto de Comunidades.

Construidos los escenarios de población total, que re-
cogen un posible margen de error y se convierten en in-
tervalo de confianza, debemos destacar, por un lado, y 
como se observa en el Cuadro 4, que en Cataluña, País 
vasco y la Rioja el crecimiento será negativo durante los 
próximos años, sea cual sea el escenario considerado. en 
cambio, en aragón y navarra la trayectoria es positiva 
aunque decreciente, existiendo a su vez diferencias en 
el comportamiento de ambas Comunidades, y mientras 
en aragón se observan tasas positivas en el escenario 
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superior, negativas en el inferior, y prácticamente nulas 
en el escenario base, en navarra las tasas de crecimiento 
son positivas en el escenario central y superior, no así en 
el escenario inferior donde se observa un estancamiento 
de la población.

las proyecciones resultantes determinan los abanicos de-
mográficos entre los escenarios extremos en 2020, conclu-
yéndose que son la Rioja y navarra, con menor volumen 
de población, las que dan márgenes más reducidos, en 
torno a las 11.000 personas en el primer caso y 23.000 
en el segundo.

Población en edad de trabajar

Para el cálculo de la población potencialmente activa se 
ha llevado a cabo un análisis similar que el realizado para 
la población total, estimando los datos a corto plazo a 
partir de la información suministrada por el ine para la 
construcción del escenario central, y obteniendo los datos 
extremos a partir de los escenarios ofrecidos por el idescat.

Podemos destacar que la población en edad de trabajar 
mantendrá, siempre que se cumplan las proyecciones, una 
tasa de crecimiento negativa durante todo el periodo ana-
lizado. esta caída, superior a la registrada en el caso de la 
población total (Cuadros 4 y 5), muestra un progresivo en-
vejecimiento de la población, que puede ser debido, entre 
otros factores, a un cambio en la tendencia de los flujos mi-
gratorios, no solo por la menor entrada de inmigrantes, sino 
también por la salida de los jóvenes españoles, que dada la 

mala situación del mercado de trabajo nacional buscan en 
el exterior el empleo que se les niega en su propio país. las 
proyecciones resultantes determinan los abanicos demo-
gráficos entre los escenarios extremos en 2020 (Cuadro 5).

Por otro lado, la proporción de la población en edad de tra-
bajar frente a la población total se situará, en el año 2020, 
y para el escenario central, entre el 61,23% de aragón, y el 
63,07% de navarra, observándose, en todas las regiones, una 
progresiva reducción de dicho cociente a lo largo del periodo 
de proyección. este hecho nos obliga a pensar en una mayor 
dependencia futura de la población en todas las Comunidades.

Escenarios del mercado de trabajo

a continuación, es necesario estimar la evolución de las 
variables relacionadas con el mercado de trabajo, concre-
tamente la tasa de actividad, la tasa de empleo y el pro-
medio de horas trabajadas.

Población activa

Para proyectar los escenarios correspondientes a la po-
blación activa, utilizamos las estimaciones de la tasa de 
actividad que, para el periodo 2009-2021, se recogen en 
ortega (2008). a partir de dichas estimaciones, que de-
terminan nuestro escenario base, se construyen las cotas 
superior e inferior, incrementando y disminuyendo, res-
pectivamente, la tasa de actividad del escenario base en 
2020 en un 1%, de forma similar a como se realiza en 

cUadro 5. escenarios de la población en edad de trabajar (2020)

comunidades 
autónomas

Valores (nº de habitantes) proyección crecimiento medio anual

esc. inf. esc. central esc. sup. esc. inf. esc. central esc. sup.

aragón 812.655 828.519 844.693 -0,62% -0,40% -0,19%

Cataluña 4.303.576 4.387.588 4.473.241 -1,73% -1,52% -1,31%

navarra 402.836 410.700 418.717 -0,56% -0,35% -0,13%

País vasco 1.248.261 1.272.629 1.297.473 -1,62% -1,41% -1,20%

Rioja 189.896 193.603 197.382 -1,27% -1,06% -0,84%

Fuente: elaboración propia con datos ine e idescat.

cUadro 4. escenarios de la población total (2020)

 comunidades 
autónomas

Valores (nº de habitantes) proyección crecimiento medio anual

esc. inf. esc. central esc. sup. esc. inf. esc. central esc. sup.

aragón 1.329.088 1.353.108 1.377.563 -0,17% 0,03% 0,23%

Cataluña 6.935.094 7.060.431 7.188.034 -0,93% -0,74% -0,54%

navarra 639.571 651.129 662.897 -0,01% 0,19% 0,39%

País vasco 1.998.562 2.034.682 2.071.455 -0,76% -0,56% -0,36%

Rioja 305.233 310.750 316.366 -0,58% -0,38% -0,18%

Fuente: elaboración propia con datos ine e idescat.
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otros trabajos (BBva, 2008; Calvo et al., 2011; Correa y 
mingorance, 2012)9.

Combinando los escenarios de la tasa de actividad con las 
estimaciones de la población en edad de trabajar, cons-
truimos los escenarios de población activa. en concreto, 
hemos multiplicado la tasa de actividad por la población 
en edad de trabajar de cada año, para calcular las cotas 
superior e inferior, obteniendo el escenario central como 
media aritmética de ambos extremos.

en términos generales se observa un descenso en las cifras 
de la población activa en los próximos años que contrasta 
con el crecimiento experimentado hasta la actualidad y 
que es el resultado del envejecimiento de la población y de 
la caída de los flujos migratorios, así como del desánimo 
que las altas tasas de paro están generando en la pobla-
ción, la obsolescencia de la mano de obra, que dificultará 
su empleabilidad en un futuro, y las prejubilaciones que se 
están produciendo desde que se inició la crisis.

las proyecciones resultantes para el año 2020 se recogen en 
el Cuadro 6, siendo los márgenes respecto al escenario cen-
tral aproximadamente de 3,96% para dicho año, oscilando 
este intervalo de confianza entre el 3,89% de Cataluña  
y el 4,06% de la Rioja.

en todos los casos, la tasa de crecimiento medio anual será 
negativa, debido a la caída experimentada por la pobla-
ción en edad de trabajar que no se ve compensada con el 
tímido incremento de la tasa de actividad. solo en el caso 

9 En este trabajo se propone un intervalo de confianza del +/- 1% 
frente al escenario central, que se ha proyectado utilizando las pre-
visiones que ortega (2008) realiza para el ine. se ha utilizado un 
intervalo del +/- 1%, porque lo que se hace es aplicar el intervalo a 
la tasa de actividad que está en porcentaje, y un intervalo de con-
fianza más amplio terminaría por dar como resultado un intervalo 
de confianza para el crecimiento del PiB potencial excesivamente 
grande, lo que haría que el estudio no tuviese sentido. Una vez fi-
jados los tres escenarios alternativos para las tasas de actividad, se 
aplican a la población en edad de trabajar estimada anteriormente, 
obteniéndose la población activa. 

de navarra, y en el mejor escenario, se observa un creci-
miento medio anual del 0,34%.

Población ocuPada

Para llevar a cabo las proyecciones de la población ocu-
pada, hemos acudido, en primer lugar, a las previsiones 
de la tasa de paro ofrecidas por la Fundación de Cajas de 
ahorros españolas (FUnCas) y, en segundo lugar, hemos 
aceptado que dichas previsiones se cumplen para el año 
2012. Para los años siguientes, se ha considerado que en el 
año 2030 la tasa de paro en cada región vuelve a alcanzar 
un nivel similar al del periodo previo al inicio de la crisis. 
las cotas superior e inferior se han construido a partir del 
escenario central, incrementando y disminuyendo la tasa 
de paro de 2030 en un 2% respectivamente, e interpo-
lando los valores medios10.

Para obtener la tasa de paro de equilibrio (naiRU), hemos 
aplicado el filtro de Hodrick-Prescott (HP) a la serie así cal-
culada, obteniendo nuevamente tres escenarios.

a partir de las tasas de paro así proyectadas, tanto efectiva 
como de equilibrio, podemos calcular las respectivas tasas de 
empleo que, combinadas con las estimaciones de la población 

10 en todos los trabajos en los que se utiliza esta metodología de la 
contabilidad del crecimiento para estimar la senda de evolución 
del crecimiento potencial y sus factores determinantes, se intro-
duce un supuesto respecto a un año futuro de referencia en el que 
se espera que la cifra de la tasa de paro alcance un determinado 
nivel. dada la crisis en la que está inmersa la economía española, 
con un aumento espectacular de la tasa de paro, no permite fijar 
la recuperación de esa tasa a niveles anteriores a la crisis (alrede-
dor del 7,5%) hasta dentro de bastantes años. Hay estudios que 
afirman que salvo reformas importantes, que no se contemplan en 
el trabajo, la naiRU española se sitúa, con variaciones entre unas 
comunidades y otras, entre el 7% y el 9%; por tanto, asumir que 
para, aproximadamente, el 2030 españa retornará a su posición de 
pleno empleo nos parece un supuesto relativamente razonable. no 
obstante, los posibles errores en esa estimación se pretenden corre-
gir con la elaboración de los escenarios alternativos que se incluyen 
en el trabajo, de modo que la probabilidad de situarnos en algunas 
de las alternativas planteadas aumente significativamente.

cUadro 6. escenarios de población activa (2020)

 comunidades 
autónomas

Valores (nº de habitantes) proyección crecimiento medio anual

esc. inf. esc. central esc. sup. esc. inf. esc. central esc. sup.

aragón 599.597 623.730 648.576 -0,85% -0,49% -0,14%

Cataluña 3.252.778 3.382.091 3.515.213 -1,42% -1,07% -0,72%

navarra 297.254 309.218 321.535 -0,37% -0,01% 0,34%

País vasco 902.318 939.022 976.815 -1,35% -0,99% -0,63%

Rioja 136.744 142.317 148.056 -1,40% -1,04% -0,69%

Fuente: elaboración propia a partir de ortega (2008) con datos ine e idescat.
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caPital humano

el capital humano (expresado como s) se ha aproximado, 
en línea con doménech et al. (2008), por los años medios 
de escolarización (según el sistema educativo que esta-
blece la ley General de educación12) que hemos obtenido 
del instituto valenciano de investigaciones económicas 
(ivie), quien ofrece datos de población ocupada por sec-
tores y nivel de formación. así, hemos ponderado los años 
medios de formación de la población ocupada en cada 
sector por el peso del sector en el empleo total, obteniendo 
una serie única de capital humano para cada Comunidad.

Para proyectar el escenario central hemos empleado, si-
guiendo a doménech, estrada y González-Calbet (2008), 
la regresión lineal de la serie de capital humano que hemos 
construido de acuerdo con la ecuación (8):

[ ] [ ]1 2 1ln lnt ts s −∆ = −β β  (8)

Calculando el cociente de los parámetros b1 y b2 en cada 
una de nuestras Comunidades, obtenemos el valor a partir 
del cual los nuevos incrementos de st son nulos.

el valor de los parámetros, el periodo empleado para cal-
cular la regresión, el nivel de educación del estado esta-
cionario y los años medios de formación en el año 2020 
aparecen recogidos en el Cuadro 8. de él se concluye que 
la población de las cinco regiones analizadas presentará 
un nivel educativo elevado, cercano en todos los casos a 
los años equivalentes a los de los estudios universitarios de 
primer ciclo, lo que sin duda tendrá efectos beneficiosos en 
la productividad de la mano de obra.

12 Bajo la ley General de educación, los años de escolarización de 

cada uno de los tramos educativos son: 5 años para la educación 

primaria, 8 para la educación secundaria primera etapa, 12 para 

los que poseen estudios de educación secundaria segunda etapa, 

14 para los que presentan estudios universitarios de primer ciclo y 

17 para los que realizan estudios universitarios superiores.

activa en cada una de las Comunidades, nos permiten ob-
tener los escenarios correspondientes a la población ocupada.

las proyecciones resultantes determinan los abanicos 
entre los escenarios extremos en 2020 (Cuadro 7), siendo 
los márgenes respecto al escenario central en dicho año 
aproximadamente de ±5,07%, para la población ocupada 
efectiva, y de ±3,92%, en el caso de la población ocupada 
de equilibrio. llaman la atención los casos del País vasco 
y la Rioja, con una banda de fluctuación de cerca del 
2,87%, más de un punto por debajo de la media.

horas totales trabajadas

en cuanto al promedio de horas totales trabajadas, supo-
nemos que la jornada laboral media permanece constante 
para todo el periodo en las cifras correspondientes al año 
2011, de modo que es posible definir tres escenarios para 
el número total de horas trabajadas en cada una de las Co-
munidades analizadas11.

Resto de variables 

dentro de este apartado incluimos los escenarios corres-
pondientes al capital humano, al capital físico y a la pro-
ductividad total de los factores.

11 Para las horas se toma un único valor para todos los escenarios. ese 

valor, que se hace permanecer constante a lo largo de todo el perio-

do de proyección, se ha establecido en función de las horas medias 

trabajadas en cada región durante los años previos (en unas regio-

nes se trabajan, en media, más horas que en otras dependiendo del 

peso de los sectores, de la población empleada…, aunque en todas 

se observa, desde 1964, una caída progresiva en las horas trabaja-

das). Pese a que no se construyen escenarios para las horas medias 

trabajadas, al analizar las horas totales trabajadas, y contar con 

tres escenarios diferentes de población ocupada, es posible lograr 

tres escenarios diferentes para las horas totales trabajadas en cada 

Comunidad autónoma. las horas medias trabajadas al año que se 

han considerado en cada Comunidad a partir del año de proyec-

ción, son: en aragón, 1.540,93; en Cataluña, 1.577,60; en navarra, 

1.539,47; en el País vasco, 1.509,07, y en la Rioja, 1.539,20.

cUadro 7. escenarios de población ocupada (2020)

 comunidades 
autónomas

efectiva (nº de habitantes) equilibrio (nº de habitantes)

esc. inf. esc. central esc. sup. esc. inf. esc. central esc. sup.

aragón 514.321 541.259 569.306 512.031 536.987 561.942

Cataluña 2.754.922 2.898.264 3.047.494 2.769.604 2.904.453 3.039.301

navarra 264.540 278.279 292.579 266.177 278.914 291.651

País vasco 799.303 841.207 884.832 825.001 849.351 873.700

Rioja 118.048 124.282 130.775 121.524 125.126 128.727

Fuente: elaboración propia con datos ine.
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Una vez construido el escenario central, hemos procedido 
a sumar 0,75 años de formación al escenario base en el 
año 2030, interpolando los valores medios para calcular la 
cota superior, siendo la cota inferior simétrica respecto a 
la senda central.

caPital físico

Para la proyección de la relación capital-output seguimos 
a doménech et al. (2008), quien considera que su valor de 
estado estacionario viene dado por la siguiente ecuación:

hpIK
n g

=
+ + δ

 (9)

donde Ihp representa la tasa de inversión en capital fí-
sico productivo total (en particular la inversión productiva 
media del periodo 2005-2009); n, la tasa de crecimiento 
del factor trabajo (2% en el estado estacionario); g, la tasa 
de crecimiento a largo plazo, resultado de la combinación 
de la PtF y el capital humano (estimada en el 1%), y d, la 
tasa de depreciación del capital, que estimamos a través 
del método de inventario permanente, que toma como 
punto de partida la ecuación (10)13:

( )1 1t t tK K I+ = − +α  (10)

donde K representa el stock de capital productivo; I, la 
inversión, y d, la tasa de depreciación del capital. a partir 
de las series de stock de capital productivo y de inversión 
productiva, tomadas de la Fundación BBva, se puede ob-
tener la tasa de depreciación del capital de cada Comu-
nidad. incorporamos el supuesto de que, a partir del año 

13 los valores de (n), de (g) y de Ihp se han tomado del trabajo de 
doménech et al. (2008). Por su parte, la metodología que se ha 
utilizado para estimar la tasa de depreciación del capital es la mis-
ma que se emplea en otros trabajados análogos, como en Konuki 
(2008), núñez y Pérez (2002), denia, Gallego y mauleón (1996), 
mauleón y Hernández (2000) y miller (2003), y que es recomenda-
da por el sistema europeo de Cuentas seC-95.

2008 (último para el que se dispone de datos observados), 
la tasa de depreciación del capital productivo se mantiene 
constante en las cinco regiones. Por su parte, el escenario 
inferior se ha calculado como el promedio, entre 2006 y 
2009, de la relación entre el stock de capital productivo y 
el PiB, siendo la cota superior simétrica respecto al esce-
nario central.

el valor de la tasa de depreciación, junto con la ratio ca-
pital-output de los tres escenarios en 2020, aparecen  
recogidos en el Cuadro 9. se deduce, en primer lugar, que 
aragón es, con bastante diferencia, la región que presen-
tará una mayor ratio capital-output en 2020, sea cual sea 
el escenario considerado. además, en 2020 los escenarios 
extremos tendrán una amplitud media de ±11,47% con 
respecto al escenario base. no obstante, se aprecian di-
ferencias notables de unas regiones a otras. mientras na-
varra presenta una amplitud de ±18,19%, en el País vasco 
las diferencias son menores, situándose en una banda de 
fluctuación de ±2,69%.

cUadro 9. Valores de la ratio capital-output en 2020 y de la 
tasa de depreciación del capital

 comunidades 
autónomas

esc. inf. esc. central esc. sup. δ

aragón 2,832 3,308 3,783 4,70%

Cataluña 2,262 2,4461 2,6302 5%

navarra 2,388 2,919 3,45 5,10%

País vasco 2,321 2,385 2,449 4,80%

Rioja 2,446 2,863 3,281 4,90%

Fuente: elaboración propia.

Productividad total de los factores

Como se mencionó anteriormente, la PtF recoge todo lo 
que, influyendo en el crecimiento potencial, no está in-
cluido en ninguna de las variables analizadas.

cUadro 8. Valores de la ecuación para proyectar el capital humano

 comunidades 
autónomas

b1 b2

Valor estado 
estacionario

Valor 2020 (esc. central) periodo empleado

aragón 0,0692969 -0,024053 17,83 13,58 1975-2010

Cataluña 0,0648929 -0,022942 16,92 13,61 1975-2010

navarra 0,0768441 -0,0267974 17,59 14,31 1981-2010

País vasco 0,0820184 -0,0285171 17,75 14,89 1981-2010

Rioja 0,0891183 -0,0319888 16,21 13,64 1984-2010

Fuente: elaboración propia con datos ivie.
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la serie de progreso tecnológico se obtiene como com-
ponente residual de la función de producción, adoptando 
para su proyección hasta 2020 el mecanismo de corrección 
de error descrito en de la Fuente y doménech (2006b) y  
doménech et al. (2008). en concreto, la tasa de crecimiento 
de la PtF en cada una de las Comunidades se regresa sobre 
su propio retardo y la brecha tecnológica con respecto a 
estados Unidos para el periodo 1964-2010, lo que supone 
una cierta difusión internacional del conocimiento14.

en el Gráfico 2 podemos observar, fruto de la convergencia 
del progreso tecnológico con la economía norteamericana, 
un crecimiento paulatino de esta variable, especialmente 
en los años de proyección. en cuanto al periodo inmedia-
tamente anterior, de 1990 a 2010, cabe destacar especial-
mente el caso de navarra que, a diferencia de lo ocurrido 
en el resto, presenta una tasa de crecimiento media anual 
negativa, debido sobre todo a las tasas registradas du-
rante la década de los noventa. también es destacable el 
caso de la Rioja que, partiendo de unas tasas de creci-
miento de la PtF cercanas al 6%, presenta tasas de creci-
miento negativas durante diez años seguidos, desde 1998 
hasta 2008 que, sin embargo, no compensan el fuerte cre-
cimiento inicial.

estimación de los parámetros del modelo 

Junto a la serie temporal de los valores potenciales de las 
variables, es necesario, para proyectar el PiB potencial, es-
timar los valores de los parámetros incluidos en la función 
de producción de cada Comunidad.

14 Como sostiene Borondo (2008), la difusión tecnológica es más sen-
cilla, y se obtienen mejores resultados; cuanto mayor es la apertura 
comercial del país imitador, más i+d se hace en el propio país y ma-
yor es la formación de su mano de obra.

Bajo el supuesto de que los mercados de productos y factores 
funcionan en competencia perfecta, aproximaremos los va-
lores de las elasticidades de la producción respecto al tra-
bajo (1 – a) y al capital físico (a) mediante la participación 
de la remuneración del factor trabajo en el valor añadido 
de la economía. en nuestro caso, hemos estimado el pará-
metro (1 – a) a partir de las series ofrecidas por la Bdmores, 
oscilando su valor entre el 0,6016 de la Rioja y el 0,6549 
de aragón. Restando a la unidad el valor de este parámetro, 
obtenemos la elasticidad de la producción respecto al ca-
pital físico (a). los valores concretos de ambos parámetros 
para nuestras Comunidades se recogen en el Cuadro 10.

Por su parte, para la determinación de la elasticidad del 
producto respecto al capital humano (b), se ha acudido 
a los valores ofrecidos por de la Fuente y doménech 
(2006a), quienes cuantifican el efecto del nivel de for-
mación, medido por los años medios de escolarización, 
en la renta de cada una de las regiones españolas. estos 
autores muestran, para cada Comunidad, dos valores di-
ferentes: un valor máximo y otro mínimo –calculado sin 
incorporar dichas correcciones–, ambos recogidos en el 
Cuadro 10. el valor elegido para nuestra investigación es 
el que coincide con el β máximo ofrecido por de la Fuente 
y doménech (2006a).

grÁFico 2. evolución del crecimiento de la ptF y tasa de variación media

Fuente: elaboración propia.

cUadro 10. Valores de los parámetros alfa y beta de la 
función de producción

comunidades autónomas 1 – a a bmín bmáx

aragón 0,6549 0,3451 5,20% 7,74%

Cataluña 0,6342 0,3658 5,14% 7,65%

navarra 0,6379 0,3621 4,90% 7,30%

País vasco 0,6447 0,3553 4,80% 7,16%

Rioja 0,6016 0,3984 5,18% 7,72%

Fuente: elaboración propia a partir de de la Fuente y doménech (2006a).
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análisis de resultados

la obtención del producto potencial requiere introducir 
en la ecuación (7) los valores tendenciales de las dis-
tintas variables. las estimaciones realizadas nos permiten 
proyectar la senda central de la tasa de crecimiento del 
PiB potencial, así como las diferentes alternativas que se 
corresponden con la mejor y peor senda demográfica, pro-
yecciones que se mejoran y empeoran con los escenarios 
alternativos de la tasa de actividad, la tasa de desempleo, 
los años medios de escolarización y el stock de capital pro-
ductivo en relación al PiB. de este modo se acota el com-
portamiento futuro del producto potencial entre un límite 
superior, que se correspondería con la combinación de los 
mejores escenarios posibles en todas y cada una de las va-
riables, y un límite inferior resultado de combinar las previ-
siones más negativas.

resultados individuales de las 
comunidades autónomas 

en el Cuadro 11 se recogen, por un lado, sombreadas en 
distintas tonalidades, más clara a medida que nos ale-
jamos del escenario base, las alternativas del crecimiento 
potencial, y por otro, las contribuciones de los distintos fac-
tores al mismo.

en el caso de aragón, el crecimiento potencial se situará, 
en 2020, en aproximadamente un 2,64%, siendo la cota 
inferior y superior de 2,17% y 3,09%, respectivamente. 
desde 2001, la tasa de crecimiento potencial ha experi-
mentado una fuerte caída, registrándose en la actualidad 
las menores tasas de crecimiento de todo el periodo anali-
zado. Por otro lado, cabe señalar, junto al comportamiento 
cíclico del crecimiento potencial, los cambios que se pro-
ducen en el patrón de crecimiento a lo largo de los 50 
años considerados, hecho que se reproduce en todas las 
Comunidades. en lo que a la PtF se refiere, indicar que su 
elevada importancia se va diluyendo hasta desaparecer en 
el año 2002, cuando la contribución se torna ligeramente 
negativa durante no más de seis años. del mismo modo 
debe destacarse el comportamiento de la tasa de empleo, 
que acompaña cíclicamente al PiB potencial. en relación al 
resto de factores, hay que señalar el comportamiento es-
table y positivo del capital humano y, salvo en momentos 
puntuales, de la ratio capital-output, así como la contribu-
ción negativa de la jornada laboral media, hechos que se 
producen en todas las regiones. también destaca la apor-
tación positiva y creciente de la tasa de actividad entre 
1983 y 2000.

en relación a Cataluña, cabe señalar, en primer lugar, la 
existencia de un crecimiento potencial en 2020 en torno al 

2,49%, siendo los valores extremos del 2,06% y el 2,92%; 
en segundo lugar, se observa, a partir de finales de los 
ochenta, un comportamiento cíclico más suave que en el 
caso de aragón, lo que permite afirmar que la crisis actual 
no es la mayor que se ha vivido en Cataluña, pues la crisis 
de los setenta afectó con mayor virulencia. Por otro lado, 
cabe señalar el papel jugado por las variables demográ-
ficas, especialmente por la población, con contribuciones 
positivas hasta 1985 y durante el periodo 1995-2010, así 
como el desarrollado por la ratio capital-output, e incluso 
por el progreso tecnológico, especialmente en las dos pri-
meras décadas.

también en navarra la crisis del petróleo es la que pre-
senta una mayor incidencia. además, y en relación con la 
crisis actual, hay que destacar que la tasa de crecimiento 
del PiB potencial no llegará a situarse por debajo del 1% 
en ningún momento, y que la lenta recuperación hará que 
en 2020 se sitúe solo ligeramente por encima del 2% en 
el escenario central (2,10%), mientras alcanzará el 1,61% 
y el 2,59% en los casos extremos. en cuanto a los factores 
determinantes, la ratio capital-output, con aceleraciones 
en su crecimiento en los periodos de expansión y desacele-
raciones en los de recesión, presenta un papel destacado. 
mientras, la PtF muestra un comportamiento cíclico que 
no presentaban las otras Comunidades. destaca también 
el papel de las variables demográficas y la contribución po-
sitiva de la tasa de actividad en la década de los noventa 
y del 2000.

del País vasco llama la atención el hecho, socialmente in-
sostenible a largo plazo, de que entre 1979 y 1981 el PiB 
potencial registre tasas de crecimiento negativas, lo que 
se explica por el fuerte impacto de la crisis del petróleo 
en una región con un sesgo importante de la industria 
pesada en su actividad productiva, siendo el comporta-
miento de la tasa de empleo y la pérdida de relevancia del 
progreso tecnológico las variables que justifican el creci-
miento negativo del PiB potencial. Por otro lado, y tras la 
crisis actual, es de esperar una intensa recuperación, de 
modo que la tasa de crecimiento del PiB potencial alcan-
zará en 2020, y en el mejor de los casos, un 3,05%, siendo 
la tasa de crecimiento del escenario base y la cota inferior 
del 2,61% y 2,16% respectivamente. en relación con los 
factores determinantes del crecimiento destaca el compor-
tamiento estable de la PtF, pese a su contribución ligera-
mente negativa durante la primera mitad de los noventa, 
hecho que ya observamos en el caso de Cataluña, y la con-
tribución siempre positiva, pese a la desaceleración de la 
segunda mitad de la década de los noventa, de la ratio 
capital-output.
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aragóN 

Fuente: elaboración propia.

cUadro 11. alternativas y contribuciones al crecimiento potencial en las comunidades autónomas consideradas
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Finalmente, y en el caso de la Rioja, podemos decir que la 
tasa de crecimiento del PiB potencial se situará en 2020, 
entre el 2,36% y el 3,06%, siendo la del escenario base 
del 2,71%. la Rioja se convierte así en la Comunidad que 
presentará un mayor crecimiento potencial a lo largo de 
la presente década y también la que mostrará una menor 
incertidumbre sobre el comportamiento futuro del mismo. 
la senda descrita difiere de la de otras regiones, llamando 
especialmente la atención su gran estabilidad durante 
la mayor parte del periodo estudiado. sin embargo, y en 
cuanto a los factores que lo impulsan, cabe destacar la 
inestabilidad de las diferentes variables; mientras en la dé-
cada de los setenta, la ratio capital-output fue la principal 
responsable de las elevadas tasas de crecimiento regis-
tradas, a partir de 1980 y durante los 15 años siguientes 
es el progreso tecnológico el que cobra una mayor im-
portancia. el fuerte crecimiento de la productividad de la 
mano de obra, determinado por estas dos variables, per-
mite contrarrestar los efectos negativos de la tasa de em-
pleo durante la crisis del petróleo. a partir de 1995 las 
variables demográficas y del mercado de trabajo relegan a 
la productividad de la mano de obra a un segundo puesto, 
y ello pese al impulso de la ratio capital-output y de los 
años de escolarización. en cuanto al periodo de proyec-
ción, cabe decir que el crecimiento potencial se apoyará en 
el progreso tecnológico y la tasa de empleo.

resultados comparados 

en el Gráfico 3 se muestra la evolución del PiB potencial 
de las cinco regiones analizadas en el escenario base. de 
él se destaca que las principales diferencias se observan 
entre 1975 y 1995, iniciándose a partir de entonces un 
proceso de convergencia que tenderá a mantenerse, espe-
cialmente en el caso de aragón, Cataluña, País vasco y la 
Rioja, y no tanto en la Comunidad de navarra, donde se 
prevé un crecimiento potencial ligeramente inferior al del 
resto de las regiones.

no obstante, para tratar de comprender mejor esas diferen-
cias y a qué pueden ser debidas, descompondremos la tasa 
de crecimiento del producto potencial en los factores de-
terminantes del mismo. en el Cuadro 12 recogemos dicha 
descomposición para el periodo 1975-1995, de donde se 
deduce, en primer lugar, que el crecimiento medio varía 
entre el 1,55% anual del País vasco, y el 4,17% de la 
Rioja. no obstante, todas las Comunidades presentan 
ciertos rasgos comunes. así, durante este periodo, el cre-
cimiento potencial se sustenta sobre todo en la producti-
vidad de la mano de obra. si bien, mientras en aragón y la 
Rioja el progreso tecnológico es la variable fundamental, 
en Cataluña la PtF y el stock de capital juegan un papel 
similar, siendo esta última variable la esencial en el caso 
de navarra y País vasco. Por otro lado, las horas trabajadas 
y la tasa de empleo presentan en todas las Comunidades 
una contribución negativa, debiendo destacarse ciertas di-
ferencias en la intensidad de su impacto. mientras en el 
País vasco las horas trabajadas restan casi el 50% del cre-
cimiento potencial del periodo, en la Rioja apenas supera 
el 15%. algo similar ocurre con la tasa de empleo, siendo 
el País vasco la que presenta una contribución negativa 
más intensa.

grÁFico 3. evolución del crecimiento potencial

Fuente: elaboración propia.

cUadro 12. descomposición de la tasa de crecimiento del pib potencial en las comunidades analizadas (tasa media de 
crecimiento anual tendencial en %, periodo 1970-1995)

comunidades 
autónomas

∆ Y ∆ Y/H ∆ K/Y ∆ PTF ∆ S ∆ H/Ld ∆Ld/ls ∆Ls/l15-64 ∆ L15-64/l ∆ L

aragón 3,28% 3,86% 0,82% 2,75% 0,30% -0,63% -0,61% 0,36% 0,25% 0,05%

Cataluña 3,05% 3,24% 1,40% 1,57% 0,26% -0,66% -0,75% 0,24% 0,42% 0,56%

navarra 2,61% 2,70% 1,66% 0,83% 0,21% -0,69% -0,44% 0,17% 0,53% 0,34%

País vasco 1,55% 2,31% 1,38% 0,68% 0,25% -0,71% -0,95% 0,01% 0,59% 0,31%

la Rioja 4,17% 4,91% 1,25% 3,39% 0,27% -0,73% -0,61% -0,06% 0,24% 0,42%

Fuente: elaboración propia.
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en segundo lugar, cabe señalar que el empleo y la PtF se 
deberán convertir en variables esenciales del crecimiento 
si se pretende recuperar una senda razonable del mismo. 
en este sentido, se hace imprescindible que las reformas 
del mercado laboral, en línea con las últimas reformas 
adoptadas15 , mejoren la flexibilidad y la eficiencia, favo-
reciendo la movilidad, tanto geográfica como funcional, 
de los trabajadores, reduciendo los costes de contrata-
ción y despido, así como las altas tasas de temporalidad 
o promoviendo una adecuada formación de los trabaja-
dores, acorde a las necesidades reales del mercado laboral. 
los efectos de dicha desregulación pueden verse en storm 
(2007), Blanchard y Giavazzi (2003), Bassanini, nunziata 
y venn (2008), nicoletti y scarpetta (2003), djankov, mc 
liesh y Ramalh (2006), sebastián, serrano, Roca y osés 
(2007), y eicher, ochel, Röhn y Rohwer (2009).

en tercer lugar, el impacto residual del capital humano nos 
lleva a pensar en la existencia de una sobrecualificación 
de la mano de obra, debido en parte a que la actividad 
productiva de las Comunidades analizadas se apoya en 
sectores de bajo contenido tecnológico. en este sentido, 
se hace necesario adecuar el sistema educativo a las ne-
cesidades reales del mercado laboral, ya sea favoreciendo 
la colaboración entre empresas y universidades, o fomen-
tando los estudios de grado medio, lo que ayudará a evitar 
la sobrecualificación, y a que los trabajadores más prepa-
rados tengan que emigrar en busca de un empleo acorde 
con su formación16 .

15 Véanse, entre otras, las Leyes 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; 3/2012, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral; o la 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

16 los últimos informes sobre el nivel de la formación de la mano de 
obra en españa hacen referencia a esta circunstancia de la sobre-
cualificación. véase, por ejemplo, el informe “las Universidades es-
pañolas: una perspectiva autonómica”, de 2014, en el que se indica 
que “desde finales de los 90 ha habido un incremento de personas 

Por otro lado, mientras en la Rioja, Cataluña y aragón la in-
tensidad de ambos factores es similar, en navarra es mayor 
la de las horas medias trabajadas, siendo más intensa la 
contribución de la tasa de empleo en el País vasco. Final-
mente, cabe destacar las diferencias en las contribuciones 
de la tasa de actividad y los factores demográficos, cuyas 
intensidades varían entre el 10,86% de aragón, y el -1,35% 
de la Rioja en el caso de la tasa de actividad, y el casi 58% 
del País vasco y el 9,22% de aragón en el caso de las dos 
variables demográficas consideradas conjuntamente.

Por su parte, en el Cuadro 13, observamos la convergencia 
en las tasas de crecimiento que se inicia a mediados de 
la década de los noventa, con valores que varían entre 
el 2,40% de aragón y el 2,69% de navarra. durante el 
periodo 1996-2020, y pese a que la productividad de la 
mano de obra sigue siendo la variable esencial, esta pierde 
relevancia como factor explicativo del crecimiento en favor 
de las variables demográficas y del mercado de trabajo, 
especialmente de la tasa de empleo, que pasa a tener una 
contribución positiva, y de la tasa de actividad, que junto 
con la ratio capital-output pasa a ser el factor con más re-
levancia en la mayor parte de las Comunidades. asimismo, 
cabe destacar el crecimiento de la población y la pérdida 
de peso de la PtF salvo en el País vasco.

conclusiones

el estudio llevado a cabo nos permite concluir, en primer 
lugar, que en los últimos cincuenta años se ha producido 
en las Comunidades elegidas un proceso de convergencia, 
mostrando, desde finales de los noventa, momento en que 
las estructuras productivas se asemejan y nuestras Comu-
nidades aparecen en el mismo clúster, una evolución si-
milar en sus tasas de crecimiento potencial. Por otro lado, 
y aunque los factores en los que descansa este crecimiento 
son en ocasiones distintos, sí se observa en todas ellas una 
mayor importancia de las variables vinculadas con la pro-
ductividad del trabajo.

cUadro 13. descomposición de la tasa de crecimiento del pib potencial en las comunidades analizadas (tasa media de 
crecimiento anual tendencial en %, periodo 1996-2020)

comunidades 
autónomas

∆ Y ∆ Y/H ∆ K/Y ∆ PTF ∆ S ∆ H/Ld ∆Ld/ls ∆Ls/l15-64 ∆ L15-64/l ∆ L

aragón 2,40% 1,53% 0,89% 0,48% 0,16% -0,43% 0,17% 0,71% -0,14% 0,56%

Cataluña 2,45% 1,05% 0,71% 0,20% 0,14% -0,26% 0,29% 0,58% 0,17% 0,62%

navarra 2,69% 1,42% 1,07% 0,18% 0,17% -0,37% 0,15% 0,73% -0,18% 0,94%

País vasco 2,58% 1,82% 0,48% 1,18% 0,16% -0,40% 0,64% 0,68% -0,08% -0,09%

la Rioja 2,68% 1,39% 1,06% 0,14% 0,19% -0,48% 0,15% 0,85% 0,11% 0,66%

Fuente: elaboración propia.
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en cuarto y último lugar, y dadas las similitudes obser-
vadas en el patrón de crecimiento de las Comunidades 
analizadas, se puede afirmar que, al menos en estas, será 
posible llevar a cabo políticas económicas comunes. no 
obstante, como hemos tenido ocasión de comprobar, 
existen algunas diferencias que hacen que la intensidad 
con la que se apliquen dichas políticas pueda diferir de 
unas regiones a otras. es decir, que si se desea seguir avan-
zando en el proceso de convergencia iniciado a mediados 
de la década de los noventa y, en general, si se desea fa-
vorecer el mayor crecimiento posible en cada una de las 
Comunidades autónomas, es necesario acompañar las po-
líticas comunes a nivel nacional de una serie de medidas 
específicas para cada región, que respeten y tengan en 
cuenta su propio modelo de crecimiento.
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resUmeN: el objetivo de este artículo es analizar la influencia de la gestión de la calidad en la 
innovación a través de la gestión del conocimiento. la metodología utilizada es el estudio del caso, 
utilizando datos primarios (entrevistas en profundidad –entrevista personal y cuestionario– y obser-
vación directa) y secundarios (documentos internos y externos) de cinco empresas de servicios. los 
resultados muestran que la gestión de la calidad impacta positivamente en la innovación a través 
de la gestión del conocimiento, que puede ser un elemento mediador. de este modo, las empresas 
analizadas que tienen un mayor grado de gestión de la calidad –esto es, que desarrollan en mayor 
medida las prácticas de gestión de la calidad (liderazgo, planificación de la calidad, gestión de 
personal, gestión de procesos, información y análisis, enfoque en el cliente, gestión de proveedores 
y diseño del producto)– obtienen mayores resultados en innovación (de proceso y de producto) por 
medio de las prácticas de gestión del conocimiento (creación, almacenamiento y transferencia, y 
aplicación y uso del conocimiento). la principal contribución de esta investigación es aportar infor-
mación sobre el papel mediador de la gestión del conocimiento en la relación entre la gestión de 
la calidad y la innovación. asimismo, para las empresas de menor nivel de gestión de la calidad, los 
resultados sirven como ejemplo para mejorar sus niveles de innovación, tomando como referencia 
las prácticas de las empresas de mayor nivel de gestión de la calidad.

palabras claVe: Gestión de la calidad, gestión del conocimiento, resultados, innovación.

introducción

la influencia en la innovación ha sido estudiada en la literatura desde el 
punto de vista de factores técnicos, económicos, sociales y organizacionales. 
asimismo, se puede observar que existen diferentes dimensiones que influyen 
en la innovación, como por ejemplo, la orientación estratégica, la estructura 
financiera, la intensidad innovadora del sector tecnológico, los ciclos de vida 
tecno-económicos, el tamaño, la cultura, las formas de colaboración/coope-
ración o el grado de diversificación tecnológica, entre otras. en este sentido, 
el estudio se centra en dos dimensiones: gestión de la calidad y gestión del 
conocimiento, para aseverar su influencia en la innovación.

la gestión de la calidad se puede observar desde diferentes puntos de vista; 
las definiciones más habituales se basan en certificaciones, premios y prác-
ticas. en este sentido, el trabajo parte desde la concepción de la gestión de 
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iNFlUeNce oF QUality maNagemeNt oVer iNNoVatioN  
perFormaNce tHroUgH KNowledge maNagemeNt. a case 
stUdy

abstract: the aim of this paper is to analyze the influence of Quality 
management over innovation through Knowledge management. the 
methodology used is the case study, using primary data (in-depth inter-
views, personal interviews and questionnaires, and direct observation) 
and secondary data (internal and external documents) of five service com-
panies. Results show that Quality management has a positive impact on 
innovation through Knowledge management, which can be a mediating 
element. thus, the analyzed companies with a higher degree of Quality 
Management – that is, companies that further develop quality manage-
ment practices (leadership, quality planning, personnel management, 
process management, information and analysis, customer orientation, 
supplier management and product design) – obtain higher results in inno-
vation (process and product) through practical Knowledge management 
(creation, storage and transfer, and application and use of knowledge). in 
this sense, the main contribution of this research is to provide information 
about the mediating role of Knowledge management in the relationship  
between Quality management and innovation. likewise, for companies 
with a lower level of Quality management, the results of this study con-
tribute at improving their levels of innovation, using as an example the prac-
tices of companies reporting the highest levels of Quality management.

Keywords: Quality management, Knowledge management, results, 
innovation.

iNFlUÊNcia da gestÃo da QUalidade Nos resUltados de  
iNoVaÇÃo por meio da gestÃo do coNHecimeNto. Um estUdo 
de casos

resUmo: o objetivo deste artigo é analisar a influência da gestão da qua-
lidade na inovação por meio da gestão do conhecimento. a metodologia 
utilizada é o estudo de caso, utilizando dados primários (entrevistas em 
profundidade –entrevista pessoal e questionário– e observação direta) e 
secundários (documentos internos e externos) de cinco empresas de ser-
viços. os resultados mostram que a gestão da qualidade impacta positi-
vamente na inovação por meio da gestão do conhecimento, que pode ser 
um elemento mediador. deste modo, as empresas analisadas que têm um 
maior grau de gestão da qualidade –ou seja, que desenvolvem em maior 
medida as práticas de gestão de qualidade (liderança, planejamento da 
qualidade, gestão de pessoal, gestão de processos, informação e análise, 
enfoque no cliente, gestão de provedores e desenho do produto)– obtêm 
maiores resultados em inovação (de processo e de produto) por meio das 
práticas de gestão do conhecimento (criação, armazenamento e transfe-
rência, e aplicação e uso do conhecimento). a principal contribuição desta 
pesquisa é fornecer informação sobre o papel mediador da gestão do co-
nhecimento na relação entre a gestão da qualidade e da inovação. da 
mesma forma, para as empresas de menor nível de gestão da qualidade, os 
resultados servem como exemplo para melhorar seus níveis de inovação, 
tomando como referência as práticas das empresas de maior nível de 
gestão da qualidade.

palaVras-cHaVe: Gestão da qualidade, gestão do conhecimento, resul-
tados, inovação.   

l’iNFlUeNce de la gestioN de la QUalitÉ sUr les rÉsUltats 
de l’iNNoVatioN grÂce À la gestioN des coNNaissaNces. UNe 
ÉtUde de cas

rÉsUmÉ : Le but de cet article est d’analyser l’influence de la gestion de 
la qualité en matière d’innovation grâce à la gestion des connaissances. La 
méthodologie utilisée est l’étude de cas, en partant de données primaires 
(entretiens en profondeur, entretiens personnels et questionnaire, et ob-
servation directe) et secondaires (documents internes et externes) de cinq 
sociétés de services. les résultats montrent la répercussion positive de la 
gestion de la qualité sur l’innovation grâce à la gestion des connaissances, 
qui peut être un élément médiateur. ainsi, les entreprises analysées ayant 
un degré plus élevé de gestion de la qualité –c’est à dire, qui développent 
davantage les pratiques de gestion de la qualité (leadership, planification 
de la qualité, gestion du personnel, gestion des processus, informations 
et analyse, l’orientation client, gestion des fournisseurs et conception des 
produits)– obtiennent des résultats plus élevés en matière d’innovation 
(processus et produits) grâce à une gestion pratique des connaissances 
(création, stockage et transfert, application et utilisation de connais-
sances). la principale contribution de cette recherche est de fournir des 
informations sur le rôle médiateur de la gestion des connaissances dans 
la relation entre la gestion de la qualité et l’innovation. De même, pour le 
niveau inférieur de sociétés de gestion de la qualité, les résultats servent 
d’exemple pour améliorer leurs niveaux d’innovation, en se référant aux 
pratiques des entreprises de plus haut niveau de gestion de la qualité.

mots-clÉ : Gestion de la qualité, gestion des connaissances, résultats, 
innovation.
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la calidad como diferentes prácticas. estas prácticas pueden 
ser importantes para las empresas de cualquier sector, ya 
que pueden mejorar los niveles de innovación y desembocar 
en ventajas competitivas que deriven en incrementos de be-
neficios para las empresas. asimismo, se ha observado la 
innovación como el conjunto de productos nuevos o parcial-
mente mejorados (innovación de producto) y como procesos 
nuevos o parcialmente mejorados (innovación de procesos). 
los consensos a los que llega la literatura se basan principal-
mente en una relación positiva entre gestión de la calidad e 
innovación (sila, 2007; santos-vijande y Álvarez-González,  
2008; dong-young, vinod y Umar, 2012), entendiendo la  
innovación como una mejora en los procesos y en los pro-
ductos que puedan redundar en beneficios. asimismo, en la 
literatura se observa la influencia positiva de la gestión del co-
nocimiento en la innovación (nonaka y takeuchi, 1995; Urgal, 
Quintas y tome, 2011), aplicando la gestión del conocimiento 
como un conjunto de prácticas en las cuales se puede crear, 
almacenar, transferir y aplicar conocimiento.

sin embargo, aunque hoy día se han estudiado ampliamente 
los conceptos de gestión de la calidad, gestión del conoci-
miento e innovación por separado, la literatura muestra pocos 
estudios que analizan las variables en su conjunto (mcadam y 
leonard, 2001). del mismo modo, existen pocos estudios que 
analizan el efecto mediador de la gestión del conocimiento 
entre la gestión de la calidad y la innovación, con el fin de 
obtener mejores resultados de innovación (Hung, lien, Fang 
y mclean, 2010); es decir, aumentar los niveles de innova-
ción en mayor medida al introducir la variable gestión del 
conocimiento en la relación gestión de la calidad-innovación. 
esto último podría ser importante con el fin de ser eficientes 
en la gestión de empresas y de obtener sinergias entre las 
diferentes prácticas que se pueden utilizar en una empresa. 
el objetivo de este artículo es analizar la influencia de la ges-
tión de la calidad en la innovación a través de la gestión del 
conocimiento. Para ello se ha estudiado: 1) la influencia de 
la gestión de la calidad en la innovación, 2) la influencia de 
la gestión del conocimiento en la innovación, 3) la influencia 
de la gestión de la calidad en la gestión del conocimiento y 
4) la influencia de la gestión de la calidad en la innovación a 
través de la gestión del conocimiento. se ha utilizado como 
metodología el estudio del caso para llevar a cabo un estudio 
exploratorio y poder contar con información cualitativa de los 
casos analizados, para enriquecer la investigación existente 
sobre estas relaciones.

la principal contribución de esta investigación es aportar 
información sobre el papel mediador de la gestión del co-
nocimiento en la relación entre la gestión de la calidad y la 
innovación, con el fin de aumentar el marco teórico y apoyar 
futuras investigaciones empíricas. asimismo, para las em-
presas de menor nivel de gestión de la calidad, los resultados 

sirven para mejorar sus niveles de innovación, tomando como 
referencia prácticas de las empresas de mayor nivel de ges-
tión de la calidad. el estudio, en primer lugar, analiza las 
relaciones entre la gestión de la calidad, la gestión del cono-
cimiento y la innovación. a continuación, muestra la meto-
dología utilizada y los resultados. Por último, se exponen las 
conclusiones, las implicaciones directivas, las limitaciones y 
las futuras líneas de investigación.

revisión de la literatura

gestión de la calidad e innovación

algunos investigadores han identificado la innovación como 
un posible efecto de la gestión de la calidad (Cho y Pucik, 
2005; Prajogo y sohal, 2006; lópez-mielgo, montes-Peón  
y vázquez-ordás, 2009). Por ejemplo, Prajogo y sohal 
(2001) enfocan su investigación desde la perspectiva de 
la innovación de productos y procesos, y proponen un 
modelo que relaciona las prácticas de gestión de la ca-
lidad con estas innovaciones. de igual forma, Hoang, igel 
y laosirihongthong (2006) estudian las relaciones entre 
once prácticas de gestión de la calidad y la innovación 
de producto; su estudio muestra que hay una relación po-
sitiva entre ciertas prácticas de gestión de la calidad y  
la innovación.

a pesar de estos efectos positivos, la literatura también 
muestra efectos negativos en la relación entre gestión de 
la calidad y la innovación (Prajogo y sohal, 2003), así como 
inexistencias de relación (por ejemplo, singh y smith, 2004). 
los argumentos positivos proponen que las empresas que 
llevan a cabo la gestión de la calidad crean entornos po-
tenciales para la innovación, ya que la gestión de la calidad 
desarrolla prácticas, como por ejemplo el liderazgo, que faci-
litan la innovación (Roffe, 1998; Prajogo y sohal, 2003). Por 
otro lado, los argumentos negativos proponen que algunas 
prácticas no tienen efectos positivos. Por ejemplo, el enfoque 
en el cliente puede causar incrementos en las mejoras en los 
actuales productos y servicios en vez de crear nuevas solu-
ciones innovadoras (slater y narver, 1998).

a pesar de estos resultados, en general, los estudios empíricos 
apoyan la relación positiva entre gestión de la calidad e inno-
vación (Roffe, 1998; young, Charns y shortell, 2001; taveira, 
James, Karsh y sainfort, 2003; Prajogo y sohall, 2001, 2003;  
Prajogo, Power y sohal, 2004; santos-vijande y  
Álvarez-González, 2007; Chong, ooi, lin y teh, 2010; santos 
y lópez, 2011), como por ejemplo el liderazgo y la planifi-
cación de la calidad, que causan entornos para la mejora 
de la innovación y actúan como elementos facilitadores de 
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esta. a partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta  
de investigación:

1. ¿De qué forma influyen las prácticas de gestión de la 
calidad en los resultados de innovación?

gestión del conocimiento e innovación

Como ocurre en el área de la gestión de la calidad, estudios 
previos también han analizado la relación entre gestión 
del conocimiento e innovación, considerándose la gestión 
del conocimiento como un proceso estratégico que genera  
innovaciones (stata, 1989; Cohen y levinthal, 1990; nonaka,  
1991; Kogut y Zander, 1992; dodgson, 1993; nonaka y 
takeuchi, 1995; leonard-Barton, 1999; lin y lee, 2005; 
liao, Fei y liu, 2008; García, Jiménez y lloréns, 2011; 
González-sánchez y García-muiña, 2011), o como un 
paso previo dentro del proceso de innovación (nonaka y 
takeuchi, 1995; darroch y mcnaughton, 2002; lin y lee, 
2005; García et al., 2011; Urgal et al., 2011).

la literatura muestra que la gestión del conocimiento está re-
lacionada de manera positiva con la innovación de proceso y 
de producto (Prajogo et al., 2004; Gloet y terziovski, 2004; lin 
y lee, 2005). Por ejemplo, la transferencia de conocimiento 

es importante para la innovación (liebowitz, 2002; nah, siau, 
tian y ling, 2002; Cavusgil, Calantone y Zhao, 2003; Hall y 
andriani, 2003), porque facilita que se comparta la infor-
mación entre departamentos (Gupta, iyer y aronson, 2000; 
Wang, 2009), a través de bases de datos y proyectos de inno-
vación. asimismo, facilita el flujo entre grupos, lo cual mejora 
de forma eficaz y rápida la innovación (du Plessis y Boon, 
2004), por medio de reuniones y la diseminación de la infor-
mación en la empresa.

de igual forma la aplicación del conocimiento, como parte del 
proceso de gestión del conocimiento, tiene un impacto posi-
tivo en la innovación, facilitándola (Gilbert y Cordey-Hayes, 
1996; Hurley y Hult, 1998; Forrester, 2000; Katila, 2002; 
lin y lee, 2005; García, lloréns y verdú, 2006; Jiménez y 
sanz, 2006), a través de un mayor poder de decisión del 
empleado y el trabajo en equipo (marín-García, 2008). esta 
aplicación mejora la tecnología, los procesos y la plataforma 
de colaboración en términos de compartir proveedores e inter-
cambiar información (Chong et al., 2010). de este modo, la 
innovación está condicionada por la capacidad de la empresa 
de adquirir nuevo conocimiento (Cohen y levinthal, 1990;  
nonaka y takeuchi, 1995). a partir de aquí se propone la 
siguiente pregunta:
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2. ¿De qué forma influyen las prácticas de gestión del 
conocimiento en los resultados de innovación?

gestión de la calidad, gestión del 
conocimiento e innovación

algunos trabajos sugieren que hay una relación positiva  
entre las prácticas de gestión de la calidad y la gestión del  
conocimiento (mcadam y leonard, 2001; linderman, 
schroeder, Zaheer, liedtke y Choo, 2004; molina,  
lloréns-montes y Ruiz-moreno, 2007), particularmente, 
en las áreas de mejora continua, trabajo en equipo y 
empowerment (Zhao y Bryar, 2001; linderman et al., 2004; 
molina et al., 2007). Por ejemplo, Camisón, Boronat, villar 
y Puig (2009) sugieren que las empresas que tienen im-
plantados sistemas de gestión de la calidad, entre otros 
eFQm (European Foundation for Quality Management) 
o sello europeo de gestión de la calidad, consiguen una 
cultura para desarrollar programas de gestión del conoci-
miento, que pueden a su vez repercutir en mayores benefi-
cios para la empresa.

Huselid (1995) argumenta que los sistemas de toma de de-
cisiones del empleado, típicos de empresas con un desarrollo 
amplio de la gestión de la calidad, que les permite aplicar 
mejor las ideas de la mejora continua, son aplicados más fá-
cilmente en empresas que han desarrollado mejor las prác-
ticas de la gestión del conocimiento. Consecuentemente las 
empresas con un desarrollo más avanzado de las prácticas 
de la gestión de la calidad crean una cultura donde se fa-
cilita la comunicación, empowerment, el trabajo en equipo, 
entre otras prácticas, que a su vez permiten a los trabajadores 
diseminar su conocimiento y crear nuevo conocimiento en 
la organización, que puede facilitar el desarrollo de innova-
ciones (marín-García, 2008), tanto en el producto como en 
el proceso.

de este modo la gestión de la calidad, a través de sus prác-
ticas, puede ayudar a las empresas a obtener una mejora con-
tinua e influir positivamente sobre un mayor desarrollo de la 
gestión del conocimiento (linderman et al., 2004; molina et 
al., 2007; Hung et al., 2010), a través de la creación, almace-
namiento y transferencia, y aplicación y uso del conocimiento, 
que a su vez puede facilitar el desarrollo de innovaciones en 
la empresa (Prajogo y sohal, 2003; Chong et al., 2010).

a partir de aquí se plantean las siguientes preguntas  
de investigación:

3. ¿De qué forma influyen las prácticas de gestión de la 
calidad en la gestión del conocimiento?

4. ¿De qué forma influyen las prácticas de gestión de 
la calidad en la innovación a través de la gestión del 
conocimiento?

metodología

Para contestar las preguntas del estudio se utilizó un análisis 
cualitativo a través de la técnica de investigación estudio del 
caso. esta técnica es adecuada cuando el fenómeno estu-
diado, por su naturaleza, no tiene un gran número de inves-
tigaciones (eisenhardt, 1989, 1991; Hamel, 1992; yin, 1994; 
Bonache, 1999; Chiva y Camisón, 1999; oltra, 2003; Cepeda, 
2006; villarreal y landeta, 2010). se seleccionaron cinco em-
presas a partir de las siguientes características (tarí-Guilló y 
García-Fernández, 2013): a) empresas líderes en el desarrollo 
de su actividad; b) empresas que no compitieran en el mismo 
sector de actividad, para que pudieran dar la máxima infor-
mación posible; c) empresas diversas en tamaño para poder 
comparar y, d) empresas que hubieran crecido año tras año 
(en los cinco años anteriores), para evitar al máximo posible 
cambios económicos.

Con relación a los criterios de calidad, validez y fiabilidad 
utilizados en la investigación cualitativa (tarí-Guilló y  
García-Fernández, 2013), se utilizaron los siguientes: a) va-
lidez del constructo (revisión de la literatura); b) validez 
interna (triangulación de datos); c) validez externa (compa-
ración de datos entre empresas de la muestra), y d) fiabilidad 
(protocolo para el estudio de campo y datos secundarios).

medidas

Para medir las prácticas de la gestión de la calidad, la ges-
tión del conocimiento y la innovación se utilizaron las di-
mensiones más comúnmente desarrolladas en la literatura 
(ver tabla 2).

a partir de las dimensiones de la tabla 2, se utilizaron en la 
entrevista personal un total de 59 preguntas abiertas para la 
gestión de la calidad y 40 para la gestión del conocimiento. 
estas preguntas abiertas analizan cómo se desarrolla la di-
mensión estudiada en las empresas de la muestra. además se 
utilizó un cuestionario cerrado en estas entrevistas, utilizando 
39 ítems para la gestión de la calidad (anexo a) (samson 
y tzervioski, 1999; Kaynak, 2003; Conca et al., 2004; sila, 
2007) y la misma cantidad de ítems para la gestión del co-
nocimiento (anexo B) (Chiva y Camisón, 2003; tippins y sohi, 
2003; linderman et al., 2004; Pérez et al., 2004; Jerez-Gómez 
et al., 2005; arbussá y Coenders, 2007; Chao, linderman 
y schoroeder, 2007; Rodríguez, Hagemeister y Ranguelov, 
2010) en una escala de 7 puntos (donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo).

de igual forma, para medir los efectos sobre la innovación 
se han utilizado ocho preguntas abiertas para analizar cómo 
y por qué cada práctica de la gestión de la calidad y de la 
gestión del conocimiento había influido en la innovación, así 
como si la gestión de la calidad había influido positivamente 



49reV.  iNNoVar Vol.  26,  Núm. 61,  JUlio-septiembre de 2016

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

tabla 1. organizaciones del estudio

organización tamaño actividad productiva
contactos con la 

empresa (*)
tiempo total 

entrevista (horas)
responsable 

entrevistado/a (**)

GeCaCo Grande ensayos de calidad del suelo en la construcción 5 5 Calidad y Personal (**) 

CadeaH Grande Caja de ahorros 3 5 Calidad y Personal (**)

Geme Pequeña Gestión medioambiental 5 5 Calidad y Personal

CooRtema Pequeña Consultoría en ordenación del territorio y medio 
ambiente

3 4,5 Calidad y Personal

dimaCode mediana materiales de construcción y decoración 2 4 Calidad y Personal

* mínimo 2 contactos (propuesta de participación y entrevista en profundidad).

** el responsable de calidad y de personal fue el mismo individuo.

Fuente: elaboración propia a partir de tarí-Guilló y García-Fernández (2013, p. 156).

en la innovación a través de la gestión del conocimiento. 
además, se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas 
que incluye tres ítems (García-morales et al., 2007; alegre y 
Chiva, 2008; Prajogo et al., 2008) medidos en una escala de 
7 puntos (anexo C).

análisis de los datos

los datos se analizaron a través de un protocolo de investi-
gación. el protocolo estaba compuesto por diferentes fases 
que debían cumplirse en el mismo orden durante el estudio 
de campo de las diferentes empresas: 1) acceso a las orga-
nizaciones, 2) visita guiada a la empresa, 3) entrevista en 
profundidad, 4) análisis de los datos y 5) presentación de 
informes y resultados. asimismo, los datos se recogieron 
(tarí-Guilló y García-Fernández, 2013) por medio de una 
entrevista en profundidad, la observación directa en la em-
presa y el análisis de documentos internos y externos de 
las empresas estudiadas.

se realizaron ocho entrevistas en profundidad (ver tabla 
1): tres al responsable de gestión de la calidad y tres al de 
recursos humanos en tres empresas (ya que no existía un 
responsable en gestión del conocimiento), y otras dos a los 
responsables que a su vez llevaban tareas de gestión de la ca-
lidad y de recursos humanos (a ambos se les hizo la entrevista 
sobre gestión de la calidad y la entrevista sobre gestión del 
conocimiento). esto indica que la información se ha obtenido 
de dos informantes (responsable de gestión de la calidad y de 
recursos humanos). las entrevistas se grabaron para poder 
volver a oírlas y completar la información obtenida. Cada una 
de estas entrevistas consistía en una entrevista personal con 
preguntas abiertas, y un cuestionario con preguntas cerradas 
(anexos a, B y C). todo ello permitió mejorar la calidad de la 
información obtenida, a través de la ampliación y la depura-
ción de la información.

en cuanto a la observación directa, se realizó a través de vi-
sitas a las empresas, en la cuales siempre se iba acompañado 

de un miembro de la organización para que explicara las dife-
rentes áreas y los diferentes procesos y productos. asimismo, 
se preguntó a los empleados previamente a la entrevista per-
sonal y el cuestionario. esto se utilizó para dar al investigador 
una visión holística de la idiosincrasia de la cultura de la 
empresa a la hora de entender la gestión de la calidad, la 
gestión del conocimiento y la innovación, y asimismo, poder 
contrastar el resto de los datos.

Con relación al acceso a documentos internos y externos 
de las empresas, se analizaron los documentos que se rela-
cionan a continuación: información de la base de datos saBi, 
informes anuales de las empresas, planes de negocio, certi-
ficados de calidad, manuales de calidad y la página Web de 
las diferentes empresas. este análisis permitió completar la 
información obtenida por medio de la entrevista (a través de 
preguntas abiertas y cerradas) y la observación.

resultados

Con la información recabada de las preguntas abiertas y el 
cuestionario, se identificaron dos niveles de gestión de la ca-
lidad (tabla 3): a) empresas certificadas con iso 9001 o en 
proceso de certificación, con mayor utilización de las prác-
ticas de gestión de la calidad (nivel 1) y b) empresas no cer-
tificadas, con menor utilización de las prácticas de gestión 
de la calidad (nivel 2). a partir de aquí, las empresas con un 
mayor nivel de gestión de la calidad (nivel 1) corresponden a  
GeCaCo, CadeaH y CooRtema, que desarrollan las prác-
ticas de gestión de la calidad en mayor medida que las em-
presas de menor nivel. las empresas, Geme y dimaCode se 
clasifican en el nivel 2 (de menor nivel de gestión de la calidad).

a partir de esta clasificación, la tabla 3 muestra también 
el desarrollo de las prácticas de gestión del conocimiento 
y las innovaciones para ambos grupos, en función de las 
respuestas de los entrevistados a las preguntas abiertas  
y cerradas.
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tabla 2. dimensiones propuestas para la gestión de la calidad, gestión del conocimiento e innovación

gestión de la calidad

liderazgo Saraph, Benson y Schroeder, 1989; Flynn, Schroeder y Sakakibara, 1994; Ahire, Golhar y Waller, 1996; 
Grandzol y Gershon, 1998; Quazi y Padibjo, 1998; Rao, solis y Raghunathan, 1999; Conca, llopis y tarí, 
2004.

Planificación Black y Porter, 1995, 1996; Quazi y Padibjo, 1998; Rao et al., 1999; Conca et al., 2004.

Gestión de las personas (participa-
ción, formación, equipos, etc.)

saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995, 1996; ahire et al., 1996; Grandzol y Gershon, 
1998; Quazi y Padibjo, 1998; Rao et al., 1999; Conca et al., 2004.

Gestión de procesos saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994; Grandzol y Gershon, 1998; Quazi y Padibjo, 1998; Conca et al., 
2004.

información y análisis (mejora con-
tinua, gestión de la información, sis-
tema de medición, benchmarking)

saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995, 1996; ahire et al., 1996; Grandzol y Gershon, 
1998; Quazi y Padibjo, 1998; Rao et al., 1999; Conca et al., 2004.

enfoque en el cliente Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995, 1996; ahire et al., 1996; Grandzol y Gershon, 1998; Quazi y  
Padibjo, 1998; Rao et al., 1999; Conca et al., 2004. 

Gestión de proveedores saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995, 1996; ahire et al., 1996; Rao et al., 1999; 
Conca et al., 2004.

diseño del producto saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994; Badri, davis y davis, 1995; ahire et al., 1996; Quazi, Jemangin, Kit 
y Kian, 1998; Rao et al., 1999.

gestión del conocimiento

Creación

adquisición de información Cohen y levinthal, 1990; slater y narver, 1995; veugelers, 1997; Guadamillas, 2001; Zahra y George, 
2002; Chiva y Camisón, 2003; tippins y sohi, 2003; linderman et al., 2004; Pérez, montes y vázquez, 
2004; Jerez-Gómez, Céspedes-lorente y valle-Cabrera, 2005; arbussá y Coenders, 2007; Chao, linderman 
y schoroeder, 2007; Rodríguez, Hagemeister y Ranguelov, 2010.

diseminación de la información Cohen y levinthal, 1990; veugelers, 1997; Guadamillas, 2001; Zahra y George, 2002; Chiva y Camisón, 
2003; tippins y sohi, 2003; linderman et al., 2004; Pérez et al., 2004; Jerez-Gómez et al., 2005; arbussá y 
Coenders, 2007; Chao et al., 2007; Rodríguez et al., 2010.

interpretación compartida Cohen y levinthal, 1990; veugelers, 1997; Guadamillas, 2001; Zahra y George, 2002; Chiva y Camisón, 
2003; tippins y sohi, 2003; linderman et al., 2004; Pérez et al., 2004; Jerez-Gómez et al., 2005; arbussá y 
Coenders, 2007; Chao et al., 2007; Rodríguez et al., 2010.

Transferencia y almacenamiento

almacenamiento de conocimiento Guadamillas, 2001; linderman et al., 2004; Balbastre, 2004; Prieto y Revilla, 2004.

transferencia de conocimiento Garvin, 1993; Goh y Richards, 1997; Benavides y escribá, 2001; Guadamillas, 2001; Zahra y George, 
2002; Calantone et al., 2002; martínez y Ruiz, 2003; Balbastre, 2004; linderman et al., 2004; Pérez et 
al., 2004; Prieto y Revilla, 2004; Jerez-Gómez et al., 2005.

Aplicación y uso

trabajo en equipo senge, 1992; Hult y Ferell, 1997; Goh y Richards, 1997; terziovski, Power y sohal, 2000; Guadamillas, 
2001; marquardt, 2002; Chiva y Camisón, 2003.

Empowerment senge, 1992; Zahra y George, 2002; Chiva y Camisón, 2003; Guadamillas, 2001; terziovski et al., 2000.

Compromiso con el conocimiento senge, 1992; Garvin, 1993; slater y narver, 1995; Goh y Richards, 1997; Hult y Ferell, 1997; Crossan, lane 
y White, 1999; Terziovski et al., 2000; Guadamillas, 2001; Calantone, Cavusgil y Zhao, 2002; Zahra y 
George, 2002; Chiva y Camisón, 2003; tippins y sohi, 2003; Pérez et al., 2004; andreu, lópez y Rossano, 
2005; Jerez-Gómez et al., 2005. 

innovación

innovación de producto Germain, dröge y Christensen, 2001; García-morales, lloréns-montes y verdú Jover, 2007; alegre y 
Chiva, 2008; Prajogo, mcdermott y Goh, 2008.

innovación de proceso Germain et al., 2001; García-morales et al., 2007; alegre y Chiva, 2008; Prajogo et al., 2008.

Fuente: elaboración propia.
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a continuación, a partir de la información de las entrevistas 
y la información resumida en esta tabla se analizan las rela-
ciones entre la gestión de la calidad, la gestión del conoci-
miento y la innovación.

gestión de la calidad e innovación

Liderazgo

a partir de los datos, los directivos de entrevistados de las 
empresas GeCaCo, CadeaH y CooRtema (de mayor li-
derazgo) señalan que el liderazgo ha influido en la innova-
ción, porque los líderes facilitan la innovación a través de 
la motivación, por medio de incentivos económicos, bene-
ficios sociales y el diálogo. Como señalan estos directivos 
entrevistados, los trabajadores están más predispuestos a 
innovar cuando se les motiva.

Planificación de la calidad

las empresas del nivel 1 señalan que el uso de herra-
mientas de planificación de la gestión de la calidad facilita 
que los empleados compartan la información, por ejemplo, 
para desarrollar una mayor coordinación entre sus áreas 
que permite un diagnóstico de problemas y, a su vez, una 
resolución de los mismos, de manera que puedan innovar 
en procesos de forma más rápida y así adaptarse antes a 
los cambios del mercado.

Gestión de personal

las empresas que tienen una mejor gestión de personal 
(empresas de mayor nivel de gestión de la calidad) son 
más innovadoras como señalan los directivos entrevis-
tados. según los datos obtenidos, el reclutamiento y la se-
lección, ya sea a través de procesos internos o externos, 
ayudan a mejorar los niveles de innovación en la empresa, 
porque una selección del personal con base en la orien-
tación hacia la innovación permite desarrollar de manera 
más sencilla la introducción de nuevos métodos de produc-
ción, ya que el personal seleccionado tiene un perfil adap-
tado a estas necesidades.

Gestión de procesos

las empresas de mayor nivel de gestión de la calidad  
(GeCaCo, CadeaH y CooRtema) son más innovadoras 
porque, según los directivos entrevistados, todas las ac-
tividades de gestión de procesos (por ejemplo, procesos 
documentados y procesos estandarizados) han supuesto 
cambios en los métodos de trabajo que han introducido 
mejoras o innovaciones en la empresa.

Información y análisis

según los directivos entrevistados, las empresas que ob-
tienen mayores resultados en gestión de la calidad son 
más innovadoras. esto ocurre porque la información ex-
terna entra en la empresa como nueva información y pos-
teriormente es evaluada y transferida para que desarrolle 
mejoras y para que además se contraste con la informa-
ción interna. esta medida supone para estas empresas más 
avanzadas en esta práctica de gestión de la calidad una 
generación de nuevos productos y una mayor adaptación 
de los productos al cliente. asimismo, como señalan los 
directivos entrevistados, permite identificar deficiencias y 
mejoras a partir de indicadores de tiempo y de coste (de 
forma interna), y de la satisfacción del cliente a través de 
encuestas (de forma externa), que tras el análisis permite 
desarrollar nuevos productos y métodos de trabajo que se 
adapten con mayor facilidad a la empresa. esto justifica, 
como señalan los directivos, que estas empresas tengan un 
grado de innovación mayor.

Enfoque en el cliente

se puede observar en las empresas del nivel 1 que la fideliza-
ción y la participación del cliente a través de sugerencias y el 
nivel de satisfacción facilitan una mayor innovación, porque 
según los entrevistados la fidelización obliga a la empresa a 
la mejora continua, y las sugerencias y la satisfacción ade-
cuan las necesidades productivas al cliente a través de inno-
vaciones en productos y/o procesos.

Gestión de proveedores

las empresas con altos niveles de gestión de calidad  
(GeCaCo, CadeaH y CooRtema) tienen un protocolo de 
actuación con los proveedores, realizando su selección con 
base en la calidad y el precio, en ese orden. asimismo, los 
proveedores una vez seleccionados, son evaluados de ma-
nera periódica con base en la calidad, plazo de entrega y 
precio, en ese orden. Como señalan los directivos, estas 
prácticas con los proveedores permiten tener unas direc-
trices más claras y concisas que pueden someter a ambos 
(empresa y proveedor) a una mejora continua que facilita 
el desarrollo de la innovación.

Diseño del producto

las empresas que tienen mayores niveles en gestión de 
la calidad (GeCaCo, CadeaH y CooRtema) utilizan un 
protocolo de actuación para el diseño del producto que 
estructura en mayor medida la toma de decisiones y la me-
jora, lo que facilita la innovación empresarial. es decir, la 
mejora en la innovación proviene de la participación de los 
departamentos involucrados en el diseño del producto y 
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la política de diseño. Por ejemplo, el directivo entrevistado 
de CadeaH señala que no significa que antes de la intro-
ducción de la gestión de la calidad no se innovara, sino 
que en algunos casos los nuevos productos no tenían éxito 
porque en el diseño solo participaba el departamento que 
lo creaba y no el resto de áreas involucradas.

todos estos resultados muestran que un desarrollo más avan-
zado de las prácticas de gestión de la calidad facilita la in-
novación, siendo las empresas con un mayor nivel de gestión 
de la calidad las que tienen un mayor nivel de innovación 
(tabla 3).

gestión del conocimiento e innovación

Adquisición de la información

las empresas con altos niveles de gestión del conoci-
miento (GeCaCo, CadeaH y CooRtema) realizan en-
cuestas de satisfacción de forma más avanzada que las 
de menor nivel (ver tabla 3). Como consecuencia recogen 
más y mejor información que utilizan para mejorar sus pro-
ductos. de igual forma, estas empresas utilizan otros mé-
todos de adquisición de información (por ejemplo, a partir 
de otras empresas) que, de igual forma, les repercute di-
rectamente en los niveles de innovación, porque obtienen 
un mayor nivel de información para la toma de decisiones.

Diseminación de la información

las empresas que obtienen un mayor nivel en gestión del 
conocimiento utilizan herramientas formales de comunica-
ción y diseminan la información de forma eficiente, como 
señalan los directivos entrevistados, a partir de unos obje-
tivos claros y reales (ver tabla 3), que permiten a los tra-
bajadores saber qué, cómo y cuándo deben de realizar las 
diferentes tareas, lo que facilita a los empleados un mayor 
entendimiento de esos objetivos. de este modo, cuando 
las empresas introducen nuevos productos o procesos 
existe un énfasis en la definición de estos objetivos para 
que haya un mayor entendimiento por parte de los traba-
jadores, que derive en una mayor planificación, lo que faci-
lita la introducción de innovaciones.

Interpretación compartida

las empresas con altos niveles de gestión del conoci-
miento (GeCaCo, CadeaH y CooRtema) interpretan la 
información por medio de los coordinadores de proyectos 
o área. Como señalan los directivos entrevistados, estos di-
rectivos estructuran la información, en general, a través de 
protocolos de actuación que muestran a los trabajadores 
del área concreta. Cuando estos directivos, entienden que 

la interpretación es compartida se realizan reuniones para 
poner la información en común y observar posibles me-
joras. esto facilita la innovación, según los directivos en-
trevistados, porque existe una participación de todos los 
empleados (divididos por proyectos o áreas), lo que posibi-
lita crear conocimiento a partir de la interpretación com-
partida, y este nuevo conocimiento facilita la creación de 
nuevos productos y/o procesos.

Almacenamiento del conocimiento

las empresas con mayores niveles de almacenamiento 
del conocimiento tienden a utilizar herramientas como la 
intranet o bases de datos. asimismo, en general, el res-
ponsable de almacenar el conocimiento es el jefe de área. 
según los entrevistados, esto permite a la empresa obtener 
el conocimiento generado de forma rápida, lo que facilita 
realizar modificaciones en sus productos o procesos para 
poder adaptarlos a las necesidades de la empresa ante 
cambios en el mercado.

Transferencia de conocimiento

las empresas con altos niveles en esta práctica utilizan 
de manera formal para la transferencia de conocimiento 
foros, reuniones periódicas, el catálogo de experiencias (di-
ferentes aspectos vividos por miembros de la empresa) y 
la formación. de manera informal utilizan el diálogo que 
comparten con empresas y clientes. estos métodos de 
transferir el conocimiento, como por ejemplo los foros y el 
catálogo de experiencias, son protocolos de transferencia, 
según los directivos entrevistados, que permiten desarro-
llar en mayor medida la innovación, porque la transferencia 
de conocimiento es una fase previa para el desarrollo de la 
innovación en las empresas estudiadas.

Trabajo en equipo

las empresas con mayores niveles en gestión del conoci-
miento (GeCaCo, CadeaH y CooRtema) utilizan equipos 
de trabajo en mayor medida que las de menor nivel (ver 
tabla 3) desarrollando un entorno de trabajo para la inno-
vación porque, según los entrevistados, los trabajadores 
no sienten, en gran medida, la relación jerárquica entre 
jefe-subordinado y se sienten más libres para tomar sus 
propias decisiones y proponer sus ideas, que son una base 
para la innovación. según los entrevistados (tabla 3), estas 
prácticas facilitan el desarrollo de la innovación, porque el 
trabajo en equipo desarrolla una situación donde los em-
pleados pueden intercambiar y desechar ideas de forma 
más sencilla con una menor jerarquización y burocratiza-
ción del trabajo.
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tabla 3. características de los diferentes niveles de análisis

características del nivel 2  
(geme y dimacode)

características del nivel 1  
(gecaco, cadeaH y coortema)

gestión de la calidad

liderazgo Herramientas de reconocimiento: responsabilidad en la 
resolución de conflictos en proyectos y observación

Motivación: ascensos

Herramientas de reconocimiento: indicadores cuantitativos y cuali-
tativos asociados al puesto de trabajo, evaluación del desempeño, 
antigüedad en la mayoría de los casos y coordinadores de 
proyectos
Motivación: retribuciones económicas, beneficios sociales, diá-
logo, jornadas de convivencia y objetivos individuales

Planificación de 
la calidad

Previsión de necesidades de calidad a través de: obje-
tivos relacionados con tiempo de realización y calidad 
del servicio

Comunica los objetivos: a través del diálogo

Previsión de necesidades de calidad a través de: objetivos re-
lacionados con la disminución de defectos, modernización y  
desarrollo de aplicación del software para la gestión documental 
y/o de equipos
Comunica los objetivos: a través de documentación

Gestión de 
personal

Reclutamiento: a través de base de datos de curricu-
lums, no actualizados
Selección: a través de entrevista personal, como único 
elemento
Formación en calidad: no
Evaluación del desempeño: no
Indicadores: de proceso y de percepción de calidad 
informales

Reclutamiento: a través de curriculums que llegan a la empresa 
por Web y otros organismos
Selección: a través de entrevista personal, entre otras pruebas

Formación en calidad: sí
Evaluación del desempeño: informal
Indicadores: de proceso y de percepción de calidad formales

Gestión de 
procesos

Certificados de calidad: no certificada

Procesos documentados: algunos

Certificados de calidad: algún certificado; preferentemente iso 
9001 y/o 14001
Procesos documentados: sí

información y 
análisis

Información interna: factura final, diálogo y observación
Información externa: a través del diálogo con clientes

Herramientas: memoria de proyectos, base de datos, 
manuales y documentos
Áreas de mejora: mejoras en la metodología de los pro-
yectos, disminuciones de tiempo y disminución de papel

Información interna: indicadores de tiempo y costes
Información externa: cuestionario de satisfacción del cliente, en-
cuestas de calidad
Herramientas: e-mail, diálogo, encuestas de satisfacción e in-
formes anuales
Áreas de mejora: gestión de equipos, coordinación de procesos y 
conductas

enfoque en el 
cliente

Fidelización: precio
Participación del cliente: sí, de manera informal
Herramientas de participación del cliente: sugerencias 
y diálogo

Fidelización: precio-calidad
Participación del cliente: sí, de manera formal
Herramientas de participación del cliente: encuestas de satisfac-
ción realizadas por e-mail o vía postal

Gestión de 
proveedores

Protocolo de actuación para con los proveedores: sí, 
informal
Evalúan a los proveedores con base en: no se evalúan

Relaciones temporales con los proveedores: a largo plazo
Selección de proveedores con base en: precio y calidad, 
en ese orden

Protocolo de actuación para con los proveedores: sí, formal.

Evalúan a los proveedores con base en: calidad, plazo de entrega 
y precio, en ese orden
Relaciones temporales con los proveedores: a corto y medio plazo
Selección de proveedores con base en: calidad y precio, en ese 
orden

diseño del 
producto

Departamentos involucrados: algunos, principalmente 
producción
El diseño del producto se basa en: plazo de entrega, ca-
lidad y precio, en ese orden
Participan en el diseño del producto: empleados y 
clientes
Herramientas para recabar información sobre el diseño: 
departamento de producción asume especificaciones 
de la dirección

Departamentos involucrados: todos

El diseño del producto se basa en: calidad, plazo de entrega y 
precio, en ese orden
Participan en el diseño del producto: empleados, clientes y 
proveedores
Herramientas para recabar información sobre el diseño: encuestas 
de satisfacción, demandas de producto, formación y reuniones 
con proveedores

(Continúa)
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tabla 3. características de los diferentes niveles de análisis (continuación)

características del nivel 2  
(geme y dimacode)

características del nivel 1  
(gecaco, cadeaH y coortema)

gestión del conocimiento

adquisición de 
la información

diálogo, correo electrónico y contacto telefónico Formación, información de clientes (proveedores y empresas), Web, 
encuesta de satisfacción, foros, consultorías, mercados internos, 
encuesta de satisfacción, empresas de investigación de mer-
cados, datos secundarios (otras empresas del sector) y buzón de 
sugerencias

diseminación de 
la información

Tipos de comunicación: informal
Principales herramientas: diálogo, reuniones informales, 
e-mail
Ámbito de aplicación: supera niveles del 75% de los 
empleados

Tipo de comunicación: formal
Principales herramientas: teléfono, e-mail, base de datos, reuniones 
formales
Ámbito de aplicación: no llega a toda la empresa, solo a quien la 
necesita

interpretación 
compartida

Interpretación de la información: a cargo del equipo de 
trabajo
Cómo se realiza: no se establece documentación para 
la interpretación de la información, la información se 
introduce, tal cual, en la base de datos

Interpretación de la información: a cargo del coordinador del 
proyecto
Cómo se realiza: a través de circulares, protocolo de actuación u 
ordenamiento laboral

almacenamiento 
de conocimiento

Responsable del almacenamiento: cualquier miembro 
de la empresa
Herramientas de almacenamiento: memoria de pro-
yectos y documentos

Responsable del almacenamiento: a cargo del responsable del de-
partamento o área
Herramientas de almacenamiento: informes, actas, base de datos, 
intranet o normativa

transferencia de 
conocimiento

servidor de datos, documentación, diálogo, equipos de 
trabajo, e-mail, base de datos y reuniones no periódicas

aplicaciones informáticas, gestión documental, gestión de equipos, 
Web de la empresa, informes, Intranet, foros, reuniones periódicas, 
catálogo de experiencias y formación, foros informales y formación 
en el puesto de trabajo

trabajo en 
equipo

Herramienta: equipos de trabajo informales y no 
permanentes
Unidad del equipo de trabajo: diálogo

Herramienta: equipos de trabajo formales y permanentes

Unidad del equipo de trabajo: reuniones

Empowerment Tipología de las decisiones de los trabajadores: no es-
tructuradas o muy estructuradas
Sugerencias: informales
Herramientas: principalmente diálogo
Evaluación de sugerencias: todas son contestadas pero 
no todas evaluadas
Participación de los empleados en la estrategia general: 
no
Participación de los empleados en la estrategia depar-
tamental: no

Tipología de las decisiones de los trabajadores: semiestructuradas

Sugerencias: formales e informales
Herramientas: vía e-mail y buzón de sugerencias
Evaluación de sugerencias: una vez resueltas se comunican los re-
sultados, el departamento las evalúa y contesta
Participación de los empleados en la estrategia general: sí

Participación de los empleados en la estrategia departamental: sí

Compromiso con 
el conocimiento

Tipo de formación: casi en la totalidad formación externa
Participación: generalista
Prescriptores: no existe un mecanismo formal para la 
evaluación de la formación
Otras herramientas: reuniones informativas

Acuerdos de colaboración con proveedores: no existen
Premios o incentivos para la mejora o la innovación: no

Tipo de formación: casi en la totalidad formación interna
Participación: específica
Prescriptores: directores de departamento y/o responsable de 
formación
Otras herramientas: reuniones de trabajo periódicas, evaluación del 
desempeño y análisis de puestos de trabajo
Acuerdos de colaboración con proveedores: sí
Premios o incentivos para la mejora o la innovación: sí existen

innovación

innovación de 
producto

Acciones: incubadora de proyectos donde se mejoran o 
se modifican los ya existentes, introducción de nuevos 
servicios pero no son empresas pioneras

Acciones: introducción, casi a diario, de nuevos productos, em-
presas que son las primeras en innovar un producto, realización de 
concursos sobre ideas innovadoras, para trabajadores, anualmente 
donde se obtienen resultados positivos

innovación de 
proceso

Acciones: introducción de nuevos métodos de produc-
ción a través de diagnóstico de problemas de forma re-
activa, utilización de técnicas de benchmarking

Acciones: introducción de nuevos métodos de producción a través 
de diagnóstico de problemas de forma proactiva, utilización de téc-
nicas combinadas entre benchmarking y nuevos métodos propios 
adaptados a la empresa

Fuente: elaboración propia.
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Empowerment

las empresas que obtienen altos niveles en esta práctica 
muestran que los trabajadores tienen más poder de deci-
sión, lo que permite una mayor libertad para innovar. Por 
ejemplo, uno de los entrevistados indica que las sugeren-
cias son evaluadas y contestadas en su totalidad por el 
responsable de la unidad. Como señalan los directivos, 
el hecho de que las sugerencias se respondan causa en 
los trabajadores un sentimiento de pertenencia al grupo 
que permite que estos estén más involucrados y propor-
cionan mejoras en mayor medida. la principal diferencia 
con las empresas de nivel 2 es que las sugerencias son eva-
luadas por la alta dirección y no por el jefe de la unidad, 
y en muchos casos los trabajadores no tienen nada que 
añadir porque tienen una percepción muy lejana de quien 
los evalúa. esto último puede ser un motivo de desmotiva-
ción para la realización de sugerencias y aportaciones que 
puedan desarrollar innovación.

Compromiso con el conocimiento

las empresas con altos niveles en esta práctica (GeCaCo, 
CadeaH y CooRtema) facilitan que, sobre todo a través 
de la formación, los trabajadores tengan una mayor prepa-
ración y compromiso ante posibles mejoras y cambios en el 
mercado. Como indican los entrevistados eso hace que, junto 
a los incentivos (como factor motivador para el desarrollo  
de la innovación), los trabajadores innoven en mayor  
medida que las empresas encuadradas en el nivel 2 de  
la clasificación.

Como para el caso de la gestión de la calidad, en general, 
los resultados indican que un desarrollo más avanzado de las 
dimensiones de la gestión del conocimiento facilita la inno-
vación, así como que las empresas más avanzadas en gestión 
del conocimiento tienen unos niveles de innovación mayores; 
como muestra la tabla 3.

gestión de la calidad, gestión del 
conocimiento e innovación

el análisis de los datos muestra que la planificación de la 
calidad y la comunicación de objetivos a los empleados 
permite a estos conocer los objetivos y las acciones para 
desarrollarlos (creación de conocimiento). Como señalan 
los entrevistados, esto genera una mayor información para 
los empleados (que se almacena y transmite a través de la 
intranet y reuniones) que les permite participar en mayor 
medida en las mejoras de la empresa, incluso aportando 
ideas para mejorar procesos y productos.

de igual forma, y con relación a la gestión de personal, los en-
trevistados indican que la formación de los trabajadores, es-
pecíficamente en calidad, y la implantación de indicadores de 

proceso y de percepción de la calidad por parte de la empresa 
facilitan la creación y transferencia de conocimiento. este co-
nocimiento creado y transferido sirve como herramienta de 
innovación, porque facilita los canales de comunicación de la 
empresa a través de bases de datos y reuniones. Con respecto 
a la gestión de procesos, los entrevistados señalan que los 
certificados de calidad (iso 9001) y la creación de procesos 
documentados mejoran el proceso de creación, transferencia, 
aplicación y uso del conocimiento (concretamente las prác-
ticas de empowerment y trabajo en equipo). así, como indican 
los entrevistados, estos elementos (empowerment y trabajo 
en equipo) mejoran la capacidad de tomar decisiones de los 
individuos y de institucionalizarlas, a través del equipo, lo que 
supone mejoras de eficiencia para la empresa que permiten 
el desarrollo de la innovación.

otras prácticas de gestión de la calidad como la informa-
ción y el análisis, a través de la realización de indicadores 
para medir el tiempo y el coste, así como la realización de 
indicadores de satisfacción del cliente y su posterior análisis 
pueden mejorar la creación, almacenamiento y transferencia 
del conocimiento en las empresas estudiadas, porque pueden 
utilizar estas herramientas para evitar duplicidades (a través 
del almacenamiento y la transferencia del conocimiento) que 
muestran mejoras significativas en la empresa, lo que per-
mite desarrollar innovaciones de proceso de forma más efi-
ciente. otro aspecto de la gestión de la calidad, el enfoque 
en el cliente, a través de la fidelización y la participación del 
cliente en la empresa de manera formal, desarrolla nuevo 
conocimiento que sirve como herramienta de innovación en 
la empresa. asimismo, la gestión de proveedores, por medio 
de un protocolo de actuación formal, que utilice la selección 
y la evaluación de los proveedores con base en la calidad, 
plazo de entrega y precio, mejora los niveles de creación, al-
macenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento 
y, por ende, los niveles de innovación porque permite a las 
empresas trabajar con proveedores que se adaptan a ellas, co-
nociendo de manera clara y real sus necesidades. Por último, 
el diseño del producto, a través de una relación interdeparta-
mental para la realización del diseño del producto, así como 
el diseño con base en la calidad, plazo de entrega y precio, 
en ese orden, puede mejorar la creación y transferencia del 
conocimiento, promoviendo la información compartida, que 
a su vez mejorará el desarrollo de la innovación, porque la 
innovación es compartida en el conjunto de la empresa (de 
forma global) y no es un solo departamento, lo que permite 
una mayor adaptación de la empresa a las necesidades y una 
disminución de los errores.

a partir de estos resultados, se puede indicar que las prácticas 
de la gestión de la calidad influyen de forma positiva sobre la 
innovación, a través de la gestión del conocimiento (Figura 1).
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conclusiones

Con relación a la primera pregunta de investigación (¿de qué 
forma influyen las prácticas de gestión de la calidad en los 
resultados de innovación?), los resultados muestran que la 
gestión de la calidad influye de manera positiva en la inno-
vación, porque las prácticas de gestión de la calidad permiten 
la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos y mé-
todos de producción. estos resultados apoyan los trabajos 
que señalan que la gestión de la calidad mejora la innovación 
(Flynn, schroeder y sakakibara, 1995; Powell, 1995; samson y  
terziovski, 1999; Huarng y Chen, 2002; Kaynak, 2003; Prajogo  
y sohal, 2006; sila, 2007; Claver-Cortes, Pereira-moliner, tari 
y molina-azorin, 2008). de este modo se puede afirmar:

Proposición 1. Las prácticas de la gestión de la calidad 
impactan de forma positiva sobre la innovación.

Respecto a la segunda pregunta de investigación (¿de 
qué forma influyen las prácticas de la gestión del cono-
cimiento en los resultados de innovación?), los resultados 
obtenidos muestran una relación positiva entre las prác-
ticas de la gestión del conocimiento y la innovación. estos 
resultados apoyan los estudios previos que confirman 
esta relación positiva (nonaka y takeuchi 1995; darroch 
y mcnaughton, 2002; Gloet y terziovski, 2004; lin y lee, 
2005). a partir de los resultados obtenidos, se expone la 
siguiente proposición:

Proposición 2. Las prácticas de la gestión del cono-
cimiento impactan de forma positiva sobre la innovación.

en referencia a la tercera pregunta de investigación (¿de 
qué forma influye la gestión de la calidad en la gestión 
del conocimiento?), la investigación muestra que las prác-
ticas de gestión de la calidad potencian la creación de co-
nocimiento y la transferencia a través de la eficiencia de 
procesos, por medio de indicadores de calidad o a través 
de procesos documentados, apoyando estudios previos  
(Huselid, 1995; linderman et al., 2004; molina et al., 
2007). a partir de aquí, se puede proponer:

Proposición 3. La gestión de la calidad impacta de forma 
positiva sobre la gestión del conocimiento.

Por último, respondiendo a la cuarta pregunta (¿de qué forma 
influye la gestión de la calidad en la innovación a través 
gestión del conocimiento?), los resultados muestran que las 
prácticas de gestión de la calidad mejoran los niveles de  
innovación por medio de la creación, almacenamiento y trans-
ferencia, y aplicación y uso del conocimiento. estos resultados 
apoyan los pocos trabajos que encuentran estas relaciones 
(Zhao y Bryar, 2001; Prajogo y sohal, 2003; Chong et al., 
2010). Como señalan Hung et al. (2010), las prácticas (por 
ejemplo mejora continua, trabajo en equipo, empowerment, 
etc.) permiten mejorar la eficiencia tanto de la gestión de la 
calidad como de la gestión del conocimiento cuando se uti-
lizan de forma conjunta. así, como indican los resultados del 
estudio de casos, un desarrollo más avanzado de la gestión 
de la calidad indica una implantación mayor de las prácticas 
de gestión de la calidad que, a su vez, implica un desarrollo 
más avanzado de diferentes aspectos de la gestión del co-
nocimiento, que pueden influir en la innovación como se ha 

FigUra 1. relaciones entre prácticas de gestión de la calidad, gestión del conocimiento e innovación

Fuente: elaboración propia.
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mostrado en el apartado de la relación gestión del conoci-
miento-innovación. a partir de estos resultados, se expone la 
siguiente proposición:

Proposición 4. Las prácticas de gestión de la calidad in-
fluencian de forma positiva sobre la innovación a través 
de la gestión del conocimiento.

implicaciones académicas y directivas

el estudio puede ayudar a futuras investigaciones a medir 
de forma estadística el efecto mediador de la gestión del 
conocimiento en la relación gestión de la calidad-innova-
ción. asimismo, puede ser un apoyo para la comparación 
de los resultados.

Por otro lado, la investigación cualitativa muestra diferentes 
acciones de gestión de la calidad que los directivos de estas 
y otras empresas pueden desarrollar para obtener una mayor 
innovación. las aportaciones del trabajo avalan que las em-
presas suelen desarrollar innovación en mayor o menor me-
dida y evidencian que hay empresas con un mayor nivel de 
gestión de la calidad que a su vez desarrollan en mayor me-
dida acciones de gestión del conocimiento, con un efecto po-
sitivo en la innovación. se pueden interpretar como buenas 
prácticas de gestión de la calidad para la mejora de la inno-
vación de forma interna tanto el desarrollo de indicadores 
cuantitativos y cualitativos de tiempo y de costes asociados 
al puesto de trabajo, como el desarrollo de objetivos indivi-
duales relacionados con la disminución de defectos. asimismo 
una formación actualizada –concretamente en calidad–, la 
utilización de la evaluación del desempeño como método 
de mejora continua, establecer indicadores de proceso y de 
percepción de calidad formales, y la realización de procesos 
documentados son prácticas que mejoran la innovación en 
estas empresas.

Por último, de forma externa en relación al cliente y a los 
proveedores, las herramientas como encuestas de satisfac-
ción realizadas por e-mail o vía postal, la realización de un 
protocolo de actuación con los proveedores y la evaluación 
a estos con base en la calidad, plazo de entrega y precio, en 
ese orden, deriva en un mayor nivel de innovación. Por último, 
una práctica tanto interna como externa que desarrolla en 
mayor medida la innovación representa una mayor partici-
pación y cooperación en el diseño del producto por parte de 
empleados, clientes y proveedores.

limitaciones y futuras líneas de investigación

la principal limitación consiste en que los resultados no 
se pueden extrapolar. no obstante, la investigación puede 
servir como estudio exploratorio para identificar acciones 

para gestionar la gestión de la calidad a través de la ges-
tión del conocimiento y saber cómo puede influir en la in-
novación. otra limitación se centra en que se ha estudiado 
la influencia en la innovación a través de dos dimensiones: 
gestión de la calidad y gestión del conocimiento. sin em-
bargo, existen otras dimensiones que también pueden in-
fluir en la innovación como la orientación estratégica, la 
estructura financiera o la intensidad innovadora, entre 
otras. los futuros estudios pueden analizar estas rela-
ciones en una muestra amplia de empresas, utilizando 
datos cuantitativos. Por otro lado, se podría utilizar un aná-
lisis estructural para la determinación de las relaciones de 
las diferentes proposiciones presentadas.
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anexo a. cuestionario sobre gestión de la calidad
Liderazgo 

la alta dirección dirige activamente nuestro programa de calidad.

los directivos comunican activamente un compromiso de calidad a los empleados.

Los responsables de los departamentos y/o áreas funcionales participan en el proceso de mejora de la calidad.

los directivos y supervisores motivan a sus empleados y les ayudan a desempeñar un alto nivel en su trabajo.

a los empleados se les anima a que ayuden a implantar cambios en la organización.     

Planificación de la calidad

su desarrollo e implantación es con base en estrategias y planes.

la dirección establece objetivos para los directivos.

la dirección establece objetivos para todos los empleados.

la dirección comunica su estrategia y objetivos a todo el personal.

se implica su personal en el establecimiento de objetivos y planes.

se evalúan, regularmente, los objetivos y planes.

Gestión de personal

Formación de la dirección en los principios de la calidad.

Formación de los empleados en los principios de la calidad.

Formación de empleados en habilidades específicas del puesto de trabajo.

Formación de empleados en el trabajo en equipo.

medición del desempeño y reconocimiento de empleados para apoyar el desarrollo de la calidad.

existen procesos de comunicación ascendente eficientes.

existen procesos de comunicación descendentes eficientes.

Gestión de procesos 

los procesos operativos están estandarizados.

nuestros procesos están automatizados.

se establecen métodos para medir y mejorar nuestros procesos.

el diseño de procesos minimiza las posibilidades de error de los empleados.

Información y análisis 

Se recogen datos de calidad (nº de errores, nº de defectos, etc.).

Los datos de calidad (nº de errores, nº de defectos, costes de calidad, etc.) son utilizados como herramienta para gestionar y mejorar la 
calidad.

los datos de calidad están disponibles para los empleados.

se recaba información externa y se analiza internamente para conseguir mejoras en la calidad (benchmarking).

Enfoque en el cliente

se han incrementado los contactos personales directos de la organización con clientes.

las exigencias del cliente son diseminadas y entendidas por los empleados.

Para la realización de nuevos productos y/o servicios se tienen en cuenta los requerimientos de los clientes.

las quejas de los clientes son utilizadas como método de mejora continua.

sistemáticamente y regularmente medimos la satisfacción de los clientes.

Gestión de proveedores 

se mantienen relaciones a largo plazo con proveedores.

Los proveedores están involucrados en el desarrollo del producto y/o servicio.

los proveedores son seleccionados basándose en la calidad y el precio, en ese orden.

los proveedores son evaluados de acuerdo a criterios de calidad, plazo de entrega y precio, en ese orden.

Diseño del producto 

 Se revisan los nuevos productos y/o servicios antes de que sean producidos.

 Se coordinan los departamentos afectados en el proceso de desarrollo de producto y/o servicio.

 Claridad de las especificaciones del producto/servicio.

 Se enfatizan los criterios de calidad en el desarrollo del producto y/o servicio.
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anexo b. cuestionario sobre gestión del conocimiento
Creación de conocimiento

adquisición de información

se recaba, regularmente, información de trabajadores.

se recaba, regularmente, información de clientes.

la empresa realiza estudios de mercado.

los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la información necesaria para la realización del trabajo.

diseminación de la información

en la empresa se comparte información formal, frecuentemente y sin trabas.

en la empresa se comparte información informal, frecuentemente y sin trabas.

la empresa elabora periódicamente informes que distribuye a los trabajadores donde se informa de los avances producidos en la misma.

los sistemas de información facilitan que los individuos compartan información.

interpretación compartida

los directivos, normalmente, están de acuerdo en cómo la nueva información afecta a nuestra empresa.

los trabajadores tienen una comprensión común de los temas de la unidad en la que trabajan.

la empresa es capaz de desechar la información obsoleta y buscar nuevas alternativas.

existe algún tipo de ordenamiento laboral o protocolo para realizar las funciones de la organización.

Almacenamiento y transferencia del conocimiento

almacenar conocimiento

los empleados tienden a acaparar el conocimiento como fuente de poder y se resisten a compartirlo con otros empleados.

la rotación de personal no supone una pérdida de conocimiento o habilidades importantes para la empresa.

en la empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de los empleados y agregarlas a la empresa como conocimiento.

tiene bases de datos para almacenar las experiencias y conocimientos, que son utilizadas posteriormente.

transferencia de conocimiento

la empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas.

En la empresa existen procedimientos para distribuir las propuestas de los empleados, una vez evaluadas y/o diseñadas.

se puede acceder a las bases de datos y documentos de la organización a través de algún tipo de red informática.

el conocimiento se encuentra disperso en la organización.

Aplicación y uso del conocimiento

trabajo en equipo

la dirección incita el trabajo en equipo.

Los equipos y/o grupos de trabajo interfuncionales son utilizados con frecuencia.

nuestra empresa normalmente resuelve problemas mediante el trabajo en equipo.

los equipos proponen soluciones innovadoras mediante el diálogo, a cuestiones que afectan a toda la organización.

la organización adopta las recomendaciones de los grupos.

se realizan periódicamente reuniones donde se informa a todos los empleados de las novedades que ha habido en la empresa.

Empowerment

las personas de nuestra organización ayudan a redefinir la estrategia de la empresa.

los trabajadores controlan y son responsables de su trabajo.

la autonomía de los trabajadores en la toma de decisiones ha aumentado.

las sugerencias de los empleados han aumentado.

compromiso con el conocimiento

se establecen alianzas y redes externas con otras empresas para fomentar el conocimiento.

se establecen acuerdos de cooperación con universidades o centros tecnológicos para fomentar el conocimiento.

es frecuente que las sugerencias aportadas por clientes se incorporen a los productos o servicios.

existen mecanismos o herramientas para potenciar el conocimiento en la organización.

la dirección brinda suficiente instrucción y guía a los trabajadores para lograr sus objetivos.

se ofrecen oportunidades reales para mejorar habilidades y conocimientos de los miembros pertenecientes a la organización.

existe una guía, intención o propósito estratégico que expresa la principal voluntad de la empresa.

las bases de datos, en caso de que existan, son actualizadas de forma continua.

los procesos organizativos son documentados a través de manuales, estándares o normas de calidad, entre otros.
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anexo c. cuestionario sobre innovación
Innovación

introduce rápidamente nuevos productos o servicios.

introduce rápidamente nuevos métodos de producción o de servicios.

Su empresa utiliza las últimas innovaciones tecnológicas en la producción de sus productos y/o servicios.





65

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

65

Emprendimiento y Gestión Empresarial

¿los modelos basados en el 
capm valoran adecuadamente 

los emprendimientos familiares?

David Ernesto Wong Cam
Ph.d. en economía y dirección de empresas
Universidad del Pacífico
lima, Perú
Centro de investigaciones de la Universidad del Pacífico (CiUP) y Grupo de estudios 
interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad (interges)
Correo electrónico: wong_de@up.edu.pe
Enlace ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1518-8291

Miguel Víctor Chirinos Grados
maestro en Finanzas
Universidad nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Grupo de estudios interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad (interges)
Correo electrónico: mvchirinosg@unal.edu.co
Enlace ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7575-5211

resUmeN: el presente artículo intenta mostrar la pertinencia del modelo vPn-CaPm (valor presen-
te neto que adopta la tasa de descuento prescrita por el capital asset pricing model) para valorar 
emprendimientos familiares (ePF). este análisis se realiza bajo dos ópticas: (a) la revisión de los 
supuestos del CaPm y su adecuación a las características de los emprendimientos, y (b) la eficacia 
en la prescripción de un conjunto de emprendimientos gestionados por graduados universitarios 
en un mercado emergente.

de un lado, la mayoría de los supuestos del CaPm no se ajustan a las características de los ePF; 
además, no se dispone de un modelo teórico robusto que permita valorarlos. Por otro lado, de una 
muestra de 147 emprendimientos solo 3 debieron implementarse bajo el criterio del vPn-CaPm; sin 
embargo, 17 operaron durante dos o más años. Un caso prescrito como fracaso, después de veinte 
años, vende rentablemente 184 millones de dólares anuales, y algunos otros casos, después del 
fracaso inicial, reiniciaron un negocio diferente.

palabras claVe: empresa familiar, CaPm, vPn, mercado emergente.

introducción

los emprendimientos familiares (ePF) son importantes, por su contribución 
al nuevo empleo y ventas, y por ello es necesario valorarlos. suelen nacer 
de una vinculación entre la empresa y la familia, es decir, operan como em-
presas familiares (eF) que en el mundo son la principal forma de organiza-
ción (la Porta, lópez de silanes y shleifer, 1999; lubatkin, durand y ling, 
2007). la mayoría cree que son de diminuto tamaño pero, en una concep-
ción amplia, empresas de gran tamaño, como americatel CaRso (de Carlos 
Slim en México), L’Oreal (de Liliane Bettencourt en Francia) Wal Mart (de 
Sam Walton en los EE.UU.) o The New York Times (de la familia Sulzberger en 
los estados Unidos), son o han sido consideradas eF. es más, 75% de las em-
presas o más son eF en la mayoría de economías (Granata y Chirico, 2010).
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do capm-based models adeQUately assess eNtrepreNeUrial 
Family bUsiNesses?

abstract: this paper attempts to show the relevance of the vPn-CaPm 
model (net present value adopted by the discount rate prescribed by the 
CaPm) to assess new family ventures. this analysis is performed under two 
perspectives: i) the revision of the assumptions of CaPm and its adapta-
tion to the characteristics of entrepreneurships and ii) the efficacy in pres-
cribing a set of entrepreneurships managed by university graduates in an 
emerging market.

on the one hand, most of the assumptions of the CaPm do not fit to the 
characteristics of entrepreneurial family businesses – added to the lack 
of a robust theoretical model to value them. on the other, of a sample 
of 147 enterprises only 3 were implemented under the criteria of the  
vPn-CaPm; although just 17 continued to operate for two or more years. 
as an example, a case initially prescribed as a failure reports sells of 184 
million Usd annually after twenty years in business, while other cases re-
sumed in a different business after a starting failure.

Keywords: Family business, CaPm, vPn, emerging market.

os modelos baseados No capm ValoriZam adeQUadameNte 
as empresas Familiares?

resUmo: o presente artigo tenta mostrar a pertinência do modelo  
vPl-CaPm (valor presente líquido que adota a taxa de desconto prescrita 
pelo capital asset pricing model) para avaliar empresas familiares (ePF). 
esta análise realiza-se sob duas óticas: a) a revisão dos pressupostos do 
CaPm e sua adequação às características das empresas, e b) a eficácia na 
prescrição de um conjunto de empresas geridas por graduados universi-
tários num mercado emergente. de um lado, a maioria dos pressupostos do 
CaPm não se ajusta às características das ePF; além disso, não se dispõe 
de um modelo teórico robusto que permita valorizá-los. Por outro lado, de 
uma amostra de 147 empresas só 3 tiveram que ser implementadas sob o 
critério do vPl-CaPm; no entanto, 17 operaram durante dois ou mais anos. 
Um caso prescrito como fracasso, depois de 20 anos, vende lucrativamente 
184 milhões de dólares anuais, e alguns outros casos, depois do fracasso 
inicial, reiniciaram um negócio diferente.

palaVras-cHaVe: empresa familiar, CaPm, vPl, mercado emergente. 

les modÈles basÉs sUr le medaF ÉValUeNt-ils  
coNVeNablemeNt les eNtreprises Familiales ?

rÉsUmÉ : Cet article tente de montrer la pertinence du modèle  
VAN-MEDAF (valeur actuelle nette qui adopte le taux d’actualisation prescrit  
par le modèle d’évaluation des actifs financiers) pour évaluer les entre-
prises familiales. Cette analyse se fait sous deux perspectives : (a) la révi-
sion des hypothèses du medaF et leur adaptation aux traits des entreprises 
et (b) l’efficacité dans la prescription d’un ensemble de projets gérés par 
des diplômés universitaires dans un marché émergent.

D’une part, la plupart des hypothèses du MEDAF ne sont pas conformes 
aux caractéristiques des entreprises familiales ; en plus, il n’existe pas un 
modèle théorique solide pour les évaluer. D’autre part, d’un échantillon 
de 147 entreprises, seulement trois ont été implémentées sous le critère  
VAN-MEDAF ; cependant, 17 d’entre elles ont fonctionné pendant deux ans 
ou plus. Un cas, prescrit comme un échec, après vingt ans vend de façon 
rentable 184 millions par an, et quelques autres cas, après l’échec initial, 
ont repris un commerce différent.

mots-clÉ : entreprise familiale, medaF, van, marché émergent.
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los ePF tienen gran incidencia económica. en los estados 
Unidos, el 30% de las nuevas firmas proveen entre el 60% y  
80% de los nuevos empleos, ventas y exportaciones (Reynolds,  
1987). las eF contribuyen hasta con el 64% del PiB, lo que 
corresponde a un 62% del empleo y 89% del total de em-
presas (astrachan y Carey, 2003). en el periodo 1981-1985,  
las empresas con menos de 20 empleados explicaban el 
88,1% del crecimiento de nuevos empleos (Birch, 1987).

el presente artículo intenta mostrar la pertinencia del mo-
delo vPn-CaPm (valor presente neto que adopta la tasa de 
descuento prescrita por el capital asset pricing model) para 
valorar los ePF. este análisis se realiza bajo dos ópticas: (a) 
la revisión de los supuestos del CaPm y el estudio de su 
adecuación a las características de los emprendimientos, y 
(b) la eficacia en la prescripción de un conjunto de empren-
dimientos gestionados por graduados universitarios en un 
mercado emergente.

este trabajo se ha dividido en seis secciones. en la primera, 
se realiza la introducción; en la segunda, se define los em-
prendimientos familiares; en la tercera, se describe las prin-
cipales características del CaPm y se muestran algunas 
extensiones para economías emergentes; en la cuarta, se 
presenta la información, la metodología y los resultados; 
en la quinta, se realiza una discusión; en la sexta y última, 
se muestran las conclusiones. las pruebas para algunos 

resultados importantes se han colocado en los anexos para 
no distraer la atención de los temas de interés.

las características de los 
emprendimientos familiares

Un ePF constituye la primera fase en la evolución de una 
eF. este tipo de organización en la que la familia posee 
una parte importante de la propiedad es útil en entornos 
inciertos caracterizados por altos costos de transacción 
(Colli, 2013). el modelo tridimensional (Gersick, davis, 
Hampton y lansberg, 1997) puede tipificarlo (Gráfico 1). 
este modelo consta de tres ejes: propiedad, familia y em-
presa. el eje de la propiedad, en la que el fundador o la 
pareja controlan el 100% del negocio, empieza con un em-
presario controlador; luego, esta propiedad pasa a una so-
ciedad de hermanos y, con el devenir de las generaciones, 
a un consorcio de primos. en el eje de la familia, se muestra 
la interrelación de dos generaciones: la adulta y la joven; 
inicia cuando la mayor posee menos de 40 años y la menor, 
menos de 18 años, en una fase llamada familia joven de 
los negocios. el eje de la empresa, comienza con la fase 
de arranque: el negocio vende un único producto, el pro-
pietario gerente es el centro de todo y la organización es 
informal. el ePF es la combinación de las primeras fases de 
cada uno de los tres ejes.

grÁFico 1. modelo evolutivo tridimensional

eje de la empresa

eje de la familia
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Fuente: Gersick, davis, Hampton y lansberg, 1997.
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El grado de fracaso –en los emprendimientos– es alto; 
cuando son sostenibles, las razones pueden ser cualita-
tivas o cuantitativas. entre las cualitativas, por un lado, se 
encuentra la disponibilidad de recursos distintivos y, por 
el otro, la capacidad de introducir o generar innovaciones. 
entre las cuantitativas, tenemos a la maximización de los 
flujos de caja y la posibilidad de disminuir la tasa de des-
cuento. Peña (2002) estima que alrededor del 54% de los 
nuevos negocios supervive un año y medio y solo el 25%, 
seis años. el 32% de los estadounidenses, 42% de los ale-
manes y el 53% de los japoneses que empiezan un ne-
gocio tienen miedo al fracaso (economist, 2013).

la eF puede disponer de, al menos, tres recursos distintivos 
que pueden constituirse en ventajas competitivas (sirmon y 
Hitt, 2003). el primero se refiere al capital paciente, recursos 
financieros sin la amenaza de liquidación en el corto plazo 
(Zellweger, 2006); el segundo, al hecho de que mientras la 
propiedad y la gestión estén en manos de la familia, se ami-
noran los costos de agencia (Wong, Hernández y Chirinos, 
2014); y el tercero, la trasmisión –de generación en gene-
ración– de conocimiento tácito –no codificable ni paten-
table, y que es acumulado en una organización a través de 
actividades que incluyen la fabricación y comercialización 
de bienes y servicios– es más rápida que en una empresa 
no familiar (Jaskiewics, Unlenbruck, Balkin y Reay, 2013).

modelos disponibles para valorar epF

los modelos basados en el CaPm no toman en cuenta 
las características especiales de las eF (e.g., objetivos no 
monetarios, largos periodos de inversión, falta de diver-
sificación). Para valorarlas, los modelos adoptan la pers-
pectiva de un inversionista estadounidense y levantan los 
supuestos del CaPm de forma que se aproximan a la situa-
ción específica de la eF. en esta sección se presentan al-
gunos modelos alternativos que tratan de valuar una eF en 
contextos de mercados incompletos, lo que permite adap-
tarlos a las economías emergentes.

esta sección se inicia con la descripción de los supuestos 
pertinentes del CaPm; luego se mostrarán las extensiones 
desarrolladas para economías emergentes y se expondrá 
la propuesta de damodaran (2012). la exposición de al-
ternativas culmina con el valor actual penalizado (vaP) de 
Gómez-Bezares (1984).

el capm

el Capital Asset Pricing Model (CaPm) fue introducido por 
sharpe (1964), basado en el modelo de media-varianza 
de markowitz (1952); aunque también se reconocen los 
aportes de otros autores como treynor (citado en Black,
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1981)1, lintner (1965a, 1965b), mossin (1966), tobin 
(1958) y las extensiones de Fama (1971), Black (1972) y 
Ross (1977). el CaPm es un modelo estático o de un solo 
periodo (mossin, 1966; Fama, 1965; Connor, Goldberg y 
Korajczyk, 2010) y de equilibrio parcial (tobin, 1958); no 
obstante, requiere de equilibrio general para su plena va-
lidez (mossin, 1966; Connor et al., 2010)2. Un supuesto im-
plícito del modelo es que los activos son líquidos; es decir, 
el modelo requiere que todos los activos se negocien en la 
economía (tobin, 1958; mossin, 1966; Roll, 1977; Connor 
et al., 2010), incluso intangibles (mayers, 1973; Roll, 1977).

a pesar de que algunos de los supuestos mencionados 
no se cumplen en los mercados emergentes, encontramos 
entre ellos los que centran nuestro interés: la comple-
titud de los mercados, las preferencias de los agentes, el 
horizonte de inversión, la liquidez de los activos, la racio-
nalidad de los agentes económicos y la existencia de mer-
cado para todos los activos.

Los gestores obtienen información –en el mercado de capi-
tales– de la rentabilidad y el riesgo de cualquier proyecto 
o al menos de uno equivalente; es decir, los mercados son 
completos. la completitud de los mercados permite que el 
valor del activo o proyecto sea único, y que la preferencia 
por el riesgo de los agentes sea irrelevante al momento 
de determinar su precio o valor (Harrison y Kreps, 1979); 
cuando los mercados (en especial los emergentes) son in-
completos, no se suele hallar una acción equivalente3 que 
permita reproducir el riesgo y la rentabilidad.

Teorema 1. Mercados completos

Un mercado es completo si la medida de probabilidad 
riesgo neutral es única.

Prueba: ver Anexo B.

el segundo supuesto en revisar es el del horizonte único 
o miopía. si los proyectos son a largo plazo, la prima de 
riesgo debe disminuir. el CaPm no toma en cuenta este as-
pecto y castiga los proyectos de largo plazo con respecto 
a los de corto; la tasa de descuento utilizada en el vPn no 
toma en cuenta el horizonte de inversión.

1 Black (1981) afirma que fue el primero (“before anyone else”) 
en desarrollar el CaPm, French (2003) data trabajos previos al 
de sharpe (1964): “market value, time and Risk”, 1961; “toward 
theory of market value of Risky assets”, 1962; “implications for 
the theory of Finance”, 1963. Puede revisarse French (2003) para 
la cronología de todos los aportes. Perold (2004) hace una revisión 
de los antecedentes.

2 Connor et al. (2010) muestran la mala valuación de opciones por 
parte del CaPm. ortiz, Chirinos y Hurtado (2010) muestran que la 
diversificación no mejora el rendimiento ni disminuye el riesgo de 
los fondos de pensiones peruanos.

3 en un sentido amplio, se trata de una cartera que reproduce la ren-
tabilidad y el riesgo.

Teorema 2. Miopía u horizonte único

Las primas exigidas por el CAPM, tal como es aplicado, 
penalizan los proyectos de largo plazo al exigir una prima 
mayor a la correcta.

Prueba: ver Anexo C.

el CaPm asume que los activos son líquidos y exige 
que formen parte de la cartera de mercado, por lo que 
el concepto de liquidez parece estar refiriéndose a  
la “mercadibilidad”.

Definición 1. Liquidez

Un activo es líquido si su precio no se ve disminuido por 
necesidad de una venta pronta o por la venta en grandes 
volúmenes; se puede transformar en efectivo en forma rá-
pida sin que su precio de mercado se vea alterado.

Definición 2. Mercadibilidad

Si un activo líquido es negociado en un mercado orga-
nizado y de negociación continua, el activo goza de la 
propiedad de mercadibilidad.

abbott (2010) diferencia entre mercadibilidad  
(marketability) y liquidez (liquidity), y propone que cada 
una tenga su propia prima. la liquidez es una variable con-
tinua (damodaran, 2005), mientras que la mercadibilidad 
sería discreta (abbott, 2010) con diferentes niveles4.

el CaPm considera solo las ganancias expresadas en valor 
monetario. no obstante, Jensen y meckling (1994) tienen 
una visión más amplia: a la par de la concepción de un 
gestor egoísta que prima lo monetario, se encuentra el 
altruista, con fines no monetarios. en la primera concep-
ción, el hombre egoísta que actúa –incluso– en contra de 
los intereses de los demás (Jensen y meckling, 1976) ge-
nera costos de agencia en la empresa. alternativamente, 
el altruismo (stewardship theory), propuesto por davis, 
schoorman y donalson (1997), basados en los trabajos 
previos de donaldson y davis (1989, 1991), señala que 
el individuo subordina los intereses individuales a los del 
grupo, es decir, hace suyos los logros del grupo. Wong et 
al. (2014) encuentran que la supervivencia y el éxito del 
traspaso generacional dependen de los valores familiares.

los modelos de valuación de activos de capital en una 
economía abierta (e.g., el CaPm local con índice msCi, 
el CaPm Global propuesto por solnik, el modelo de 
Goldman sachs, el modelo de lessard, el d CaPm, el 

4 abbott (2010) clasifica cinco categorías de mercadibilidad y afir-
ma que dentro de cada categoría puede haber diferentes grados  
de liquidez.
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modelo de damodaran, etcétera) suponen que la cartera 
global es un índice estadounidense y/o la valuación se 
realiza en la moneda estadounidense (dólar). Como con-
secuencia, la tasa libre de riesgo global es la tasa libre 
de riesgo en dólares estadounidenses5 y la perspectiva 
de evaluación corresponde a un inversionista estadou-
nidense, pues la tasa libre de riesgo en moneda extran-
jera no es la tasa libre de riesgo en moneda nacional  
(sonderman, 2006). la explicación estaría en la desi-
gualdad de Jensen; en la literatura, a este problema se 
le conoce como la paradoja de siegel.

Teorema 3. Tasa libre de riesgo en moneda extranjera

La tasa libre de riesgo en moneda extranjera no es libre 
de riesgo en moneda nacional.

Prueba: ver Anexo D.

Para cada uno de los riesgos que no puede ser diversifi-
cado, se calcula la prima de mercado correspondiente y 
se ajusta la rentabilidad requerida. al agregar cada uno 
de los premios exigidos, se obtiene la tasa de descuento 
requerida (damodaran, 2012). las tasas de rendimientos 
obtenidas reflejan la perspectiva de un inversionista es-
tadounidense y, para obtener la perspectiva de un em-
prendedor familiar, debe agregarse la prima por riesgo 
cambiario. si la distribución multivariada es una elíp-
tica (e.g., normal), la agregación directa de las primas de 
riesgo genera una doble contabilización de las mismas, 
por lo que se requiere un factor de corrección (erb et al., 
1995). la doble contabilización se debería a la subaditi-
vidad de las elípticas.

5 mongrut (2007) realiza una revisión de los modelos de valuación 
de empresas en economías emergentes.

Teorema 4. Subaditividad del riesgo

Si la distribución multivariada es normal, entonces el 
riesgo total es menor a la suma de los riesgos individuales.

Prueba: ver Anexo E.

Una diferencia importante se ha observado respecto de 
las primas de mercado exigidas: las primas exigidas por los 
emprendedores es menor a las pagadas por el mercado. 
este hallazgo podría explicarse mediante dos ideas: la pri-
mera es la miopía o cortoplacismo generado por el CaPm; 
la segunda es el capital paciente (Zellweger, 2007). al-
gunos autores (Burns y Walker, 1991; Dickson y Giglierano, 
1986; Pereiro y Galli, 2000) señalan que el CaPm no es 
apropiado para evaluar nuevos proyectos: no poseen histo-
rial, por lo que los flujos y su desviación estándar (medida 
de riesgo) no pueden ser estimados.

las extensiones del capm y la propuesta  
de damodaran

diversos autores han tratado de extender el CaPm para 
aplicarlos a economías emergentes. la tabla 1 muestra 
algunos de los modelos extendidos; se resalta el principal 
supuesto al realizar la extensión y la inconsistencia de 
este supuesto con el CaPm.

la tabla 1 muestra algunos de los modelos desarrollados 
para valuar empresas en economías emergentes. dos son 
las características principales de los modelos que tratan 
de extender el CaPm: 1) la tasa libre de riesgo es la tasa 
libre de riesgo de la economía estadounidense; 2) estos 
modelos siempre suman algún tipo de prima por riesgo 
no diversificado. existen diversas revisiones de las exten-
siones para economías emergentes; remitimos a los lec-
tores a cualquiera de ellas para mayores detalles sobre los 
modelos (e.g., ver mongrut, 2007).

damodaran (2012) reconoce que las empresas no cotizadas 
(private firm) no se ajustan a los supuestos convencionales 

tabla 1. extensiones del capm para economías emergentes

modelo corrección inconsistencia

solnik (1974) Utiliza tasa libre de riesgo bonos de ee.UU. 
Beta en Us$

la tasa libre de riesgo en moneda extranjera no es libre de riesgo en mo-
neda nacional. la beta incluye riesgo cambiario.

mariscal y lee (1993) Perspectiva estadounidense; le suman 
prima por riesgo soberano

la suma de primas implica que la diversificación no disminuye el riesgo.

Pereiro (2001) tasa libre de riesgo en Us$; además adi-
ciona prima por riesgo-país.

la tasa libre de riesgo en moneda extranjera no es libre de riesgo en 
moneda nacional. la adición de riesgos implica que diversificación no 
disminuye riesgo.

tong (1993) Utiliza riesgo total, supone r = 1. si r = 1 implica que solo contiene riesgo no diversificable, lo que im-
plica que está diversificado un emprendedor no diversificado.

Fuente: elaboración propia a partir de modelos referidos.
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del CaPm, por lo que propone una serie de ajustes o primas 
según la negociación de la empresa (cotizará o no cotizará) 
y de la contribución del riesgo de esta a la cartera del in-
versionista. no obstante lo señalado, la contribución más 
relevante –desde la perspectiva de nuestro estudio– es el 
desarrollo de una medida del riesgo total.

Como medida de falta de diversificación o riesgo total,  
damodaran (2012) propone que la beta, o medida de sen-
sibilidad al riesgo de mercado de un activo, sea la división 
de la beta del activo (bi) –obtenida por el CAPM– entre el 
coeficiente de correlación (r), lo que equivale a la división 
del riesgo del activo (o sector) y el riesgo de mercado:

 (1)

la beta total (btotal) refleja el riesgo total que asume un 
proyecto o emprendimiento no diversificado. es una me-
dida de riesgo relativo: muestra cuántas veces es el riesgo 
del activo respecto del riesgo de mercado. Como conse-
cuencia, al tener una medida relativa con respecto a un 
riesgo que tiene precio de mercado, se puede obtener lo 
que debería solicitar el mercado por el riesgo del activo 
no diversificado.

el valor actual penalizado (Vap)

los antecedentes del valor actual Penalizado (vaP), que 
fue introducido por Gómez-Bezares (1984)6, se pueden 
encontrar en Baumol (1963)7. el vaP cambia algunos su-
puestos del CaPm, supone que el valor actual de los flujos 
proyectados se distribuye normalmente y agrega que las 
“curvas de indiferencia” de los agentes económicos son 
rectas8; en este sentido resultaría una extensión del CaPm. 
también existen algunas variantes adicionales del vaP 
(Gómez-Bezares, 1993; santibañez, 1995).

el vaP se centra en penalizar los flujos del proyecto des-
contados a la tasa libre de riesgo; una vez obtenidos, se 
estima los parámetros de su distribución (la cual se asume 
normal)9. dado el vPn descontado a la tasa libre de riesgo, 

6 laka y santibañez (1995) hacen una revisión de los aportes y  
señalan que los orígenes del vaP pueden remontarse a  
Gómez-Bezares (1984).

7 la propuesta de Baumol (1963) señala que la elección óptima 
tendrá un mínimo: E(r)-K, donde K mide la aversión al riesgo del 
agente económico. Gómez-Bezares (1984) señala que el máximo 
K debe ser 3, el cual corresponde a una ganancia mínima (o peor  
escenario en una distribución normal) por lo que sería segura.

8 aunque el autor no lo hace explícito, las curvas de indiferencia 
corresponden al individuo riesgo neutral del tipo von neumann  
morgenstern: E(U) = U(E) (ver dana y Jeanblanc, 2002).

9 existen algunas versiones que utilizan la distribución beta  
(santibañez, 1995).

,
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Gómez-Bezares (1984) propone penalizar el valor esperado 
del vPn por un factor medido en desviaciones estándar.

VAP VPN VPNZ t−= µ ⋅σ  (2)

la aplicación de la ecuación (2) requiere de la determi-
nación del valor de t. los parámetros (media y desviación 
estándar) se obtienen del proceso de estimación de los  
escenarios; mientras que el valor de t se fija con otros cri-
terios. laka y santibañez (1995) analizan la determinación 
del valor de t y reflexionan sobre el impacto que pueden 
tener distintos valores de t en el valor de ZvaP (el valor 
monetario del vaP). si la distribución es normal, valores 
de t elevados implicarían valores de ZvaP más bajos pero 
“más seguros”. en vista de que el vPn se distribuye como 
normal, el valor hallado puede considerarse libre de riesgo 
o razonablemente seguro (el grado de seguridad depende 
del t elegido).

la evidencia empírica en los emprendimientos

esta sección está compuesta de tres partes. la primera 
tiene por objetivo analizar las variables críticas en los em-
prendimientos y resaltar los factores relevantes que influyen 
en la determinación de los flujos y de la tasa de descuento 
pertinente. en la segunda, se describen la metodología y 
la información utilizada. en la tercera, se muestra los re-
sultados de las estimaciones realizadas a un grupo de ePF.

los factores que influyen en el VpN

en este numeral se describen los factores que influyen en 
el valor del emprendimiento. se inicia con la revisión entre 
la relación del flujo de caja y el valor del emprendimiento; 
luego, se analizan variables que afectan el flujo de caja 
(remuneración del emprendedor) o la tasa de descuento 
apropiada (e.g., el riesgo, la beta y la prima de liquidez).

en la literatura se recomienda utilizar el historial de la 
empresa para estimar los ingresos futuros; en el caso de 
un ePF o empresas no cotizadas (private equity) se han 
propuesto algunas alternativas. Koeplin, sarin y shapiro 
(2000) afirman que el método más utilizado para valuar 
una empresa es el de múltiplos de indicadores financieros10; 
señalan que estudios previos (Kaplan y Ruback, 1996) han 
mostrado que la valuación de transacciones similares es 
la que presenta menores errores, no obstante ser el des-
cuento del flujo de caja el más exacto. Para superar las 

10 el valor de la empresa no cotizada (private equity) debe ser un múl-
tiplo –o proporción– de la empresa cotizada; el valor del “múltiplo” 
lo determina la proporción entre el indicador financiero de la em-
presa no cotizada y la cotizada.
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limitaciones de los métodos propuestos, plantean usar los 
múltiplos de cuatro indicadores financieros (eBit, eBitda, 
ventas netas y valor en libros); concluyen que la mejor me-
dida corresponde al indicador eBitda.

en lo referente a las remuneraciones, moskowitz y vissing 
Jørgensen (2002) señalan que uno de los factores que 
afecta la rentabilidad de una empresa no cotizada (private 
equity) es la retribución laboral al emprendedor; estiman 
además que los beneficios podrían reducirse 4% en pro-
medio si se toma en cuenta las remuneraciones omitidas. 
Hamilton (2000) estima que los emprendedores perciben 
–en promedio, luego de 10 años– 35% menos que lo per-
cibido por empleados dependientes con similares habili-
dades. en la información utilizada en esta investigación, 
Wong (1995) encontró que los emprendedores se asig-
naban remuneraciones que estaban por debajo de la que 
obtendrían en el mercado laboral. ang (1992) observó que 
en los ePF las remuneraciones de los propietarios son redu-
cidas –o subsidiadas–, así como un bajo costo en el empleo 
–o uso gratuito– de la mano de obra familiar, entre otros 
factores que afectan la rentabilidad de las eF.

Para medir el riesgo total al que están expuestos los em-
prendedores, se utiliza la propuesta de damodaran (2012). 
esto es, la determinación de la beta total toma como refe-
rencia la beta de los sectores similares en los cuales opera la 
empresa, y se divide entre la correlación de los rendimientos 
de la empresa elegida como similar –o equivalente– y los 
del mercado. la base de datos utilizada fue economática: 
si existía información para el mercado local, se tomaba 
esta como la empresa equivalente; en caso contrario, se 
consideraba la información de una economía desarrollada. 
este procedimiento podría generar sesgos debido a que las 
empresas cotizadas y no cotizadas (private equity) no son 
similares (vos, 1992). la situación se agrava si se considera 
la información de una economía desarrollada, pues esto su-
pone que los rendimientos exigidos en la economía desarro- 
llada y en la emergente son similares. las variantes del 
CaPm proponen que las tasas son iguales, si los mercados 
son integrados; si son diferentes, las primas pueden ser sig-
nificativamente mayores en los mercados no integrados.

La beta obtenida –de la información del mercado– es una 
beta apalancada y se necesita la beta del proyecto, razón 
por la cual se requiere “desapalancarla”. Hamada (1972) 
trata de conciliar la propuesta de modigliani y miller (1958, 
1963) –que señala que los rendimientos exigidos por un 
accionista apalancado son mayores que los de uno no apa-
lancado– con el CAPM11; los mayores rendimientos de las 

11 si los supuestos de modigliani y miller (1958, 1963) se man-
tienen (e.g., beta de la deuda nula) se puede derivar –a par-

empresas con deuda –en el CAPM– están explicados por la 
beta apalancada, la cual es mayor que la beta del activo (o 
no apalancada). Hamada (1972) también estimó que entre 
el 21% y 24% de la beta apalancada está explicado por el 
nivel de endeudamiento de la empresa12.

Para desapalancar la beta (obtener rendimiento del activo) 
se utilizará la siguiente fórmula:

( )( )1L U U D

D
k k k r t

E
= + − −  (3)

Con frecuencia se asume que el costo de la deuda (rd) es 
igual a la tasa libre de riesgo; kl representa el costo de 
oportunidad del accionista apalancado y kU el costo de 
oportunidad del activo o del accionista no apalancado.

la valuación se ha realizado en dólares estadounidenses 
y, por lo tanto, se ha considerado la tasa del rendimiento 
de los Bonos del tesoro (estados Unidos) a 10 años como 
la tasa libre de riesgo13. la prima de riesgo país se mide a 
partir de las primas, para los países de américa latina, re-
portadas por el emBi+ elaborado por J. P. morgan.

la literatura revisada con relación a las estimaciones de las 
primas de iliquidez señala que el descuento del valor final 
fluctúa entre 28,1% y 53,9%. estas tasas de descuento 
en el valor final se transforman en rendimientos anuales; 
es decir, se determina una relación entre la tasa de des-
cuento al valor de la empresa y una tasa porcentual de ren-
dimiento por periodo. Pereiro (2001) estableció, mediante 
procedimientos numéricos, que cada 4 puntos porcen-
tuales equivalían a fijar una prima de un punto porcen-
tual en la tasa de descuento. esto implica que las primas 
de iliquidez fluctuarían entre el 7,0% y el 17,5%, según la 
fuente que se tome en cuenta, niveles que harían no via-
bles cualquier emprendimiento en situación competitiva. 
en el anexo a se muestran las estimaciones revisadas.

la información y la metodología

se analizaron 147 emprendimientos fundados por alumnos 
en una universidad limeña (Perú) entre los años 1983 y 

tir de la ecuación (3)– la fórmula para “desapalancar” la beta  
( )( )1 1 1U U t D E = + −  β β ⋅ .

12 Holthausen y Zmijewski (2012) generalizan la fórmula del valor pre-
sente ajustado (vPa o aPv, por su acrónimo en inglés). señalan 
que si no se consideran a otras fuentes de financiamiento perma-
nente, como las acciones preferentes, los bonos convertibles o los 
warrants, se puede generar una significativa diferencia en la va-
luación; si el financiamiento de otras fuentes es nulo, el rendimien-
to del accionista se reduce al costo promedio ponderado o WACC  
–por su acrónimo en inglés–.

13 Fuente: economática.
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199314. estas experiencias se plasmaron en un trabajo de 
investigación y se analizaron de manera individual. su apro-
bación conducía a la obtención de un grado académico15.

la tabla 2 muestra el número de empresas según el sector 
económico. el sector comercio registró el 45,7% de las  
empresas; dentro del sector el rubro con mayor número  
de empresas fue alimentos con 16 (27,6% del sector). el 
sector industria tuvo el 22,0% de las empresas, el rubro que 
destacó fue Confecciones textiles con 16 empresas (60,7% 
del sector). el sector servicios registró el 32,3% del total  
(41 empresas); el rubro más importante fue Consultoría con 
16 empresas (39,0% del sector).

en la tabla 3 se muestran algunos indicadores de los em-
prendimientos; esta información podría llevar a realizar al-
gunas preguntas, tales como: ¿cuántos meses necesita un 
graduado trabajar como dependiente para iniciar su em-
prendimiento? si supones que un alumno al culminar sus 
estudios percibía Us$ 500 mensuales, se podría inferir que 
la mitad (tal vez un poco más) requería menos de un mes

tabla 2. Número de empresas por rubro y sector económico

rubro / sector
 Número de 
empresas

porcentaje (%)

sector comercio
  Papelería
  equipos
  alimentos
  envases
  textiles
  artesanías
  otros
  total sector

5
5

16
2

13
3

14
58

8,62
8,62

27,59
3,45

22,41
5,17

24,14
45,67

sector industria
  Confecciones textiles
  muebles
  metal mecánica
  Calzado
  alimentos
  Gráfica
  otros
  total sector

17
3
2
1
1
1
3

28

60,71
10,71

7,14
3,57
3,57
3,57

10,71
22,05

sector servicios
  Consultoría
  turismo
  Publicidad
  impresiones
  alimentos
  Filmaciones
  otros
  total sector

16
3
3
4
2
2

11
41

39,02
7,32
7,32
9,76
4,88
4,88

26,83
32,28

Fuente: Anexos 1a al 1c, Wong (1995); elaboración propia.

14 Véase Wong (1995) para un análisis detallado de la evidencia 
empírica.

15 Por lo tanto, se asume que los alumnos realizaron su mayor esfuer-
zo para obtener el mejor desempeño financiero posible.

de trabajo al observar la mediana del capital social. Para 
adquirir los activos se requería un poco más de esfuerzo; si 
se supone que ahorraban el 50% de sus ingresos, en el caso 
del sector servicios se requería 2 meses de trabajo, en el 
sector industria, 20 meses y en el sector comercio, 6 meses, 
al menos para el 50% de los emprendedores de la muestra, 
si se toma como referencia la moda del activo total16.

en lo referente a la metodología de valoración, se cal-
culó el valor presente neto para los emprendimientos con 
flujos positivos. se tomaron, como información histórica, 
las ventas logradas en los dos primeros años y luego se 
proyectó cinco años en función del crecimiento del PiB. 
además, se incluyó un valor de recupero. la decisión está 
basada en el supuesto de que las empresas ingresan a mer-
cados competitivos. esto implica que su crecimiento no sea 
mayor al del promedio del producto17.

luego, se aplicaron las razones (cocientes) pertinentes 
para valorar los egresos. Con el fin de corregir apropiada-
mente la remuneración del propietario, para cada uno de 
ellos se asignó un sueldo equivalente al que percibiría si 
fuera contratado en una corporación (la remuneración pro-
medio de un recién egresado fue de Us$ 500 mensuales18, 
14 remuneraciones anuales). en la tasa de descuento se in-
trodujo una medida del riesgo total, bajo el procedimiento 
propuesto por damodaran (2012). la acción equivalente 
se obtuvo de la base de datos economática.

los resultados

las estimaciones muestran que la mayor parte de los em-
prendimientos realizados por los graduados universitarios 
resultaron no viables.

Como se aprecia en la tabla 4, de los 147 emprendimientos, 
142 presentaron flujos negativos en el periodo evaluado, 
por lo que el vPn sería claramente negativo y la recomen-
dación de no implementar el proyecto es directa. dos em-
prendimientos (1,3%) presentaron utilidades en algunos o 
todos los periodos evaluados, pero el vPn resultó negativo; 
por lo tanto, la recomendación de no implementar el pro-
yecto se hace válida. solamente 3 de los 147 emprendi-
mientos (2,0%) presentaron un vPn positivo, por lo que la 
decisión de implementarlos fue la adecuada.

16 el análisis de esta información no es parte de esta investigación 
por lo que remitimos al lector interesado a consultar Wong (1995), 
para revisar todas las estadísticas y estados financieros consolida-
dos de las empresas de la muestra.

17 en el anexo F, se describe en forma detallada la metodología para 
estimar los flujos.

18 estimación propia con base en la encuesta realizada en 2001 a egresados  
por la oficina de Contacto Profesional de la Universidad del Pacífico.
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tabla 4. resultados y clasificación de emprendimientos 
según evaluación del VpN

situación del 
emprendimiento

Número porcentaje (%)

emprendimientos con vPn 
positivo

3     2,0

emprendimientos con utilidad 
positiva y vPn negativo

2     1,3

Flujos negativos 142   96,6

total muestra 147 100,0

Fuente: elaboración propia.

discusión

no existe un procedimiento razonablemente adecuado 
para valorar un ePF. el valor de este difiere si es para man-
tenerlo en el grupo familiar o para la venta. el desafío ra-
dica en prever los cambios estructurales, tanto en el flujo 
como en la tasa de descuento; por ejemplo, predecir el 
cambio de un estado de escasos recursos (ventas exiguas y 
riesgo considerable) a una situación consolidada (grandes 
ventas o mayores márgenes y riesgo reducido).

Un hecho observado en la realidad es que las empresas fa-
miliares exigen menores rendimientos en el corto plazo que 

las empresas no familiares. es muy probable que ello se 
deba a tres aspectos no observados por el CaPm: (a) una 
perspectiva de inversión de largo plazo; (b) la posibilidad 
de que una empresa familiar tenga complementariamente 
objetivos no monetarios, y (c) cómo influye la estruc-
tura de propiedad familiar en los problemas de agencia  
(Wong, 2010).

Con respecto al primer punto –la perspectiva de largo 
plazo–, Zellweger (2007) señala que la irrelevancia del ho-
rizonte de inversión es una de las deficiencias del CaPm, lo 
que puede llevar a una inadecuada selección de proyectos. 
al ser los periodos de inversión más largos, las primas de 
liquidez exigidas por el CaPm deberían ser menores, por lo 
que presenta una aproximación cuantitativa a las primas 
correctas; el autor agrega que la existencia de capital pa-
ciente permite a las empresas familiares (o las orientadas al 
largo plazo) seguir dos tipos de estrategias: la perseverante 
(perseverance strategy), en la cual se invierte en proyectos 
con igual riesgo pero con menor rendimiento que las orien-
tados al corto plazo; y la avezada (outpacing strategy), 
en donde se invierte en proyectos con mayor riesgo pero 
igual rendimiento que los de corto plazo. sobre este mismo 
punto, mcnulty, yeh, schulze y lubatkin (2002) resaltan la 
sensibilidad del proyecto al horizonte de inversión.

tabla 3. algunos indicadores financieros

indicador sector comercio sector industria sector servicios

observaciones 38       14       17       

Ventas Netas (US$)
  media
  mediana
  desviación estándar
  mínimo
  máximo

       
36.013       

1.127       
178.718   

115       
1.097.787       

       
3.200       

950       
4.879      

176       
13.461       

       
3.823       

424       
7.717      

95       
28.400       

Activo Total (US$)
  media
  mediana
  desviación estándar
  mínimo
  máximo

       
9.467       
1.461       

23.919       
397       

106.251       

       
18.134       
4.769       

29.907       
653       

107.479       

       
10.568       

518       
23.608       

16       
77.527       

Capital Social (US$)
  media
  mediana
  desviación estándar
  mínimo
  máximo

       
430       
113       

1.086       
3       

5.441       

       
3.038       

355       
5.790       

16       
20.346       

       
4.105       

86       
1.944       

6       
15.339       

Patrimonio (US$)
  media
  mediana
  desviación estándar
  mínimo
  máximo

       
2.583       
1.034       
4.436       

108       
23.245       

       
7.827       
3.092       

 12.813       
478       

49.396      

       
6.096       

333       
13.192       
-4.057       
42.522       

Fuente: Anexos 3a al 3c, Wong (1995); elaboración propia.
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En cuanto al segundo punto –la consecución de objetivos 
no monetarios–, varios autores establecen que uno de estos 
objetivos es el traspaso generacional (Chua, Chrisman y 
sharma, 1999; Zellweger, nason, nordqvist y Brush, 2011). 
el concepto de valor emocional es importante en la valora-
ción del ePF. Zellweger y astrachan (2008) concluyen que 
la probabilidad de vender una empresa familiar disminuye 
con el incremento del valor emocional. algunos autores 
proponen metodologías para valuar y asignar recursos a 
empresas que no están a la venta (“not for sale”); Zellweger 
(2005, p. 4) señala que las metodologías de valuación uti-
lizadas por el mercado pueden fallar al determinar “the 
value of a firm to an individual who is not offering the firm 
for sale, but rather, intends to keep the firm in the hands 
of family for the succeeding generation and for generations 
thereafter (subjective value)”. Por su parte, astrachan y  
Jaskiewicz (2008) mencionan que deben considerarse los 
beneficios y costos emocionales; la diferencia de estos dos 
rubros explicaría la diferencia entre el valor financiero y el 
valor total del emprendimiento familiar para los propieta-
rios. Zellweger, Kellermanns, Chrisman y Chua (2009), en 
un estudio empírico para suiza, comprueban sus dos hipó-
tesis: (a) el valor emocional se incrementa con el periodo 
de posesión del emprendimiento, y (b) existe una relación 
positiva entre el deseo de traspaso generacional y el valor 
emocional del emprendimiento.

Con respecto al tercer aspecto –la influencia de la es-
tructura de propiedad familiar en los costos de agencia–,  
Habbershon y Williams (1999, p. 4) sostienen que “la 
unión de la propiedad y la gestión aminoran los costos de 
agencia”. González, Guzmán, Pombo y trujillo (2010) rea-
lizan una revisión de la literatura sobre el impacto gene-
rado por los principales problemas de agencia. en cuanto 
a la relación de los propietarios con los gerentes, en oca-
siones los aminora, se puede presumir que esto sucede 
cuando la familia fundadora aún tiene un papel activo; en 
otros los eleva cuando existe nepotismo. Respecto de la 
relación de los propietarios con los tenedores de deuda, 
solo en algunos casos (por lo tanto, no es generalizable) 
los primeros logran aminorar los costos de agencia produ-
cidos por los segundos (tenedores de deuda). Finalmente, 
con relación a los accionistas mayoritarios con los minori-
tarios, sostienen que se puede conjeturar que la concen-
tración aminora los costos de agencia entre propietarios y 
gerentes, pero agrava la posibilidad de expropiación, me-
diante el tunneling, de propietarios mayoritarios frente a 
los minoritarios.

en esta investigación se ha mostrado que el vPn-CaPm no 
es un modelo adecuado para valuar emprendimientos fa-
miliares. el siguiente paso sería buscar un modelo alterna-
tivo o incorporar modificaciones que permitan evaluar de 

forma apropiada los ePF; creemos que una alternativa fac-
tible es el vaP. este modelo explicaría el comportamiento 
del emprendedor de asumir riesgo total (en la fase de em-
prendimiento) y luego diversificar cuando se ha consoli-
dado como una gran empresa. dos son los supuestos que 
requiere el vaP: el primero es que el valor presente de los 
rendimientos se distribuyen normalmente, mientras que el 
segundo exige que las “curvas de rendimiento” sean rectas.

Gómez-Bezares (1984) establece que la validez del vaP 
está basada en los dos supuestos mencionados, para los 
cuales no encuentra fundamentos económicos. en esta in-
vestigación se propone los fundamentos económicos para 
adoptar el vaP.

El VAP está basado en la media varianza –al igual que 
el CAPM–; el CAPM asume que las distribuciones margi-
nales de los rendimientos son normales y que la multiva-
riada es normal. Con el advenimiento de las cópulas, se ha 
probado que marginales normales no implica que la mul-
tivariada sea normal y que la multivariada sea normal no 
implica marginales normales. si suponemos que cada flujo 
de caja se distribuye de forma normal e independiente-
mente de los otros flujos, la primera condición del vaP se 
habrá cumplido.

Teorema 5. Distribución normal 
de los flujos descontados

si los flujos de caja se distribuyen de forma normal, el valor 
presente de dichos flujos se distribuirá de forma normal 
bajo las condiciones usuales del CaPm. es más, el vPn 
posee distribución normal.

Prueba: ver Anexo G.

el fundamento del segundo supuesto del vaP se basa 
en restricciones económicas (endeudamiento), el razo-
namiento se desarrolla bajo una argumentación gráfica. 
Como se observa en el Gráfico 2, cuando el nivel de riesgo 
máximo posible (0) es menor al óptimo (a), el empren-
dedor tomará este nivel de riesgo (0) porque es el nivel 
que maximiza su bienestar; después de alcanzar el nivel 
óptimo (a), el emprendedor diversificará. si el nivel de 
riesgo máximo posible es incrementado (a 1), el empren-
dedor tomará este nivel de riesgo porque es el que le 
permite obtener el mayor nivel de utilidad posible (U2); 
en general, cuando el emprendedor enfrente una restric-
ción, su nivel de bienestar máximo se encontrará sobre 
el segmento que parte del eje de las ordenadas (en rf) y 
llega al punto a (en U3) que maximiza su bienestar, lo 
que lleva a inferir que siempre se ubicará en el segmento 
mencionado y se podrá implementar el vaP. esta situación 
puede observarse cuando el emprendedor presenta una
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grÁFico 2. curvas de indiferencia del emprendedor y 
diversificación
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Fuente: elaboración propia.

restricción de endeudamiento y no puede invertir en los 
niveles deseados. en otras palabras, la senda de optimiza-
ción es una “curva” de indiferencia recta, tal como lo exige 
el vaP; mientras exista restricción de endeudamiento, este 
podrá aplicarse.

conclusiones

no existe un modelo teórico robusto que permita valorar 
de manera adecuada los ePF, porque es difícil estimar los 
flujos de caja y la tasa de descuento. Una aplicación del 
modelo vPn-CaPm, que incluye el riesgo total y los costos 
de oportunidad (subvaluación de costos como la mano de 
obra), tiende a desestimar los emprendimientos, aun los 
considerados aceptables. si se incluyeran otras modifica-
ciones, como el descuento por liquidez19 o por riesgo país, 
la pauta desfavorecería aún más el ePF; si se incluyeran 
reformas, como un horizonte múltiple o la adopción de 
rentas no monetarias, probablemente se propondría un 
modelo esencialmente diferente al modelo vPn-CaPm.

asumimos que la evidencia empírica mostrada en este ar-
tículo es replicable. Con ello deducimos la pertinencia del 
paradigma. de la muestra de 147 emprendimientos de gra-
duados universitarios solo 3 debieron implementarse. sin 
embargo, a) al menos 17 ePF operaron durante dos o más 
años20; b) el caso más emblemático –que el paradigma pre-
decía un fracaso–, después de veinte años vendía renta-
blemente 184 millones de dólares anuales21 y c) en otros 
casos, y a pesar del fracaso inicial, el emprendedor reinició 
un negocio, no necesariamente en la misma actividad.

19 Recuérdese que los descuentos en el valor por este factor po-
drían llegar a más de 50%, o su equivalente de 12,5% en la tasa  
de descuento.

20 información obtenida con llamadas telefónicas a los fundadores.
21 Peru top Publication (2013).

Un aspecto importante se debe resaltar en esta investi-
gación: en la literatura que hemos revisado, no se ha en-
contrado un texto que señale que, bajo las condiciones 
usuales de la media-varianza (e.g., agente racional, ad-
verso al riesgo), sea óptimo no diversificar; en este trabajo 
hemos hallado que tal comportamiento es óptimo para un 
agente racional adverso al riesgo; para ello solo se necesita 
imponer una restricción efectiva al nivel de riesgo máximo 
que toman los agentes racionales. el hallazgo previo, junto 
al supuesto de que los flujos se distribuyen normal e inde-
pendientemente, ha permitido brindar el sustento teórico 
a los supuestos del vaP, lo que permite aplicar el modelo 
con plena racionalidad económica. Una extensión de este 
último resultado sería comprobar que los emprendedores 
le dan un mayor valor presente a los emprendimientos de 
los que se obtienen de las extensiones del CaPm para eco-
nomías emergentes; un aspecto más importante es que 
permite explicar por qué los emprendedores no diversifican 
en las etapas iniciales y, luego de superar las restricciones, 
tienen el comportamiento diversificador que plantea la 
teoría económica.
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anexo a. primas de liquidez

anexo b. prueba 
 teorema 1 – mercados completos

teorema 1: Prueba

definición b.1: arbitraje

Un modelo es de arbitraje si V0 = 0, el valor inicial de la 
cartera es nulo, y V1() ≥ 0, junto con V1() > 0, para al 
menos un   .

esta definición de arbitraje corresponde a la de “boleto de 
lotería”; para la definición de “merienda gratis” (free lunch) 
se debe cambiar la condición terminal a V1() > 0. en la 
definición Ω representa el espacio muestral y ω representa 
un evento o experimento del espacio muestral .

definición b.2: viabilidad

Un modelo es viable si no permite oportunidades  
de arbitraje.

es aceptado que el precio de un activo es el valor presente 
de sus flujos futuros descontados; esto equivale a:

( )
0 1 1

n j

nj

F
P

i
=

+
∑ =

 (B.1)

en la ecuación previa, i representa la tasa de descuento y Fj 
los flujos de caja futuros. si además tenemos que:

( )1

j
j j

F
F

i+
=  (B.2)

autor descuento tasa equivalente

BdFs (2001)* 28,1% 7,0%

emory et al. (2002) 46,9% 11,7%

Gelman (1972) 33,0% 8,3%

Heaton (1998) 33,8% 8,5%

iRs (2009) 35,0% 8,8%

Koeplin et al. (2000) 43,9% - 53,9% 11,0% - 13,5%

maher (1976) 35,4% 8,9%

moroney (1993) 35,6% 8,9%

Paglia y Harjoto (2010) 65% - 70% 16,3% - 17,5%

Pereiro (2001) 34,9% 8,7%

Pratt (2002, p. 170) 47,0% 11,8%

silber (1991) 33,8% 8,5%

trout (1997) 33,5% 8,4%

* Bajaj, denis, Ferris y sarin (2001).

Fuente: diversas (artículos referidos); elaboración propia.

Para un entorno estocástico se tiene que:

 (B.3)

antes de iniciar la prueba del teorema 1, es necesario 
enunciar el Primer teorema Fundamental de la valuación 
de activos.

teorema: Primer teorema Fundamental

Un modelo de mercado es viable si y solo si existe una 
medida martingala equivalente para la evolución del 
precio del activo.

este teorema no será demostrado; supondremos todas 
las condiciones habituales: el precio del activo evolu-
ciona sobre una sigma álgebra filtrada y las demás perti-
nentes. Para probar este teorema se requiere el teorema 
de separación de Hiperplano, el cual asumimos que se 
cumple. el siguiente paso es enunciar el segundo teo-
rema Fundamental.

teorema: segundo teorema Fundamental

Un modelo viable de mercado es completo si y solo si ad-
mite una única medida martingala equivalente.

Prueba:

Bajo el supuesto de que el modelo es viable, primero su-
pondremos que es completo y admite dos medidas martin-
galas equivalentes (Q y Q’), q es la cartera de inversión o 
unidades del activo S. se define b como:

0 jP E F  =
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 (B.4)

si el modelo es viable y la cartera o activo es una martin-
gala bajo ambas medidas de probabilidad, se tiene que:

 (B.5)

debido a que el proceso de St es una martingala bajo 
ambas medidas, se debe cumplir que:

 (B.6)

en particular, se debe cumplir que:

 (B.7)

la ecuación previa se mantiene para toda variable alea-
toria F medible; F es la sigma álgebra filtrada. en particular 
si se toma la variable indicadora, se debe cumplir que:

 (B.8)

si A  F y es elegida arbitrariamente, entonces se debe 
cumplir que Q(A) = Q’(A). la elección de la variable alea-
toria en la ecuación previa no es casual; la igualdad nos 
permite afirmar que para cada evento (o valor que tome 
St) la probabilidad es la misma en cada una de las dos 
medidas de probabilidad (Q y Q’); por lo tanto, ambas me-
didas de probabilidad son iguales: asignan la misma proba-
bilidad a cada evento.

en la demostración se ha supuesto que el modelo que sub-
yace es uno de resultados finitos en tiempo discreto; en 
otras palabras, la presunción es que se está trabajando 
bajo un modelo del tipo binomial, de un periodo. Para la 
generalización (e.g., opciones americanas con negociación 
continua) remitimos a los artículos de Harrison y Kreps 
(1979) y Harrison y Pliska (1981, 1983).

se ha realizado la prueba para mostrar que si el mercado 
es completo, la medida de probabilidad es única; falta de-
mostrar la segunda parte, si la medida de probabilidad 
es única, entonces el mercado es completo. Remitimos al 
lector a cualquier texto que pruebe el segundo teorema 
Fundamental, pues el interés en esta investigación solo era 
la parte que se ha demostrado.

anexo c. prueba 
teorema 2 – miopía u horizonte único en el capm

teorema 2: Prueba

asuma una unidad de medida del tiempo, además que se 
conoce que la varianza por esta unidad de medida es 2. 

0 t tS S= β ⋅

( ) ( )'Q T Q TE S E S=

( ) ( )'1 1Q A Q AE E=

ahora suponga que el proyecto es a largo plazo y su pe-
riodo de vida es de N periodos.

tal como es aplicado el CaPm, se asume que, al durar un 
periodo, la desviación estándar es  (la medida del riesgo); 
cuando el proyecto es de largo plazo (N periodos) el riesgo 
del proyecto se asume que es N. Consecuentemente, se 
carga una prima consistente con este riesgo.

si el proyecto dura N periodos, su varianza será N2; en 
consecuencia, la desviación estándar del proyecto será 
N½ (en los N periodos) el riesgo (medio) por periodo será 
N-½ (resultado dividir N½/N); es cual es menor al nivel  
estimado (dado N > 1) por el CaPm. Consecuentemente, 
la prima de riesgo que debe exigirse es menor a la deter-
minada por el CaPm.

anexo d. prueba  
teorema 3 – tasa libre de riesgo en m. e.

teorema 3: Prueba

se representan las siguientes variables:

rMN(t): Tasa de interés instantánea en moneda nacional 
(e.g., COP $)

rUS(t): Tasa de interés instantánea en moneda extranjera 
(e.g., US$)

Xt: Tipo de cambio (e.g., precio de 1 US$ en COP $)

si Xt es un activo con rendimiento continuo rUs(t), impo-
niendo condición de arbitraje se puede probar que:

 (d.1)

la ecuación anterior se cumple bajo P*, la medida de pro-
babilidad riesgo neutral del inversionista nacional. Con-
sidérese el proceso Yt = 100*1/Xt el cual es el tipo de 
cambio cotizado en centavos de la moneda extranjera. Yt 

es un activo con rendimiento continuo rmn(t) en moneda 
nacional. se puede demostrar que Y(t) = -X(t) desde que 
ln Yt = -ln Xt + c0.

Por símil, se esperaría que la siguiente relación se man-
tenga para el inversionista extranjero bajo P*:

 (d.2)

en esta última ecuación se ha invertido la relación del di-
ferencial, lo que parecería mantenerse por simetría; sin em-
bargo, derivando adecuadamente la relación se obtiene:

 (d.3)

( ) ( )( ) ( )MN USt
X t

t

dX
r t r t dt t dB

X
− ∗= +σ

( ) ( )( ) ( )MN USt
Y t

t

dY
r t r t dt t dB

Y
− ∗= +σ

1 1t
t

t t

dXdY
d X

Y X X

−      
= =
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 (d.4)

donde:

 (d.5)

teniendo en cuenta que Y(t) = -X(t) , se puede hallar que:

( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

1
2

2      

t t
X

t t

US MN
Y X t

dY dX
t dt

Y X

r t r t t dt t dB

−

∗

= +σ

= − +σ +σ

 (d.6)

Cuando se aprecia la diferencia con la ecuación obtenida 
por símil, se observa un término adicional ( )( )2

Y tσ  lo que 
implica que el inversor extranjero exige una prima por 
riesgo positiva.

anexo e. prueba 
teorema 4 – subaditividad del riesgo

teorema 4: Prueba

Por propiedades de espacios Lp() sabemos que para toda 
variable aleatoria X en la tripleta (, F, Q) se cumple:

 (e.1)

en particular para p = 2, y teniendo en cuenta que |X|2 = X 2,  
y aplicando la desigualdad triangular se tiene que:

 (e.2)

la suma del riesgo de (X + Y) es menor o igual a la suma 
de los riesgos individuales de X y de Y.

anexo F. estimación de los flujos de caja

Para estimar el vPn de los proyectos se tomaron en cuenta 
los siguientes aspectos:

1. la muestra está constituida por los trabajos de grado 
de los alumnos de la Universidad del Pacífico entre los 
años 1983 y 1993. el sistema de graduación se mantuvo 
como único y obligatorio hasta el año 1993, en el que 
desapareció. en ese periodo se presentaron 147 trabajos 
de grado; respecto a esta subpoblación, se constituye 
el total de observaciones o universo. Por restricciones 
de uso de la información, esta no se encuentra dispo-
nible en medios magnéticos, base de datos, ni puede 
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ser distribuida por medios electrónicos; no obstante ello, 
puede ser accedida de forma física en la biblioteca.

2. todas las empresas debían operar, al menos, dos años 
antes de presentar el proyecto en una disertación ante 
un jurado. las ventas del segundo año de vida de la 
empresa fueron tomadas como base para las proyec-
ciones; las ventas se proyectaron por 5 años; luego se 
estimaba un valor de rescate teniendo en cuenta que se 
asumió duración indefinida. la tasa de crecimiento de 
las ventas (para los primeros 5 años) fue determinada 
por la tasa de crecimiento del PiB; esto es, se asumió 
previsión perfecta por lo que las tasas de crecimiento 
coinciden con las que se realizaron.

3. la tasa de descuento fue estimada utilizando el CaPm. 
las betas estimadas de los proyectos corresponden a 
las betas de 5 años estimadas por economática; la beta 
era la “beta desapalancada”, correspondiente a una em-
presa similar a la evaluada. este supuesto podría llevar 
a una subestimación de los riesgos del emprendimiento, 
al suponer que se comportará como una empresa conso-
lidada que cotiza en el mercado de valores de una eco-
nomía desarrollada. la tasa libre de riesgo fue la tasa 
libre de riesgo en dólares estadounidenses.

4. los flujos fueron calculados en dólares estadounidenses. 
los gastos fueron calculados como una proporción de 
las ventas. se realizaron ajustes por remuneración no 
contabilizadas de los propietarios; el monto imputado 
fue el estimado de remuneración promedio mensual de 
un egresado (Us$ 500) por 14 remuneraciones anuales 
(Us$ 7.000 anual); el dato fue obtenido de una encuesta 
realizada por la oficina de Bienestar a los egresados.

5. el riesgo relevante del proyecto fue el riesgo total. en 
este sentido, se siguen las recomendaciones planteadas 
por damodaran. a las tasas de descuento no se les suma 
primas adicionales; solo se consideró el riesgo total.

anexo g. prueba 
teorema 5 – distribución de flujos descontados

teorema 5: Prueba

si el flujo Fj se distribuye como normal con media mj y des-
viación estándar j, dada una tasa de interés conocida y 
constante (supuesto usual en el CaPm), el valor presente 
de dicho flujo se distribuye como normal. sea:

 (G.1)
( )

1

1
j j
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dado que i, la tasa de interés, se asume constante y cono-
cida, bj es constante y conocida. Por tanto, se tiene que:

 (G.2)
( )

( )2 2,
1

j
j j j j j j jj

F
F F N

i
∼= = β β µ β σ

+

entonces, se tiene que el vPn se distribuye normal, 
dado el supuesto de multivariada normal con  
marginales independientes:
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0 01 1 1

,
n n n

j j j j jj j j
VPN F F N F∑ ∑ ∑∼

= = =
=− + − + β × µ β × σ





8383

Emprendimiento y Gestión Empresarial

monitorización del proceso 
emprendedor a través del 

modelo de negocio

Rosa M. Batista-Canino
doctora en Ciencias económicas y empresariales
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
las Palmas de Gran Canaria, españa
emprendimiento, empresa digital e innovación
Correo electrónico: rosa.batistacanino@ulpgc.es
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0003-1882-4115

Alicia Bolívar-Cruz
doctora en Ciencias económicas y empresariales
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
las Palmas de Gran Canaria, españa
emprendimiento, empresa digital e innovación
Correo electrónico: alicia.bolivar@ulpgc.es
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0003-2765-527X

Pino Medina-Brito
doctora en Ciencias económicas y empresariales
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
las Palmas de Gran Canaria, españa
emprendimiento, empresa digital e innovación
Correo electrónico: pino.medina@ulpgc.es
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0001-5034-2082

resUmeN: el presente trabajo aborda un doble objetivo: desde un punto de vista teórico, profun-
dizar en el conocimiento del proceso emprendedor en la fase incipiente y, desde un punto de vista 
metodológico, evidenciar el potencial del modelo de negocio como herramienta de prospección y 
estudio del proceso emprendedor en dicha fase. Con este fin se propone la adaptación del marco 
teórico sobre modelos de negocio, al tiempo que se desarrolla una metodología para el análisis 
longitudinal en esta primera etapa de la vida de una empresa, utilizando un caso revelador. ello 
permite confirmar muchos de los hallazgos teóricos del campo de estudio e identificar nuevas 
cuestiones de investigación. así, se pone de manifiesto la importancia de desvelar qué factores in-
fluyen en la evolución del proceso emprendedor a través del análisis de la evolución del modelo de 
negocio que subyace, y cómo se ajustan los elementos internos de la empresa con los del entorno 
para ir configurando un proyecto empresarial en su fase temprana. el trabajo contribuye a mitigar 
la necesidad de desarrollar estudios de corte longitudinal, al incluir la dimensión temporal en el 
modelo de negocio, cuestión escasamente abordada en la literatura.

palabras claVe: modelo de negocio, proceso emprendedor, estudio de caso, análisis 
longitudinal.

introducción

el enorme dinamismo mostrado por la investigación en entrepreneurship 
en las últimas décadas se ha focalizado más en conocer mejor las causas 
del fenómeno emprendedor y los elementos que rodean al mismo, que en 
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moNitoriNg aN eNtrepreNeUrial process tHroUgH its  
bUsiNess model

abstract: this work addresses two objectives: From a theoretical point 
of view, deepening the understanding of the entrepreneurial process in its 
early stage and, from a methodological perspective, demonstrate the po-
tential of the business model as a tool for exploring and studying the firm 
process at such stage. For this purpose, an adaptation to the theoretical 
framework for business models is proposed by developing a methodology 
for longitudinal analysis at this early stage of the life of a firm, presented 
through a revealing case. this supports many of the theoretical findings in 
this field and allows to identify new research paths. in this way, the paper 
reveals the importance of exposing the factors that influence the evolution 
of the entrepreneurial process through the analysis of the evolution of the 
underlying business model, and how the internal elements of the firm are 
in accordance with the environment in order to set up a business project in 
its early stage. this work helps at mitigating the need for developing longi-
tudinal studies by including the temporal dimension in the business model, 
an issue rarely addressed in the literature.

Keywords: Business model, entrepreneurial process, case study, longi-
tudinal analysis.

moNitoriZaÇÃo do processo empreeNdedor por meio do  
modelo de Negócio

resUmo: o presente trabalho aborda dois objetivos: a partir de um ponto 
de vista teórico, aprofundar no conhecimento do processo empreendedor 
na fase incipiente e, a partir de um ponto de vista metodológico, eviden-
ciar o potencial do modelo de negócio como ferramenta de prospecção e 
estudo do processo empreendedor nessa fase. Com este objetivo propõe-se  
a adaptação do marco teórico sobre os modelos de negócio, ao mesmo 
tempo em que desenvolve uma metodologia para a análise longitudinal 
nesta primeira etapa da vida de uma empresa, utilizando um caso reve-
lador. isso permite confirmar muitas das descobertas teóricas do campo de 
estudo e identificar novas questões de pesquisa. assim, mostra-se a impor-
tância de revelar que fatores influem na evolução do processo empreen-
dedor por meio da análise da evolução do modelo de negócio que subjaz, 
e como se ajustam os elementos internos da empresa com os do ambiente 
para ir configurando um projeto empresarial em sua fase inicial. o trabalho 
contribui para diminuir a necessidade de desenvolver estudos de corte lon-
gitudinal, ao incluir a dimensão temporal no modelo de negócio, questão 
escassamente abordada na literatura. 

palaVras-cHaVe: modelo de negócio, processo empreendedor, estudo 
de caso, análise longitudinal. 

moNitorage dU processUs eNtrepreNeUr aU moyeN dU  
modÈle d’aFFaires

rÉsUmÉ : Ce document vise deux objectifs : d’un point de vue théorique, 
d’approfondir la compréhension du processus entrepreneur dans le stade 
précoce et, à partir d’un point de vue méthodologique, de démontrer le po-
tentiel du modèle d’affaires comme un outil pour l’exploration et l’étude du 
processus entrepreneur à ce stade. À cet effet, on propose l’adaptation du 
cadre théorique aux modèles d’affaires, et en même temps on développe 
une méthodologie pour l’analyse longitudinale du premier stade de la vie 
d’une entreprise, en utilisant un cas révélateur. Ceci permet de confirmer 
nombre de découvertes théoriques dans le champ d’étude et d’identifier des 
nouvelles questions de recherche. Ainsi, on peut témoigner l’importance  
d’exposer les facteurs qui influencent l’évolution du processus entrepre-
neur à travers l’analyse de l’évolution du modèle d’affaires sous-jacent, 
et comment les éléments internes de l’entreprise sont conformes à  
l’environnement pour configurer un projet d’entreprise à son stade précoce. 
le travail contribue à atténuer la nécessité de développer des études de 
coupe longitudinales, en incluant la dimension temporelle dans le modèle  
d’affaires, une question qui est rarement traitée dans la littérature.

mots-clÉ : Modèle d’affaires, processus entrepreneur, étude de cas, ana-
lyse longitudinale.
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el análisis de la actuación del emprendedor y de su em-
presa (stevenson y Jarillo, 1990). el presente trabajo trata 
de avanzar en este campo, fijándose como primer objetivo 
conocer cómo acontece el proceso emprendedor en la fase 
incipiente del negocio, aquella en la cual la organización es 
considerada nueva empresa, estadio previo a su consolida-
ción (véase miller y Friesen, 1984; Reynolds, Bosma, autio, 
Hunt, de Bono, servais, lópez-García y Chin, 2005).

Con este propósito se trata no tanto de confirmar la 
teoría, como de evidenciar nuevas cuestiones de estudio 
en el campo, que permitan profundizar en la complejidad 
del proceso emprendedor, proceso, por otra parte, de na-
turaleza netamente dinámica (newbert, 2005). entramos 
pues en el epicentro mismo del debate acerca de la verda-
dera naturaleza de la actividad emprendedora (moroz y 
Hindle, 2011), que la investigación cuantitativa, enfocada 
principalmente en análisis de corte transversal, revela con 
torpeza y de manera muy primaria. en este sentido, dess, 
lumpkin y mcGee (1999) apuntan el desenfoque de las 
investigaciones a corto plazo, llevando al investigador a 
conclusiones erróneas que basan la teoría en resultados 
descriptivos y coyunturales muy alejados de las causas 
reales de los hechos.

esta evidencia inquieta a los investigadores del campo 
que reclaman la necesidad de desmitificar el fenómeno del 
proceso emprendedor introduciendo perspectivas más in-
terpretativas, cualitativas, contextualizadas y orientadas a 
los procesos, al objeto de revelar cuestiones aún por des-
cubrir (mcdonald, Gan y anderson, 2004). este hecho in-
vita a proporcionar estudios de corte longitudinal basados 
en el análisis de casos de estudio, más laboriosos si cabe, 
pero ricos en observaciones y profundidad. lo que se pre-
tende no es suplantar la investigación cuantitativa y la de 
corte seccional, sino que es cuestión de complementarlas 
y apoyarlas, para impulsar la investigación y el desarrollo 
de nuevas hipótesis de trabajo. sin embargo, este enfoque 
e interés investigador no es nuevo. miller y Friesen (1984), 
hace ya más de dos décadas, resaltaban el valor del aná-
lisis longitudinal para evidenciar cómo la estrategia, la es-
tructura y el entorno se interrelacionan a través del ciclo 
de vida de la empresa; por otra parte, low y macmillan 
(1988) hacían una llamada a la necesidad de estudios lon-
gitudinales en el campo. además, y dado que el modelo 
de negocio debe ser dirigido a través del tiempo, evolucio-
nando a voluntad del emprendedor, el análisis seccional 
es posible, pero el longitudinal es necesario (Hedman y  
Kalling, 2003).

el concepto de modelo de negocio es una buena guía para 
llevar a cabo el seguimiento del proceso emprendedor 
desde un plano longitudinal, evidenciando la magnitud y 

profundidad de las decisiones que el equipo emprendedor 
lleva a cabo en la conformación de la oportunidad de 
negocio. al mismo tiempo aporta un esquema sencillo y 
comprensible –desprovisto de complejidades y artificios– 
de cómo operan las empresas de cualquier naturaleza y 
en cualquier etapa de su vida. sin embargo, ahora el reto 
es su aplicación a casos y situaciones reales (osterwalder, 
Pigneur y tucci, 2005), enmarcándose la presente inves-
tigación en esta línea. así, un segundo propósito de este 
trabajo es evidenciar el potencial del esquema de análisis 
de modelos de negocio en el estudio del proceso empren-
dedor, procurando una metodología adecuada para el se-
guimiento de una nueva empresa en su fase temprana. ello 
nos ha exigido realizar una labor de revisión y sistematiza-
ción de la literatura, dada su riqueza y dispersión, así como 
de adaptación del marco teórico sobre modelos de negocio 
a este propósito.

el trabajo queda articulado en cinco epígrafes precedidos 
por el presente. el segundo apartado presenta los prin-
cipales hallazgos de la literatura sobre proceso empren-
dedor que precede a un tercer epígrafe donde se aborda 
el concepto de modelo de negocio, repasando los princi-
pales elementos que lo componen. en el cuarto apartado 
se propone el marco teórico desde el cual se abordará el 
estudio de la fase incipiente de empresas nuevas y que 
entendemos como principal contribución de este trabajo 
junto a la metodología seguida para su análisis, cuestión 
que se aborda en el quinto apartado. Previamente a las 
conclusiones finales del estudio, se extraen conclusiones 
específicas para el caso analizado, y se revelan cuestiones 
de interés general para la construcción de la teoría.

el proceso emprendedor: enfoques de 
estudio y perspectivas metodológicas 

el análisis del proceso emprendedor sigue estando en 
el cajón de los asuntos pendientes en el campo de es-
tudio del fenómeno emprendedor. aunque muchos reco-
nocen la urgencia de abordar en profundidad su análisis  
(mcKelvey, 2004; steyaert, 2007; Hindle, 2010), dada la 
necesidad de entrar en el corazón, en la esencia misma 
del fenómeno emprendedor, pocos son los que han tra-
tado de investigarlo desde un plano empírico y no solo 
conceptual. el trabajo de moroz y Hindle (2011) es reve-
lador al encontrar que, de los escasos 32 trabajos publi-
cados sobre la modelización del proceso emprendedor 
en 40 años de investigación del fenómeno empren-
dedor —pues estos autores analizan hasta 2010—, solo 
12 sustentan sus hallazgos sobre evidencias empíricas, 
destacando al tiempo la preponderancia del enfoque 
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cualitativo frente al cuantitativo. abunda pues el trata-
miento teórico y orientado a la generación de modelos 
teóricos en los que se ponen de manifiesto, principal-
mente, los elementos que integran el proceso y no tanto 
la propia dinámica que caracteriza al mismo.

Conocer qué hace el emprendedor y cómo lo hace  
(stevenson y Jarillo, 1990), así como cuál es la esencia 
misma del proceso emprendedor que lo distingue de otros 
–especialmente del directivo— y es, a su vez, común a 
todos los procesos de igual naturaleza (moroz y Hindle, 
2011) es todavía un tema no suficientemente abordado 
en la literatura y con importantes lagunas aún. sí pa-
rece existir unanimidad en que la mejor comprensión 
del fenómeno requiere analizar en profundidad la inte- 
racción entre individuo/s, organización, entorno y proceso 
(Gartner, 1985; Bruyat y Julien, 2000; mcKelvey, 2004), 
ganando la oportunidad de negocio un protagonismo 
creciente en la configuración de este proceso (shane y  
venkataraman, 2000; shane, 2003; timmons y spinelli, 
2007). no obstante, en su revisión moroz y Hindle (2011) no 
logran encontrar en la literatura una caracterización ine- 
quívoca del proceso que permita desmitificarlo al tiempo 

que se conceptualiza apropiadamente, existiendo una 
cierta alegría y despreocupación en el campo cuando se 
utiliza este término. Cuatro grandes enfoques parecen do-
minar este intento de modelización según estos autores: 
(i) la perspectiva emergente, influida por las teorías del 
comportamiento organizativo y por la dirección estraté-
gica, que considera el proceso emprendedor como la for-
mación de un nuevo tipo de negocio; (ii) la perspectiva de 
creación de nuevo valor, fundamentada en la teoría eco-
nómica, que entiende el proceso como la vía para revelar 
los aspectos endógenos de la innovación del individuo; 
(iii) la perspectiva de proceso creativo en que se asume 
este como la esencia del proceso emprendedor y (iv) la 
perspectiva de descubrimiento de la oportunidad que  
realza la capacidad perceptiva respecto al entorno. todas 
ellas son imperfectas a la hora de distinguir el proceso, 
para encontrar en él lo que es genérico y único a la vez.

aunque continúa todavía el debate, y el campo de trabajo 
está inmerso en una senda de progreso, los elementos 
que integran el proceso emprendedor parecen estar más o 
menos claros, no así la metodología que apenas ha sufrido 
cambios. en tal sentido, no parece útil que este progreso 
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deba mantenerse solo en un debate casi dialéctico, pues 
creemos que el avance metodológico en su estudio es tam-
bién importante para ayudar a distinguir mejor cómo es 
el proceso emprendedor y cuál es su verdadera natura-
leza. Un repaso a los trabajos empíricos de corte cualita-
tivo que se han llevado a cabo, con el fin de distinguir 
este proceso, nos lleva a determinar cuáles son las técnicas 
que han dominado el campo. Con este fin, partimos del 
trabajo de langley (1999) en el que se propone la exis-
tencia de siete estrategias o modos de analizar los datos 
sobre procesos en términos de su capacidad para generar 
teoría. así, de todas las que este autor señala, detectamos 
que la estrategia de la narrativa y la teoría fundamen-
tada han sido las más recurrentes en los trabajos de corte 
cualitativo cuando se analiza el proceso emprendedor. la 
primera consiste en la construcción de una historia deta-
llada a partir de los datos, como se hace en los trabajos de  
Badguerahanian y abetti (1995) y Jack, drakopoulou-dodd 
y anderson (2008). Por su parte, la estrategia de la teoría 
fundamentada (Glaser y strauss, 1967), de carácter induc-
tivo, requiere que el investigador, ignorando la teoría o mo-
delos teóricos previos, recolecte los datos, los codifique y 
trate de buscar un patrón que explique la realidad. esta 
última estrategia ha sido utilizada en trabajos centrados 
en el proceso emprendedor como los de Burgelman (1983), 
Gersick (1994), Bhave (1994) y Baker y nelson (2005). es 
aquí donde creemos se encuentra una de las principales 
aportaciones que nuestro trabajo lleva a cabo, proporcio-
nando una estrategia de análisis específica para el estudio 
del proceso emprendedor de corte cualitativo, herramienta 
que va a permitir visualizar los elementos clave del pro-
ceso emprendedor y sus dinámicas. así, creemos que esta  
herramienta aporta claridad de análisis y una alta capa-
cidad para captar la evolución del proceso emprendedor a 
través del modelo de negocio en un marco temporal am-
plio, al tiempo que facilita la revisión de la teoría sobre el 
proceso emprendedor y su naturaleza.

el modelo de negocio: concepto 
y principales dimensiones

muchos son los autores que, desde diferentes disciplinas 
(i.e., management (Ricart, 2009), sistemas de informa-
ción (Chesbrough y Rosenbloom, 2002; osterwalder et 
al., 2005), organización industrial (salas-Fumás, 2009), 
etc.), han aportado su definición del término modelo de 
negocio y, aunque la mayoría alude a la falta de consenso 
y conocimiento completo del mismo, se puede identificar 
un conjunto de elementos comunes: elección estratégica, 
creación de valor, captura de valor o red de valor (shafer, 
smith y linder, 2005).

asimismo, podemos diferenciar aquellas conceptualiza-
ciones que aportan carácter prescriptivo al modelo de 
negocio expuesto, indicando qué es lo que se debe in-
corporar a un modelo para que sea considerado óptimo  
(magretta, 2002; Chesbrough y Rosenbloom, 2002;  
Johnson, Christensen y Kagerman, 2008; teece, 2010), de 
aquellas otras que definen el modelo de negocio desde un 
punto de vista puramente descriptivo (Casadesus-masanell  
y Ricart, 2010, 2011). sin embargo, para el desarrollo 
del presente trabajo consideramos que el modelo de ne-
gocio se refiere a cómo la empresa desarrolla su negocio  
(osterwalder et al., 2005; Ricart, 2009) y explota la opor-
tunidad encontrada (shane y venkataraman, 2000). Re-
presenta no solo las elecciones que lleva a cabo, además 
de sus consecuencias (Casadesus-masanell y Ricart, 2010, 
2011), sino un “conjunto interrelacionado de variables de 
decisión” (morris, schindehutteb y allen, 2005) sobre las 
que el emprendedor ha de actuar voluntariamente.

en aras de analizar el conjunto coherente de variables 
que conforman el modelo de negocio y las interrelaciones 
que se establecen entre ellas, se han revisado los trabajos 
relacionados. Con este fin se parte del artículo de morris 
et al. (2005) publicado en la Journal of Business Research, 
procediendo a analizar e incorporar los trabajos publicados 
a partir de 2002, centrándonos particularmente en los más 
citados desde esa fecha.

en el anexo 1 se resumen los principales hallazgos sur-
gidos de esta revisión, recogiendo pormenorizadamente 
los elementos que cada autor incorpora en el modelo 
de negocio: número de dimensiones que contempla, si 
el modelo cuenta con apoyo empírico, tipo de datos que 
utiliza, así como si procede o no del estudio de empresas 
en el campo del comercio electrónico. Como quiera que 
continuamos el trabajo desarrollado por morris et al. 
(2005) incorporando todos aquellos trabajos desarro-
llados en la última década, se aprecia en las últimas 
columnas la procedencia del análisis realizado distin-
guiendo entre la revisión precedente y la propia. de ella 
puede advertirse el gran número de trabajos que se han 
interesado por el tópico, además de las variadas pers-
pectivas y visiones que se ofrecen al respecto. Como 
ya han señalado algunos autores (mahadevan, 2000;  
osterwalder et al., 2005), una buena parte de los tra-
bajos proceden del campo del comercio electrónico. 
Prueba de ello es que, de 14 trabajos que cuentan con 
apoyo empírico1, seis se centran en este sector. Como 
caso particular destaca el trabajo de svejenova, Planellas 

1 a efectos de delimitar los trabajos con apoyo empírico se ha opta-
do por excluir aquellos que utilizan casos reales a efectos ilustrati-
vos pero que no realizan un estudio de caso propiamente dicho.
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y vives (2010) que analiza un modelo de negocio indivi-
dual, investigando el conjunto de actividades y recursos 
estratégicos que un individuo, el reputado cocinero  
Ferran adrià, emplea para crear y capturar valor, mien-
tras persigue sus intereses y motivaciones. Por su parte, 
yunus, moingeon y lehmann-ortega (2010) describen 
tres componentes para un modelo de negocio conven-
cional —proposición de valor, constelación de valor y 
ecuación de beneficios—, matizando cómo cambian estos 
elementos cuando se trata de un modelo de negocio so-
cial. en este caso, el modelo se descompone en cuatro 
elementos —proposición de valor, constelación de valor, 
ecuación de beneficio económico y ecuación de bene-
ficio social— y se especifica que tanto la proposición de 
valor como la constelación de valor deben abarcar todos 
los grupos de interés de la organización y no solo a los 
clientes a los que sirve la misma.

el número de elementos que integran el modelo ofrece 
gran variabilidad, oscilando entre los nueve (yip, 2004) 
y los dos (itami y nishino, 2010; Casadesus-masanell y 
Ricart, 2011). entre los elementos más citados se encuen-
tran la proposición de valor (mencionada en 13 trabajos) 
y los recursos (citados en 11 investigaciones). Hay otros 
que en un mismo término engloban diferentes conceptos. 
esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el término red de 
valor que abarca elementos como las alianzas o la rela-
ción con el cliente.

Únicamente un modelo de los estudiados introduce la dimen-
sión temporal (Hedman y Kalling, 2003) con el objetivo de 
cubrir las dinámicas que el modelo de negocio sufre a lo largo 
del tiempo y las restricciones culturales a las que los directivos 
tienen que hacer frente. en este sentido, osterwalder et al. 
(2005) indican que la relación entre modelos de negocio y 
tiempo ha sido poco discutida aún. no obstante, se detectan 
algunas aportaciones, aún escasas, orientadas a mitigar esta 
laguna, como la realizada por sosna, trevinyo-Rodríguez y 
velamuri (2010), que analiza mediante un estudio de casos 
la evolución del modelo de negocio de una empresa espa-
ñola, o la de demil y lecqoc (2010), que aborda el modelo 
de negocio de un club de fútbol durante una década.

configuración de la herramienta 
para monitorización

la configuración de la herramienta para monitorizar el pro-
ceso emprendedor se llevó a cabo desde la revisión teórica 
realizada y presentada en el anterior epígrafe, tratando de 
encontrar la estructura más simple pero a la vez completa 
de todas las propuestas e incluir los elementos que la lite-
ratura considera clave en el proceso emprendedor: la opor-
tunidad de negocio, el equipo emprendedor, el concepto 

de negocio, los recursos disponibles para el proceso y el 
entorno que rodea al mismo (Cooper y Gimeno-Gascón, 
1992; Bhave, 1994; Gartner, 1985; Korunka, Frank, lueger 
y mugler, 2003; shane, 2003; timmons y spinelli, 2007; 
Cunneen y mankelow, 2007; entre otros).

así, el modelo propuesto por osterwalder et al. (2005), 
desarrollado tras comprobar los elementos más comunes 
que encuentran en la literatura y que al menos son consi-
derados por dos o más autores, parece cumplir con estas 
expectativas. no obstante, estos autores optan, y así lo jus-
tifican, por no incluir en la configuración del modelo todo 
lo que se relaciona con la implementación del mismo, que-
dando fuera de su propuesta aspectos relacionados con la 
competencia o el entorno de la empresa. así, para estos 
autores son nueve los bloques que conforman el modelo 
de negocio de una empresa: (1) segmentos de clientes; (2) 
proposiciones de valor que cumplen con los requerimientos 
específicos del cliente y explican por qué estos eligen una 
empresa frente a otra; (3) canales para llegar a los clientes; 
(4) relaciones con los clientes; (5) corrientes de ingresos; (6) 
recursos clave; (7) actividades clave; (8) relaciones o socios 
clave y, finalmente, (9) estructura de costes.

a este conjunto de elementos que conformarán el modelo 
de negocio y que encajan entre sí para crear una particular 
forma de hacer negocio y de aprovechar una oportunidad, 
consideramos imprescindible añadir algunos elementos 
propios del proceso emprendedor y que, en el argot de 
osterwalder et al. (2005), supondría preocuparnos más 
por cómo se implementa el modelo de negocio que por 
el modelo de negocio en sí mismo. no obstante, este de-
bate lo consideramos accesorio en la medida en que el 
propósito de este trabajo es mostrar la relevancia de esta 
herramienta para monitorizar la evolución del modelo de 
negocio fruto del propio proceso emprendedor.

de esta forma, el entorno, que modula la forma en que 
el modelo evoluciona, y el equipo emprendedor, con su 
percepción del mismo y visión compartida del negocio, 
deben estar también presentes en el análisis (véase Figura 
1), completando de este modo el modelo de negocio pro-
puesto por osterwalder et al. (2005). en tal sentido, Cule y 
Robey (2004) apuntan la importancia de utilizar un plan-
teamiento teórico que nos permita movernos desde el nivel 
organizativo hacia niveles de análisis que posibiliten co-
nocer mejor las emociones e interpretaciones de los indi-
viduos que están afectados por un mismo proceso, razón 
por la cual incorporar el equipo emprendedor en el análisis 
resulta crucial. además, son muchos los trabajos que tanto 
en la configuración del modelo, como en su aplicación 
consideran imprescindible contemplar el efecto del en-
torno (morris et al., 2005; yip, 2004; Kordnaeij, mohtadi, 



88 reV.  iNNoVar Vol.  26,  Núm. 61,  JUlio-septiembre de 2016 

Emprendimiento y Gestión Empresarial

abdi y danaeefard, 2011), pero más importante aún lo es 
para entender el proceso emprendedor en toda su exten-
sión (Brüdel, Preisendörfer y Ziegler, 1992; Stearn, Carter y  
Reynolds, 1991; tsai, macmillan y low, 1991).

metodología

al interesarnos en cómo el emprendedor conduce la fase 
incipiente de la nueva empresa, se ha optado por seguir 
una metodología cualitativa basada en el método del es-
tudio de casos (yin, 1994). dicha metodología se utiliza 
cada vez con más frecuencia en el campo de la creación 
de empresas por tratarse de un enfoque válido y valioso 
(Weber, 2004; Cepeda, 2006) al profundizar en la realidad 
compleja de las empresas en desarrollo. tratamos de ejem-
plificar y demostrar la validez del esquema de generación 
de modelos de negocio al tiempo que buscamos la genera-
lización analítica de nuestro trabajo, en lugar de la gene-
ralización estadística (Gibbert, Ruigrok y Wicki, 2008), es 
decir, este trabajo se interesa en la generalización desde 
la observación empírica hacia la teoría y no hacia la po-
blación, buscando con ello la validez externa de la inves-
tigación emprendida al tiempo que se ilustra y ejemplifica 
la estrategia de investigación. esta es la razón por la que 
el presente trabajo se centra en un caso único, al igual que 
se ha hecho en estudios previos (martínez-Ramos, 2004,  
macpherson, Jones y Zhang, 2004; Park, 2005; lichtenstein,  
dooley y lumpkin, 2006; Urbano y toledano, 2008; demil 
y lecqoc, 2010; sosna et al., 2010) al entender que se trata 

además de un caso extremo o revelador, como se pondrá 
de manifiesto a continuación (yin, 1994).

la selección del caso de estudio se ha llevado a cabo con 
el siguiente protocolo: (1) seguimiento continuado de las 
iniciativas empresariales desarrolladas en el Programa Uni-
versitario de ayuda a la Creación de empresas (en ade-
lante, PUaCe) de una universidad española, que inició su 
actividad en el año 2004 y desde el cual se han creado, 
desde su constitución, una media de 10 empresas al año, 
acumulando un total de 82 hasta el año 2011; (2) análisis 
pormenorizado de las empresas creadas y seguimiento de 
la actividad —mortalidad, indicadores clave y evolución del 
plan de negocio— y (3) elaboración de los casos más signi-
ficativos para su estudio. Fruto de este seguimiento se de-
tecta la empresa objeto de análisis en el presente trabajo, 
considerándola como un referente digno de estudio al con-
currir los siguientes hechos: (i) la empresa ha sobrepasado 
los 42 meses de actividad y continúa operando; (ii) no 
siendo empresa de base tecnológica ni internacionalizada 
en su origen, transita a estos estadios con extrema rapidez 
y, finalmente, (iii) el patrón de crecimiento que muestra la 
empresa no encaja en los modelos tradicionales en los que 
el aumento de plantilla es una de las variables clave de 
seguimiento, y la necesidad creciente de capital para la in-
versión una condición indispensable, cuestiones estas que 
no confluyen en el presente caso.

además, es destacable, aunque sospechamos que anecdó-
tico, el hecho de que el conocimiento que da origen a la 

FigUra 1. elementos del modelo de negocio para el análisis del proceso empresarial
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empresa se relaciona con una disciplina académica a priori 
difícilmente relacionada con los avances técnicos y las ini-
ciativas de base tecnológica. estas consideraciones ponen 
de manifiesto la singularidad del caso objeto de estudio, 
si bien hay que enmarcarlas en las particulares caracterís-
ticas del contexto geográfico y temporal en que se crea la 
empresa. en este sentido, ha de tenerse presente que la 
empresa desarrolla su actividad asentada en una isla, que 
forma parte de un territorio insular reconocido como una 
de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión europea, por 
lo que el desarrollo potencial de cualquier empresa está 
fuertemente marcado por un contexto de aislamiento, 
fragmentación, reducida superficie y lejanía de los princi-
pales mercados, tanto de suministro como de comerciali-
zación. desde un plano temporal, inicia la actividad tan 
solo unos meses antes del estallido de la crisis económica 
mundial, viéndose afectada de lleno por un cambio consi-
derable de su entorno general y sectorial. en relación con 
el contexto tecnológico, ha de tenerse presente en la valo-
ración del caso otro factor de interés, y es que no es hasta 
bien entrado el año 2008 que las redes sociales comienzan 
su expansión mundial y uso generalizado. en tal sentido, 
no se debe obviar que es a finales del año 2007 cuando 
Facebook —referente mundial de las redes sociales— se 
traduce al francés, alemán y español. este conjunto de 
circunstancias justifican el estudio de un solo caso en la 
presente investigación al tratarse de un caso extremo, 
único o revelador (yin, 1994).

además, y puesto que nuestro trabajo presenta una herra-
mienta para el seguimiento longitudinal de empresas, lo 
más apropiado es el estudio de un único caso que permita 
abordar el análisis con la profusión de detalles requerida 
(siggelkow, 2007), lo que no sería factible si se trabajase 
con múltiples casos (eisenhardt y Graebner, 2007). asi-
mismo, es destacable que en los términos repasados por 
Gibbert et al. (2008) y presentados anteriormente por yin 
(1994) se sigue un enfoque anidado, considerando cada 
etapa analizada de la misma empresa como un caso di-
ferente dentro de la misma. de este modo, el trabajo se 
encamina a mitigar algunas de las carencias puestas de 
manifiesto en la revisión de la literatura: la necesidad 
de llevar a cabo estudios de carácter longitudinal (low y  
macmillan, 1988; monge, 1995; moroz y Hindle, 2011) que 
apoyen y complementen la investigación de corte trans-
versal en el estudio del proceso emprendedor; así como 
a incluir la dimensión temporal en el estudio del modelo 
de negocio, cuestión que aún no ha recibido la suficiente 
atención en la literatura (osterwalder et al., 2005).

la unidad de análisis es la empresa y, concretamente, el pro-
ceso emprendedor en que se encuentra envuelta (nielsen 
y lassen, 2012). Como fuentes de información se ha hecho 

uso de consulta documental, tanto interna como externa 
a la empresa, entrevistas en profundidad a los actores re-
levantes de la misma en distintos momentos de la vida de 
la empresa, y observación directa de la realidad del ne-
gocio —instalaciones, equipo de trabajo y gestión diaria—.

el seguimiento se proyectó con un límite temporal de 
42 meses de actividad. en tal sentido, se optó por tomar 
este horizonte de tiempo para operativizar el concepto de 
nueva empresa propuesto por Reynolds et al. (2005), con-
siderando como tal a aquella empresa que lleva entre tres 
y 42 meses en activo, es decir, operando en el mercado.

estudio del caso

en este apartado presentamos el caso objeto de estudio, 
describiendo los principales hitos por los que atraviesa la 
empresa desde el momento de su creación, para seguida-
mente aplicar la herramienta para la monitorización.

presentación del caso

inicio de la actividad. la empresa inicia su actividad en el 
verano del año 2007 fruto de la oportunidad de negocio 
que unos estudiantes del área de humanidades, asistidos 
por sus profesores, detectan en el sector de servicios a la 
producción audiovisual. Un numeroso grupo de estudiantes 
que cursaban el máster en traducción audiovisual, subti-
tulado para sordos y audio-descripción, tras un periodo de 
prácticas que les puso en contacto directo con el mundo 
de los festivales de cine y animación, encuentran la posi-
bilidad de desarrollar una nueva empresa para dar a este 
sector servicios de subtitulación, así como de adaptación 
para personas con discapacidad. la inviabilidad de poner  
en marcha la empresa con tan alto número de promotores  
—un total de 23—, aconsejó la necesidad de que tres de 
ellos pusieran en marcha el proyecto al tiempo que se ge-
neraba una peculiar bolsa de trabajo conformada por los 
demás estudiantes quienes trabajarían en el negocio en 
función de los proyectos que hubieran de desarrollarse. la 
remuneración de los “socios” no personados como promo-
tores se acordó que estaría, en la medida de lo posible, por 
encima de la media del sector, con el fin de compensar la 
imposibilidad de ser socio fundador. todos aceptaron la 
situación de partida, constituyéndose así como sociedad 
limitada nueva empresa y asumiendo el rol de fundadores 
aquellos que mostraron las mejores dotes personales. los 
fundadores optaron por formarse específicamente en ges-
tión empresarial para la puesta en marcha, para lo que 
contaron con la ayuda del PUaCe. enfrentados a un mer-
cado local difícil, en el que los precios se negocian por lo 
general a la baja, la empresa se vio forzada a la austeridad. 
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el no reparto de beneficios fue un acuerdo tácito hasta 
que la empresa se consolidara en el mercado.

25 meses de actividad. la inexistencia en el mercado de 
paquetes específicos de subtitulación a precios compe-
titivos les llevó a crear su propio software de asistencia 
a una actividad que hasta ahora habían desarrollado de 
forma rudimentaria. se incorpora a la plantilla personal 
investigador con ayuda de la beca torres Quevedo2, al 
tiempo que uno de los fundadores de la empresa decide 
continuar estudios de posgrado, estrechando así los lazos 
con la universidad local. la inquietud de los fundadores 
por permanecer conectados a los distintos foros y encuen-
tros que la universidad procura a los emprendedores —i.e., 
foro de inversión, encuentro de emprendedores universita-
rios, etc.—, les lleva a tomar contacto con una persona que 
asume una posición de business angel para la empresa, no 
tanto por el capital que aporta al incorporarse en minoría 
a la sociedad, sino por su enorme experiencia con los me-
dios de comunicación y el marketing, así como la agenda 
de contactos que procura a la empresa. irrumpe con fuerza 
la crisis económica y, con ello, la empresa lejos de venirse 
abajo urde su presencia en las redes sociales, abriéndose al 
mundo. tímidamente algunas empresas del sector audiovi-
sual nacional —en el continente— se arriesgan y contratan 
con una empresa desconocida pero con unos precios alta-
mente competitivos.

42 meses de actividad. desde el inicio de la vida de la 
empresa, los fundadores se enrolan en encuentros inter-
nacionales con grupos de investigación norteamericanos y 
asisten a cursos internacionales de formación para empren-
dedores, en los que aprenden que la clave de su apertura 
al mercado internacional puede ir más allá de prestar ser-
vicios, comercializando ahora el software informático que 
desarrollan. su incorporación al programa aprendiendo a 
Exportar (APEX) del Instituto de Comercio Exterior3, al que 
se vinculan gracias a la Cámara de Comercio local, y a la 
Red Canaria de Centro de innovación y desarrollo empre-
sarial (Cide) para la innovación y desarrollo empresarial4, 

2 ayudas para la contratación laboral de personal de i+d por em-
presas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques 
científicos y tecnológicos que desarrollen proyectos concretos de in-
vestigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de via-
bilidad técnica previos. 

3 el instituto de Comercio exterior españa exportación e inversiones 
es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene 
como misión promover la internacionalización de las empresas espa-
ñolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la econo-
mía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a españa. 

4 la Red Cide está compuesta por 23 centros especializados en fo-
mentar la innovación, donde un equipo de técnicos guían y aseso-
ran, sin coste alguno, a las empresas canarias que deciden subirse 
al tren de la innovación.

les abre una nueva dimensión del negocio que ahora se 
internacionaliza, añadiendo una unidad de negocio que di-
versifica la actividad empresarial.

si bien las fechas escogidas para los hitos antes relatados 
pueden resultar aleatorias, responden a los hechos acae-
cidos en la empresa y según el seguimiento realizado por 
las investigadoras. Recogen el momento en el que las in-
vestigadoras perciben que un nuevo modelo de negocio 
opera en la empresa, incluso cuando los propios empren-
dedores no perciben el cambio acaecido.

monitorización del proceso emprendedor: 
aplicación de la herramienta al caso

tras la generación de los modelos por las investigadoras 
a la luz del seguimiento de la empresa, se someten estos 
al equipo emprendedor para su análisis y confrontación, 
no antes del momento en que se proyecta el fin del se-
guimiento con el ánimo de preservar al equipo empresa-
rial de cualquier influencia, manteniéndolo ajeno al método 
de análisis y las dinámicas propias de la investigación. los 
emprendedores matizaron algunos aspectos, lagunas o in-
terpretaciones erróneas de su realidad a las investigadoras, 
colaborando en la confección final de los modelos, y re-
velando información útil para entender en profundidad la 
realidad de la empresa. a continuación se analizó la evolu-
ción del modelo de negocio en las tres etapas identificadas 
por las investigadoras a través de las cuales se puede ob-
servar cómo los diversos elementos del modelo encajan 
para conformar una nueva concepción de la empresa en 
cada etapa.

inicio de la actividad. en la concepción el negocio se 
conforma sobre la base del modelo que se expone en la 
Figura 2. en él se aprecia la inmadurez propia de un primer 
boceto de lo que constituiría el negocio principal de la em-
presa y propuesta de valor: la prestación de un servicio 
de subtitulación y accesibilidad audiovisual para empresas 
e instituciones promotoras y organizadoras de festivales 
de cine, documentales y otro material audiovisual. la em-
presa se funda sin vinculación a socios externos –empresas 
o instituciones– que le procuren alguna ventaja competi-
tiva clave para desarrollar una actividad que se sostiene 
fundamentalmente en los conocimientos y la experiencia 
que el equipo emprendedor tiene en materia de traduc-
ción e interpretación, y que encuentra en su adaptación 
a las normas UNE –específicas para la transcripción para 
personas con discapacidad auditiva y visual–, uno de sus 
recursos clave. dado que pocas empresas del ámbito na-
cional estaban preparadas para afrontar dicha adapta-
ción, se constituye así en una de las principales fortalezas 
del negocio. no obstante, la necesidad de un software de 
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inserción de subtítulos que alejara a la empresa de un tra-
tamiento rudimentario de los mismos se manifestó rápida-
mente como una de sus principales debilidades.

aunque la peculiar bolsa de trabajo que generó la em-
presa, constituida por los colegas de formación del equipo 
emprendedor, no se consideraba parte de la plantilla del 
negocio, a todos los efectos lo era y representaba, junto al 
equipo emprendedor, el 80% de los costes de la actividad, 
para la que el flujo de ingresos se mantenía irregular y a 
expensas de que los contactos directos y continuados con 
el segmento de clientes dieran sus frutos.

el equipo emprendedor visualizaba a la empresa como pio-
nera en la región en subtitulación y referente nacional en 
materia de accesibilidad audiovisual. y esta percepción fue 
posible gracias a la formación específica que poseían, alta-
mente enfocada al sector, que les permitía tener una clara 

radiografía del mismo, cuestión esta que complementaron 
con formación específica en emprendimiento y gestión de 
empresas. en esta etapa, “todos hacían de todo”, no exis-
tiendo un reparto preconcebido de las tareas.

el modelo de empresa se articula para dar respuesta así 
a una creciente demanda de este tipo de servicios en Ca-
narias, donde se radica la empresa, y a una clara ausencia 
de oferta que cubriera la misma en condiciones óptimas. 
y esto es así debido a que el sector audiovisual encuentra 
su particular momento dorado tanto a nivel local como 
nacional, a lo que acompaña la creciente ayuda pública 
al sector, además de una mayor sensibilidad institucional 
hacia las personas con discapacidad auditiva y visual. no 
obstante, el verdadero revulsivo de este proyecto empresa-
rial, fuente de la oportunidad de negocio que la empresa 
detecta, fue la anticipación al cambio en el marco legal, 
al coincidir su puesta en marcha con la aparición de la 

FigUra 2. modelo de negocio al inicio de la vida de la empresa
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- Población creciente con discapacidad auditiva y/o visual
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- Sector audiovisual en auge 
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- Legislación (Directiva y borrador del proyecto de la Ley)
- Normas UNE para subtitulación

Fuente: elaboración propia desde el caso analizado.
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Directiva Europea 2007/65/CE de Servicios de Comuni-
cación audiovisual del Parlamento europeo y del Consejo 
de 11 de diciembre de 2007, así como, a nivel nacional, del 
Proyecto de ley General de la Comunicación audiovisual.

25 meses de actividad. la Figura 3 muestra el modelo 
de negocio que prevalece en una segunda etapa del pro-
ceso emprendedor que desarrolla la empresa para ubicarse 
mejor en el mercado, coincidente esta con septiembre del 
año 2009. este modelo evidencia un giro de la empresa 
hacia una proposición de valor más completa que en la 

primera etapa, en la que se engrosa la oferta inicial, aña-
diendo los servicios de traducción e interpretación, así 
como todo lo que tiene que ver con la posproducción de 
material audiovisual. se entiende ahora que el segmento 
de clientes no son solo los festivales de cine, ampliándolo 
para abarcar a todas las empresas productoras de mate-
rial audiovisual a nivel nacional –territorio insular y conti-
nental– que requieran algún tipo de servicio relacionado. 
la ampliación de su mercado para incluir ahora el conti-
nente se produce en virtud de la incorporación al capital 
de la empresa de su particular “ángel de negocios”, quien 

FigUra 3. modelo de negocio a los 25 meses de la fundación
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Visión del Emprendedor: la empresa se visualiza como ofertante de servicios eficientes de subtitulación y accesibilidad a los precios   
      más competitivos del sector a nivel nacional 
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- Selección de traductores
- Proceso de traducción
- Generación de subtítulos 
- Inserción de subtítulos en imágenes
- Investigación y Desarrollo
- Optimización del tiempo
- Optimización de los procesos
- Reparto y especialización de tareas

Servicio integral de 

- Contacto directo y continuado 
con productoras

- Constitución de redes sociales 
en Twitter y Facebook

Twitter, Facebook, LinkedIn, 
blogs especializados, correos 
personalizados

traducción, 
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material 
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- Cuotas para empresas por servicios de mantenimiento de 
interpretación y traducción

- Irregular, sobre presupuesto aceptado y a demanda del interesado 

 - Crisis económica
 - Reducción de ayudas públicas
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- Coste de personal (70%) –excelente remuneración a colaboradores
- Gastos de funcionamiento (30%)

Fuente: elaboración propia desde el caso analizado.
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aporta su pericia en el manejo de los medios de comuni-
cación y del marketing. es él quien sugiere la presencia 
de la empresa en las redes sociales –cuestión que hasta 
el momento apenas se utilizaba como canal de comuni-
cación alternativo para las empresas–. Esta mayor visuali-
zación, combinada con una carta de precios competitiva, 
fruto de la presión que la alta sensibilidad del cliente local 
ejercía sobre la empresa, fueron las claves para que, en el 
momento que irrumpe la crisis económica, y con ello la eli-
minación de ayudas por parte del estado al sector de la 
producción audiovisual, la empresa se convirtiera en una 
opción a considerar por las productoras nacionales.

Con ello el equipo emprendedor empieza a visualizar la 
empresa como un referente nacional en subtitulación por 
su excelente relación calidad-precio y su eficiencia. así 
lo demuestran las palabras de uno de los fundadores del 
negocio al afirmar en una de las entrevistas mantenidas: 
“[…] Si podemos trabajar más en menos tiempo, podemos 
hacer más trabajos a la vez y ampliar nuestra facturación 
y rentabilidad”. este planteamiento fue el que les llevó 
a superar su debilidad inicial, puesta de manifiesto en la 
generación de su primer modelo de negocio. la empresa 
caminó con paso firme para sobrellevar esta circunstancia 
y superar al tiempo la carencia de software específico 
para sus necesidades a un precio razonable y con unas 
prestaciones que entendían imprescindibles y ajustadas a 
sus necesidades. Urden así la estrategia para incorporar 
un tecnólogo a la plantilla con el fin de que desarrollara 
el software que necesitaban. Con el objetivo de que el 
proyecto llegara a buen puerto, establecen colaboración 
con dos grupos de investigación universitarios, concreta-
mente con el de Arquitectura Concurrente –especialista 
en desarrollos para la telecomunicación– y el de Tecno-
logías emergentes aplicadas a la lengua y la literatura 
(tell), al que uno de los emprendedores se vincula además 
como doctorando.

es en este contexto que el equipo emprendedor empieza 
a sentir la necesidad de gestionar mejor su tiempo y opti-
mizar los procesos, razón por la cual el reparto y la especia-
lización de tareas se hace imprescindible. la consecuencia 
inmediata de estos cambios es una reducción paulatina 
del coste de personal a medida que el tiempo se gestiona 
mejor en la empresa.

42 meses de actividad. En esta etapa la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación audiovisual, ve 
la luz en españa y la empresa ya se ha posicionado en 
el sector con importantes ventajas competitivas, fruto de 
su colaboración con la universidad y su particular visión 
del negocio. ahora el equipo emprendedor visualiza la 

empresa como un referente internacional en materia de 
subtitulación y posproducción audiovisual. su continuada 
formación en la materia a nivel internacional, así como el 
contacto constante con grupos de investigación interna-
cionales, lo que incluye expediciones a silicon valley y la 
Universidad de san Francisco, le abren a la colaboración 
con empresas estadounidenses que les confían impor-
tantes proyectos. en estos encuentros descubren el poten-
cial del programa desarrollado y comienzan a pensar en su 
escalabilidad, lo que les procurará, de seguro, una nueva 
línea de negocio con la que diversificar su modelo de ne-
gocio unidireccional.

en la Figura 4 se muestra la última versión del modelo de 
negocio de esta empresa, que incorpora la apertura al mer-
cado global de la misma. en ella se observa cómo el con-
tacto de la empresa con la Cámara de Comercio local les 
procura acceso a recursos de contacto importantes tanto 
de cara al mercado global, como fue su inclusión al Pro-
grama APEX del Instituto de Comercio Exterior, como a la 
Red Cide.

actualmente la empresa prepara el lanzamiento interna-
cional del software de inserción de subtítulos, abriéndose 
a la diversificación del negocio, que generará una nueva 
línea de especialización con su propia senda de modelos 
de negocio, diferenciada de la que se discute en el pre-
sente trabajo.

análisis, discusión de resultados y cuestiones 
abiertas para futuras investigaciones

Una vez descritos los modelos de negocio que subyacen 
en la empresa analizada, en este epígrafe tratamos de 
revelar los principales hallazgos encontrados, especial-
mente en relación con los elementos que componen el 
modelo de negocio y su efecto en la caracterización del 
proceso emprendedor.

en primer lugar, el uso del marco teórico sobre el modelo 
de negocio nos ha permitido observar cómo la empresa 
gestiona su proceso emprendedor, transitando desde un 
modelo de negocio muy primario, sustentada en una opor-
tunidad de negocio poco desarrollada, hacia etapas pos-
teriores en que el modelo se depura para alcanzar cotas 
insospechadas, incluso para el propio equipo emprendedor 
al inicio de su actividad. así, en la segunda etapa la em-
presa se sostiene sobre un modelo de base tecnológica 
en la que su compromiso con el diseño, desarrollo y ela-
boración de un nuevo proceso de producción a través de 
una aplicación sistemática de conocimientos técnicos y
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científicos5, nos permite catalogarla en este grupo. la em-
presa basa así su ventaja competitiva en la aplicación de 
conocimiento científico y tecnológico, generando un pro-
ceso innovador con el que afrontar una tercera etapa que 
la hace más competitiva en el mercado global, además 
de procurarle la base para la generación de un producto  
innovador con el que iniciar una nueva generación de ne-
gocios –probablemente germen de nuevos modelos– que 

5 véase la definición de empresa de Base tecnológica en US Office 
of Technology Assessment (1992), citada en Palacios, del val y  
Casanueva (2009).

le permitirán aprovechar huecos de mercado con mayor 
valor añadido incluso que el servicio originalmente proyec-
tado. esta diversificación del negocio abre una segunda 
generación de modelos dentro de la misma empresa que 
no es objeto del presente trabajo.

en los modelos discutidos subyacen todos los elementos 
e ingredientes propios del proceso y el hecho empren-
dedor extensamente tratados en la literatura: la intención 
emprendedora (Krueger, 1993; Krueger, Reilly y Carsrud, 
2000), los particulares rasgos del equipo emprendedor 
(Watson, Stewart y BarNir, 2003), el rol de la red en el 

FigUra 4. modelo de negocio a los 42 meses de su fundación

la empresa se visualiza como referente internacional en subtitulación y accesibilidad para pos-producción 
audiovisual y facilitadora del acceso de empresas al mercado africano 
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Fuente: elaboración propia desde el caso analizado.
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proceso emprendedor (Birley, 1985; davidsson y Honig, 
2003), la alerta superior ante las oportunidades de ne-
gocio (Kizner, 1973; shane, 2000; vaghely y Julien, 2010), 
los antecedentes de carrera y experiencia del equipo em-
prendedor (delmar y shane, 2006), los recursos con que 
este cuenta (Álvarez y Busenitz, 2001), el papel de los 
business angels (Wetzel, 1981; Mason y Harrison, 2002; 
Harrisson, mason y Robson, 2010), el marco institucional 
para la creación de empresas (Baumol, 1990; Chrisman, 
Hoy y Robinson, 1987; north, smallbone y vickers, 2001). 
sin embargo, estamos más interesados ahora en entender 
cómo el modelo de negocio evoluciona y los elementos 
clave sobre los que se sustenta la transición del modelo 
para lanzar a la empresa a su consolidación en el mercado. 
no cabe duda de que estos elementos juegan un papel 
crucial, quedando patente la evolución de su circunstancia 
en las claves del emprendedor.

el análisis minucioso del caso y sus modelos asociados per-
miten evidenciar al menos tres hechos que entendemos re-
veladores y que tienen que ver con la alerta tecnológica, 
la política comercial y de gestión en la empresa, así como 
la apertura al mercado global y posterior internacionaliza-
ción de la firma.

el primero se refiere a cómo se produce la alerta tecnoló-
gica en la empresa, fruto de un claro desajuste entre los 
recursos clave en el modelo de negocio original –proceso 
de inserción de subtítulos rudimentario que evidencia la 
necesidad de tecnificar el mismo– y la carencia de una 
oferta competitiva de los mismos en el mercado. este 
hecho alerta al equipo que pone todo su empeño en que 
esta situación cambie y se implica en colaboraciones uni-
versidad-empresa para este fin.

además, la presión que el entorno ejerce sobre la política 
comercial de la empresa –especialmente en precios y co-
municación– imponen austeridad en el gasto y rigor en la 
gestión, cuestión que manifiesta la necesidad de raciona-
lizar los procesos y actividades clave de la empresa hacia 
una gestión más depurada, tanto de su proceso productivo 
y de distribución de las tareas, como de dirección y control. 
acometer estos cambios dota a la empresa de una mayor 
competitividad que refuerza su ventaja en el sector tras la 
irrupción de la crisis económica.

Por su parte, la existencia de un marco institucional de 
apoyo al emprendedor y su apertura al mercado exterior 
procuró una magnífica oportunidad para que la empresa 
se asomara al mundo. en el aprovechamiento de esta 
oportunidad, sin embargo, concurren dos hechos: por un 
lado, la clara capacitación del equipo emprendedor para 
enfrentarse al mercado global dada su especialización 
y, en segundo término, la existencia de un servicio que, 

por su naturaleza, es comercializable a escala global, al 
que además se une la conformación de un producto que 
cumple también este requisito y que prepara la diversifica-
ción de la empresa.

Queremos hacer notar que el modelo de negocio y su evo-
lución actúan como herramientas que nos permiten un 
mejor seguimiento de la empresa ayudándonos a detectar 
cómo interactúan todas las piezas clave del modelo de ne-
gocio en el proceso de consolidación de la nueva firma en 
su fase temprana, permitiéndonos no solo confirmar mu-
chos de los hallazgos teóricos del campo de estudio en 
entrepreneurship, sino también evidenciar nuevas cues-
tiones de investigación que permitan ahondar en la com-
plejidad del proceso emprendedor a todas luces dinámico.

en este sentido, es una cuestión de investigación clave que 
subyace en este análisis y que aquí queda aún sin resolver 
el entender mejor qué factores influyen en la evolución del 
modelo de negocio, tratando de explicar cómo confluyen 
y han de ajustarse los elementos internos de la empresa 
con los del entorno. entendemos que comprender los des-
ajustes entre el entorno y la propia empresa es clave en 
esta cuestión de investigación. sospechamos además que 
el equilibrio por alineamiento de estos factores es efímero. 
así, cuando ya se ha llegado al equilibrio, surge una nueva 
necesidad de alineamiento, lo que implica la búsqueda de 
otras oportunidades de negocio que directa o indirecta-
mente se derivan de la anterior. la naturaleza dinámica 
del hecho emprendedor que se ilustra en este caso así lo 
deja entrever: resolver una situación de desequilibrio em-
presa-entorno en un modelo de negocio lleva a transitar 
a otro modelo que a su vez conduce a redescubrir nuevas 
oportunidades aún inexplotadas, generándose así un pro-
ceso de redescubrimiento sin fin que se prorroga a lo largo 
de la vida de la empresa como ya anticipan autores como 
Guzmán-Cuevas (1994), Hornaday (1992) o Chan y lau 
(1993). en este proceso la actitud que asume el equipo 
emprendedor es clave, ya que es quien debe mantenerse 
alerta y sistemáticamente solvente ante las necesidades 
internas y/o los retos que impone el entorno, dando una 
respuesta que permita reencajar el modelo continuamente. 
el proceso lo entendemos dinámico pero progresivo.

el análisis revela que esta sería pues la esencia del proceso 
emprendedor: la capacidad de reajuste continuo y sin des-
canso que ha de darse al modelo de negocio tanto por impe-
rativo de fuerzas externas a la organización como internas a 
la misma. así, en virtud de un proceso de descubrimiento de 
la oportunidad (perspectiva de descubrimiento de la oportu-
nidad) –venga esta de donde venga–, por aplicación de un 
proceso netamente creativo (perspectiva de proceso crea-
tivo), se crea nuevo valor (perspectiva de creación de nuevo 
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valor) que sostienen nuevos tipos de negocio (perspectiva 
emergente). Creemos que la herramienta nos ha permitido 
reconciliar las diferentes perspectivas que existen de en-
tender el proceso emprendedor en la literatura, de forma 
tal que lejos de ser contradictorias son complementarias 
y se sostienen unas en las otras. Coincidimos con Gartner 
(2001) cuando evoca la parábola de los ciegos y el ele-
fante revelando el papel de los científicos en la ardua tarea 
de desvelar la verdadera naturaleza del proceso empren-
dedor. asimismo, el equipo emprendedor es el responsable 
de leer las señales que emite el entorno –oportunidades y 
amenazas–, enmarcándolas en la realidad de su negocio  
–fortalezas y debilidades–, y de actuar consecuentemente. 
la evolución del modelo, cuyos cambios se corresponden 
con la respuesta que el equipo emprendedor ejecuta 
tras su interpretación de los hechos y circunstancias que  
concurren, así nos lo refleja. de este modo, otra cuestión 
que se evidencia es la necesidad de profundizar en la inves-
tigación del proceso de interpretación del entorno por parte 
del equipo emprendedor y la toma de decisiones que le sigue.

el caso ilustra igualmente el importante papel que los re-
cursos intangibles –conocimiento, red social y profesional, 
reputación, etc.– juegan en el proceso emprendedor, eclip-
sando la estructural carencia de recursos materiales y su 
determinismo fatalista.

no queremos cerrar el análisis sin hacer mención expresa 
al papel que juega la visión compartida por el equipo em-
prendedor sobre su propio negocio. aunque la percibimos 
en evolución, y se desvela su importante papel en el en-
samblaje de las piezas que integran el modelo de negocio, 
queda en el aire la cuestión del momento en que esta vi-
sión se materializa. es decir, primero se visualiza el modelo 
y sobre este se evidencia la visión del emprendedor, o más 
bien opera al contrario, el equipo construye el modelo de 
negocio a la luz de su visión o preconcepción de la misma. 
nuestra sospecha es que ambos hechos ocurren al unísono 
y que la cuestión queda en un prejuicio cognitivo o una 
simple entelequia: “¿Fue primero el huevo o la gallina?”.

conclusiones
el exponencial crecimiento de los trabajos en entrepreneurship 
se ha nutrido principalmente de estudios centrados más en 
las causas del fenómeno emprendedor, que en cómo actúan 
los emprendedores en el contexto de sus empresas y las cir-
cunstancias que afrontan al gestionar los primeros compases 
de la actividad. esto ha supuesto un alejamiento sistemá-
tico de los análisis cualitativos para dar valor a los cuanti-
tativos, fuertemente orientados además a estudios de corte 
transversal. sin embargo, dada la naturaleza dinámica y com-
pleja del proceso emprendedor, resulta de vital importancia 

entender este proceso desde una perspectiva o enfoque cua-
litativo, considerándolo un fenómeno abierto e impredecible, 
en continuo cambio, dirigido por la interacción entre el vo-
luntarismo de múltiples individuos y el contexto en continuo 
cambio que les rodea (nielsen y lassen, 2012), lo cual es en 
buena parte el leitmotif del presente trabajo.

en este sentido, se observa cómo la configuración esque-
mática del modelo de negocio nos ofrece una herramienta 
idónea para el seguimiento de un peculiar momento de 
la vida de una empresa, como es la fase incipiente. el ob-
servar cómo un concepto que se ha fortalecido explicando 
la operativa de las empresas en la red ofrece un esquema 
sencillo y comprensible –desprovisto de complejidades y 
artificios– aplicable a las empresas de cualquier naturaleza 
y edad. se propone su adaptación, lo que ha requerido pre-
viamente un análisis profundo del marco teórico sobre mo-
delo de negocio, su concepción y principales dimensiones. 
en el análisis se descubren en el modelo de osterwalder 
et al. (2005) los requisitos necesarios para que la herra-
mienta sirva a nuestros propósitos, aunque han de reco-
gerse además los aspectos relacionados con el entorno y el 
equipo emprendedor tal y como sugiere el marco de la lite-
ratura sobre el proceso emprendedor, lo que nos pone más 
en relación con la implementación del modelo de negocio 
que con la concepción del modelo en sí mismo.

este trabajo que ahora concluimos ha perseguido un doble 
objetivo. Por una parte, desde un punto de vista teórico, se 
ha profundizado en cómo tiene lugar el proceso empren-
dedor en la fase incipiente del negocio, lo que ha permi-
tido evidenciar nuevas cuestiones de estudio al tiempo que 
nos ha ayudado a reconciliar las distintas perspectivas que 
sobre el análisis del proceso emprendedor encontramos 
en la literatura. así es una cuestión de investigación clave 
que subyace en este análisis el lograr una mejor compren-
sión de cuáles son los elementos que influyen en la evo-
lución del proceso emprendedor, a través del análisis del 
modelo de negocio, y cómo se produce el ajuste entre los 
elementos internos de la empresa y su entorno, entrando 
con ello de lleno, como ya se argumentó al comienzo de 
este trabajo, en el epicentro mismo del debate acerca de la 
verdadera naturaleza de la actividad emprendedora. asi-
mismo, otra cuestión que se evidencia es la necesidad de 
profundizar en la investigación del proceso de interpreta-
ción del entorno por parte del equipo emprendedor y la 
toma de decisiones que le sigue.

Por otra parte, desde un punto de vista metodológico, 
se ha puesto de manifiesto la utilidad del análisis de 
modelos de negocio como herramienta de prospección 
y estudio del fenómeno emprendedor en la fase inci-
piente. además, abordar el estudio desde una perspectiva 
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longitudinal nos ha permitido captar aspectos del proceso 
poco explorados por los investigadores en el campo. así, 
por ejemplo, se ha podido visualizar cómo el equipo em-
prendedor interpreta el entorno y cómo codifica en su mo-
delo de negocio cada circunstancia acontecida, realzando 
el papel conector de sus protagonistas. esta visión ayuda 
a ligar fuertemente el estudio del proceso emprendedor 
a los teóricos del construccionismo social o relacional, 
que ubican dicho proceso en un complejo contexto con-
versacional de múltiples relaciones, causas y efectos. así, 
como enfatiza steyaert (2007), el proceso emprendedor 
se lleva a cabo en coautoría e interrelaciona historias co-
lectivas, interacciones dramáticas, metáforas y discursos  
concurrentes que conducen el carácter abierto e inaca-
bado del trabajo emprendedor.

la herramienta que se ha testeado es versátil y ayuda a es-
quematizar el negocio, sus principales elementos y las cir-
cunstancias que lo rodean de manera sencilla y sintética, 
auxiliando al investigador en la incursión en una realidad 
que, por su naturaleza, es compleja. en su aplicación se nos 
ha permitido comprobar cómo los elementos del proceso em-
prendedor que se muestran en la teoría se incorporan plena-
mente en el modelo, pero, lo más importante, cómo el modelo 
de negocio evoluciona para adaptarse a las circunstancias 
del entorno que rodean a la nueva empresa y a la forma en 
que se gestionan sus debilidades y fortalezas por parte del 
equipo emprendedor. esta capacidad para captar la evolución 
del proceso emprendedor a través del modelo de negocio en 
un marco temporal amplio es quizá una de sus principales 
fortalezas de la metodología, y ello en virtud de la incorpo-
ración de todos los elementos clave del proceso emprendedor 
–entorno, visión y claves del emprendedor– en el primigenio 
esquema de osterwalder et al. (2005).

es importante hacer notar que la herramienta utilizada 
para la monitorización del proceso emprendedor es tan 
solo una metodología de trabajo que en modo alguno pre-
tende imprimir un sesgo teórico a la interpretación o el 
mejor entendimiento del proceso emprendedor. esta herra-
mienta de trabajo tampoco pretende suplantar la investi-
gación cuantitativa y la de corte seccional, sino más bien 
complementarla con el fin de detectar cuestiones de es-
tudio aún no suficientemente planteadas en el campo, útil 
especialmente para captar procesos dinámicos y en con-
tinuo cambio como el que nos ocupa.

Como futuras líneas de trabajo, nos planteamos continuar 
con el seguimiento de la empresa objeto de estudio dadas 
sus especiales circunstancias de referencia. se ha de tener 
en cuenta que el seguimiento del modelo de negocio en 
el tiempo es una tarea laboriosa que pone a prueba la 
fortaleza del equipo investigador, requiriendo paciencia y 

un escrupuloso trabajo que una producción científica más 
dinámica no siempre está dispuesta a asumir. asimismo, 
puesto que la selección del caso se hace desde un banco 
de empresas sesgado por el contexto en que estas se crean, 
vinculadas a la universidad y a un entorno local dado, sería 
recomendable testear la metodología en otros contextos.
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anexo 1. componentes del modelo de negocio

autores  
(año)

componentes del modelo de negocio Nº
apoyo 

empírico
datos

comercio 
electrónico

morris 
et al.

propia

Horowitz (1996) Precio, producto, distribución, características organizativas, 
tecnología

5 sí no X

viscio y Pasternak 
(1996)

núcleo global, gobierno, unidades de negocio, servicio, 
enlaces

5 no X

timmers (1998) Arquitectura de producto/servicio/flujo de información, ac-
tores y roles de negocio, actores de beneficio, fuentes de in-
greso, estrategia de marketing

5 sí Casos sí X

markides (1999) innovación de producto, relación con cliente, gestión de in-
fraestructura, aspectos financieros

4 no X

donath (1999) entendimiento del cliente, tácticas de marketing, gobierno 
corporativo, capacidades intranet/extranet

5 no X

Chesbrough y
Rosenbaum 
(2000)

Proposición de valor, mercados objetivo, estructura cadena de 
valor interna, estructura de coste y modelo de beneficio, red 
de valor, estrategia competitiva 

6 sí 35 casos no X

dubosson-torbay, 
osterwalder y 
Pigneur (2001)

Productos, relación con el cliente, infraestructura y redes de 
socios, aspectos financieros

4 sí Casos sí X

Gordijn y 
akkermans (2001)

actores, segmentos del mercado, oferta de valor, actividad 
de valor, redes de los grupos de interés, interfases de valor, 
puertos de valor, intercambios de valor 

8 no X

afuah y tucci 
(2001)

valor del cliente, ámbito, precio, ingreso, actividades conec-
tadas, implementación, capacidades, sostenibilidad

8 no X

applegate (2001) Concepto, capacidades, valor 3 no X

amit y Zott 
(2001)

Contenido, estructura y gobierno de la transacción 3 sí 59 casos sí X

Hamel (2001) estrategia básica, recursos estratégicos, red de valor, inter-
fase con cliente

4 no X

linder y Cantrell 
(2000) 

modelo de precios, modelo de ingresos, modelo de canal, mo-
delo del proceso de comercio, relación comercio por internet, 
forma organizativa y proposición de valor 

7 sí 70 entre-
vistas con 

Ceos

no X

Petrovic, Kittl y 
teksten (2001)

modelo de valor, de recursos, de producción, de relaciones con 
el cliente, de ingresos, de capital y de mercado

7 no X

Rayport y 
Jaworski (2001)

Clúster de valor, oferta de mercado, sistema de recursos, mo-
delo financiero

4 sí 100 
casos

sí X

Weill y Vitale 
(2001)

objetivos estratégicos, proposición de valor, fuentes de in-
gresos, factores de éxito, canales, competencias básicas, 
segmentos de clientes e infraestructura de tecnologías de la 
información

8 sí encuesta sí X

alt y Zimmerman 
(2001) 

misión, estructura, procesos, ingresos, legalidades, tecnología 6 no X

Betz (2002) Recursos, ventas, beneficios, capital 4 no X

van der vorst, 
van dongen, 
nouguier y 
Hilhorst (2002)

Proposición de valor, roles de los participantes (proveedores 
de contexto, proveedores de contenido, proveedores del ser-
vicio de comercio, clientes), procesos, funcionalidades, apli-
caciones, características específicas (tipo de cooperación en 
el proceso operativo, integración de valor, control efectos en 
la red)

6 sí 16 casos sí X

Chesbrough y 
Rosenbloom 
(2002)

segmento de mercado, proposición de valor, elementos de la 
cadena de valor, costes, beneficios, red de valor, estrategia 
competitiva 

6 no X

Hedman y Kalling 
(2003)

Clientes, competidores, oferta, actividades, organización, re-
cursos, suministro de factores e inputs de producción, tiempo

7 no X

(Continúa)
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autores  
(año)

componentes del modelo de negocio Nº
apoyo 

empírico
datos

comercio 
electrónico

morris 
et al.

propia

yip (2004) Proposición de valor, naturaleza de los inputs, cómo trans-
formar los inputs (incluyendo la tecnología), naturaleza de los 
outputs, ámbito vertical, horizontal, y geográfico, naturaleza 
de los clientes, cómo organizar

9 no X

morris et al. 
(2005)

Factores relacionados con la oferta, de mercado, de capa-
cidad interna, de estrategia competitiva, económicos, de 
éxito/crecimiento

6 no X

osterwalder et al. 
(2005)

Proposición de valor, cliente objetivo, canal de distribución, 
relaciones con cliente, configuración de valor, capacidad, 
alianzas, estructura de coste, modelo de ingresos

8 no X

shafer et al. 
(2005)

elecciones estratégicas, crear valor, capturar valor, redes de 
valor 

4 no X

Johnson et al. 
(2008)

Proposición de valor del cliente, fórmula de beneficio, pro-
cesos y recursos clave

4 no X

amit y Zott 
(2009)

Contenido, estructura y forma de gestión 3 no X

demil y lecoqc 
(2009)

Recursos y competencias para generar valor, organización de 
la empresa dentro de una red de valor o dentro de los límites 
de la empresa, proposición de valor para los productos y ser-
vicios suministrados

3 sí 1 caso no X

itami y nishino 
(2010)

sistema de negocio, modelo de beneficios 2 no X

demil y lecoqc 
(2010)

Recursos y competencias, proposiciones de valor, volumen y 
estructura de ingresos, organización interna y externa, vo-
lumen y estructura de costes, margen

6 sí 1 caso no X

Kidström (2010) Proposición de valor, mecanismos de ingresos, cadena y red 
de valor, estrategia competitiva, mercado objetivo

6 sí 6 casos no X

svejenova et al. 
(2010)

actividades, recursos estratégicos, valor creado, valor captu-
rado por el chef, valor capturado por usuarios externos

5 sí 1 caso no X

teece (2010) seleccionar tecnologías y características para incorporarlas 
en productos/servicios, determinar beneficios para el cliente 
por el consumo/utilización del producto/servicio, identificar 
segmentos de mercado objetivo, confirmar corrientes de in-
gresos disponibles, diseñar mecanismos para capturar valor

5 no X

yunus et al. 
(2010)

modelo de negocio: proposición de valor, constelación de 
valor y ecuación de beneficios; modelo de negocio social: pro-
posición de valor, constelación de valor, ecuación de beneficio 
económico y de beneficio social 

3/4 sí 3 casos no X

Zott y amit 
(2010)

Contenido, estructura y gobierno 3 no X

Casadesus-masanell 
y Ricart (2011)

acciones (políticas, activos, gobierno) y consecuencias (rígido, 
flexible)

2 no X

eyring, Johnson y 
nair (2011)

Proposición de valor del cliente, fórmula de beneficios, pro-
cesos y recursos clave

4 no X

Kordnaeij, 
mohtadi, abdi 
y danaeefard 
(2011)

innovación de producto (segmento de cliente, proposición de 
valor, capacidades), relación con cliente (estrategia de infor-
mación, canales, confianza y lealtad), gestión de infraestruc-
tura (recursos, configuración de actividades, red de socios) y 
financieros (modelo de ingresos, beneficio/pérdida, modelo 
de coste)

4 no X

Fuente: adaptado de morris et al. (2005) y elaboración propia.

anexo 1. componentes del modelo de negocio (continuación)
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resUmeN: la industria de la construcción en europa y américa latina, al igual que en otras partes 
del mundo, se caracteriza por la escasa participación de la mujer y por su bajo índice de femini-
zación. el análisis del estado actual de la investigación internacional sobre barreras de carrera en 
dicha industria a lo largo del periodo 2000-2014 nos permite identificar y analizar las barreras que 
afectan al desarrollo profesional de las mujeres, y a la vez explican su baja participación. Para el 
análisis y presentación de los resultados de la revisión bibliográfica, se diferencia entre las barreras 
percibidas por personas que aún no están empleadas, y aquellas otras identificadas por quienes 
se encuentran trabajando en la industria. el artículo ofrece un estudio de las organizaciones de la 
construcción desde el constructo del género, presentando entre sus resultados aquellas barreras 
identificadas en diferentes países. se demuestra que, hasta la fecha, el tema ha sido apenas inves-
tigado en españa y en américa latina.

palabras claVe: Barreras de carrera, discriminación, industria de la construcción, género, mu-
jeres, igualdad de género.

introducción

la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y su distribución por las 
distintas esferas de producción se caracteriza por un fuerte desequilibrio 

1 los primeros avances de la presente investigación se presentaron en el V Congreso 
Universitario Internacional “Investigación y Género”, en la Universidad de sevilla, 
durante los días 3 y 4 de julio de 2014.
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iNterNatioNal reView oF stUdies oN career barriers UNder 
tHe geNder perspectiVe iN tHe coNstrUctioN iNdUstry

abstract: the construction industry in europe and latin america, as in 
other places of the world, is characterized by a low participation of women 
and a low rate of feminization. the analysis of the current state of inter-
national research on career barriers within this industry over the period 
2000-2014 allows us to identify and analyze the barriers that affect pro-
fessional development for women, and at the same time explain their low 
turnout. For the analysis and presentation of the results of the literature 
review, this study makes a difference between the barriers perceived by 
people who are not yet employed, and those identified by individuals who 
are actually working in this industry. the article offers a study of construc-
tion industry organizations from the concept of gender, presenting among 
its results the barriers identified in different countries. Results also show 
that, up to date, this issue has just been researched in spain and latin 
america.

Keywords: Career barriers, discrimination, construction industry, gender, 
women, gender equality.

reVisÃo iNterNacioNal de estUdos de barreiras de carreira 
sob a perspectiVa de gÊNero Na iNdústria da coNstrUÇÃo

resUmo: a indústria da construção na europa e na américa latina, assim 
como em outras partes do mundo, caracteriza-se pela escassa participação 
da mulher e por seu baixo índice de feminização. a análise do estado atual 
da pesquisa internacional sobre barreiras de carreira nessa indústria ao 
longo do período 2000-2014 permite-nos identificar e analisar as barreiras 
que afetam o desenvolvimento profissional das mulheres, e ao mesmo 
tempo explicam sua baixa participação. Para a análise e a apresentação 
dos resultados da revisão bibliográfica, diferenciam-se entre as barreiras 
percebidas por pessoas que ainda não estão empregadas, e aquelas outras 
identificadas por quem se encontra trabalhando na indústria. o artigo 
oferece um estudo das organizações da construção a partir do constructo 
do gênero, apresentando entre seus resultados aquelas barreiras identi-
ficadas em diferentes países. demostra-se que, até a data, o tema tem sido 
pouco pesquisado na espanha e na américa latina.

palaVras-cHaVe: Barreiras de carreira, discriminação, indústria da  
construção, gênero, mulheres, igualdade de gênero. 

rÉVisioN iNterNatioNale d’ÉtUdes sUr les obstacles de  
carriÈre soUs la perspectiVe de geNre daNs l’iNdUstrie de la 
coNstrUctioN

rÉsUmÉ : L’industrie de la construction en Europe et en Amérique latine, 
comme dans d’autres parties du monde, se caractérise par la faible par-
ticipation des femmes et leur taux de féminisation modeste. L’analyse de 
l’état actuel de la recherche internationale sur les obstacles carrière dans 
cette industrie au cours de la période 2000-2014 nous permet d’identifier 
et d’analyser les obstacles qui affectent le développement professionnel 
des femmes, et en même temps expliquer leur modeste taux de participa-
tion. Pour l’analyse et la présentation des résultats de l’examen de la litté-
rature, on établit la différence entre les obstacles perçus par les personnes 
qui n’ont pas encore d’emploi, et par celles qui désormais travaillent dans 
l’industrie. L’article fournit une étude des organisations de la construction 
en partant du concept de sexe, tout en présentant, parmi les résultats, des 
obstacles identifiés dans les différents pays. on démontre que, à ce jour, la 
question n’a guère été étudiée en Espagne et en Amérique latine.

mots-clÉ : obstacles de carrière, discrimination, industrie de la construc-
tion, sexe, femmes, égalité des sexes.
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entre hombres y mujeres, dando lugar a sectores muy 
masculinizados y feminizados (Román, infante, traverso 
y Gil, 2009; Barberá, Candela y Ramos, 2008; ibáñez, 
2008). Hoy en día, tanto en europa como en américa la-
tina, las mujeres se concentran principalmente en el sector 
servicios, quedando los sectores agricultura, industria y, 
especialmente, construcción fuertemente masculinizados. 
este hecho deja ver la existencia de barreras que dificultan 
el acceso de la mujer a determinados sectores laborales, 
provocando una profesionalización segregada (infante, 
Román y traverso, 2012).

la segregación es reconocida como uno de los principales 
factores que propician desigualdades entre mujeres y hom-
bres en el mercado de trabajo. a su vez, ambos sexos no solo 
se distribuyen de forma desigual entre los distintos sectores 
económicos generando una segregación sectorial, sino que 
además este fenómeno se manifiesta entre las diferentes 
ocupaciones, dando lugar a trabajos típica o tradicional-
mente femeninos o masculinos (de luis, Garrido, Urquizu 
y vicente oliva, 2009). a esto hay que añadir que las ocu-
paciones tradicionalmente femeninas suelen tener niveles 
socioeconómicos más bajos que las que ejercen los hom-
bres en otros campos vocacionales o incluso dentro de los 
mismos (Gimeno y Rocabert, 1998; ibáñez, 2008).

las barreras existentes, además de influir en el acceso de 
la mujer a las distintas ramas de actividad y ocupaciones, 
provocando una segregación horizontal, actúan como obs-
táculo para su promoción profesional y para su acceso a 
puestos directivos o de responsabilidad, dando lugar a lo que 
se conoce como segregación vertical (torns, Recio-Cáceres  
y durán, 2013).

dado que la construcción es, tanto en el contexto nacional 
como internacional, uno de los sectores de actividad donde 
la mujer tiene menores índices de representación (infante, 
Román y traverso, 2012; sang y Powell, 2012; Construction  
sector Council, 2010; Gurjao, 2006; michielsens,  
Frydendal-Pedersen y susman, 2004), centramos la pre-
sente investigación en el conocimiento de los factores que 
propician que muchas mujeres rechacen o no consigan ni ac-
ceder, ni progresar profesionalmente en él. Concretamente, 
realizamos una revisión exhaustiva de investigaciones na-
cionales e internacionales sobre las barreras de carrera que 
obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres dentro 
de la industria de la construcción, tanto a nivel de traba-
jador blue collar (operario) como white collar (profesional).

expondremos a continuación la situación actual de la 
mujer en el sector de la construcción, aportando algunos 
datos descriptivos del mismo desde la perspectiva de gé-
nero, para continuar con aquellas barreras que de forma 
general influyen en el desarrollo profesional de la mujer. 

en los epígrafes sucesivos exponemos los objetivos mar-
cados, los aspectos metodológicos que nos ayudan a con-
seguirlos, así como los resultados y conclusiones extraídas.

barreras en el desarrollo 
profesional de las mujeres

la distribución de la población activa en el mercado laboral 
sigue manteniendo dos carriles diferenciados en función de 
que sean ocupaciones propias de uno u otro género. así, 
gran parte del trabajo femenino, se concentra en sectores 
cuyas ocupaciones están ideológicamente asociadas con 
los trabajos que las mujeres realizan en el ámbito domés-
tico y continúan considerándose, en buena medida, una 
prolongación de este. la confección textil, la enseñanza y la 
enfermería son fiel reflejo de ello (Gómez, 2001). los datos 
de américa latina ofrecidos por la organización interna-
cional del trabajo (oit, 2013) así lo ponen de manifiesto, 
concentrándose casi el 90% de las mujeres urbanas en tres 
ramas de actividad: la industria manufacturera (12,30%), 
el comercio (26,10%) y los servicios comunales, sociales 
y personales (51%). en europa, los datos aportados por  
eurostat (2013) muestran un panorama similar en el que la 
participación laboral de las mujeres en el sector servicios 
es del 84,9%.

la presencia de la mujer en la actividad industrial es baja 
y aún lo es más en la industria de la construcción. en esta 
última, en américa latina, trabaja un 0,7% de mujeres 
frente a un 15,3% de hombres. en europa su presencia 
también resulta escasa. así, por ejemplo, en españa, en 
el quinquenio 2005-2010, la presencia de la mujer ha pa-
sado de un 5,39% del total de ocupados/as del sector a 
un 8,32%, siendo la brecha de género para 2010 de un 
83,37% (infante et al., 2012). en Gran Bretaña, las mujeres 
representan solo el 10% de la mano de obra empleada en 
construcción (sang y Powell, 2012), en italia el 6,3%, en 
Holanda el 9,5%, en dinamarca el 10% (Byrne, Clarke y 
van-der-meer, 2005) y en alemania, para el año 2005, el 
12,9% (Construction sector Council, 2010).

la situación fuera de europa no es muy distinta. en Ca-
nadá las mujeres constituyen el 12,6% de los ocupados 
en el sector, pero su presencia en los oficios de la cons-
trucción es menor (4%). en 2005, la tasa de participación 
femenina en la industria de la construcción era del 13,1% 
en australia, del 11% en nueva Zelanda y del 9,6% en los 
estados Unidos (Construction sector Council, 2010). en el 
caso de suráfrica, english y le-Jeune (2012) indican que en 
2006 era del 8,2%, mientras que en turquía, en 2000, era 
del 7% (arslan y Kivrak, 2004). en tanzania, el porcentaje 
de mujeres empleadas en la industria es del 5,3%, mien-
tras que en las islas Zanzibar es el 11,1% (eliufoo, 2007). 
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lo mismo sucede en singapur (ling y leow, 2008) y en ni-
geria (Kolade y Kehinde, 2013).

estos bajos índices no concuerdan con el número cada vez 
mayor de mujeres que estudian carreras universitarias y 
oficios especializados que cualifican para trabajar en la in-
dustria de la construcción. si bien la educación superior es 
un factor de reducción de la brecha de acceso al mercado 
de trabajo de las mujeres, esta, hasta el momento, no ha 
conseguido eliminarla (Papadópulos y Radakovich, 2006).

en 2008, la investigación realizada en la Universidade tec-
nológica Federal do Paraná (Campus de Curitiba, Brasil), 
centrada en estudiantes de cuatro ingenierías diferentes, 
mostró que las mujeres ocupan el 12% (en general) de las 
plazas de la institución, siendo el curso con más alumnas 
el de ingeniería Civil, con un número creciente de matri-
culadas anualmente (de Carvalho y de lima, 2008). los 
datos de la Universidad autónoma de méxico para las  
carreras de ingeniería y tecnología (Razo, 2008) muestran 
que, en carreras consideradas típicamente masculinas, las 
mujeres empiezan a tener presencia, cerrando el 2004 con 
un 31% de participación femenina. sin embargo, otras 

disciplinas como ingeniería topográfica, ingeniería Civil e 
ingeniería oceánica muestran menor presencia femenina.

en el caso de Colombia, en 1966, las mujeres represen-
taban solo el 3,8% de las personas inscritas en ingeniería 
(arango-Gaviria, 2006). más recientemente, en el periodo 
1984-1989, la presencia de la mujer era del 10,55% en el 
área de ingeniería, arquitectura, Urbanismo y afines, in-
crementándose hasta alcanzar el 16,12% en 2000-2004 
(olarte, 2005). en Perú, las mujeres graduadas en inge-
nierías, arquitectura y tecnologías en el año 1982 fue del 
17,25% (Garavito y Carrillo, 2004).

en Gran Bretaña, las mujeres representan el 18% del alum-
nado de ingeniería Civil y el 31%, de arquitectura, Cons-
trucción y Urbanismo (sang y Powell, 2012). en tailandia, 
el número de mujeres que se gradúan en ingeniería Civil 
ha crecido continuamente desde el 7,6% en 2003, hasta el 
12,4% en 2008 (Kaewsri y tongthong, 2013). sin embargo, 
a pesar del número creciente, menos mujeres que hom-
bres consiguen promocionar y avanzar en su carrera pro-
fesional. lo mismo sucede en malasia donde el porcentaje 
de mujeres que estudian grados en el campo de ingeniería 
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y construcción en 2010 fue del 45%, mientras que solo 
un 5,4% de los trabajadores de la construcción son mu-
jeres (incluyendo a profesionales y gestores) (abudllah,  
arshad y ariffin, 2013). esta discrepancia hace pensar que 
las mujeres con títulos universitarios relacionados con la 
construcción han abandonado la industria, o bien ni si-
quiera han entrado.

según la oit (abramo y valenzuela, 2006), los mayores ni-
veles de instrucción no garantizan a las mujeres más y me-
jores oportunidades de empleo en relación con los hombres. 
ellas necesitan de credenciales educativas significativamente 
superiores para acceder a las mismas oportunidades de em-
pleo que ellos: en promedio, cuatro años más para obtener 
la misma remuneración y dos años adicionales para tener 
las mismas oportunidades de acceder a un empleo formal. 
asimismo, una investigación centrada en españa reveló que 
la mujer que accede al sector está más cualificada que el 
hombre (infante, Román y traverso, 2011).

definición de barreras de carrera

Conseguir que el número de mujeres con educación su-
perior sea cada vez mayor es un paso necesario pero no 
suficiente para garantizar la equidad en el mercado de tra-
bajo (Papadópulos y Radakovich, 2005). no se puede ob-
viar que las mujeres encuentran obstáculos que frenan su 
incorporación al mercado laboral, y que dificultan o im-
piden su desarrollo profesional. estos obstáculos, cono-
cidos como barreras de carrera, han sido identificados e 
investigados a lo largo de las últimas décadas. swanson 
y Woitke (1997) conceptualizan las barreras de carrera 
como “eventos o condiciones, ya sea dentro de la persona 
o en su entorno, que hacen difícil el progreso de la carrera”  
(p. 446). esta definición abarca un amplio abanico de obs-
táculos que pueden interferir en el desarrollo de la carrera 
profesional de una persona.

las barreras de carrera han sido estudiadas en el contexto 
de las diferencias socioeconómicas, étnicas o raciales y 
de género (Cardoso y marques, 2008). la investigación 
ha demostrado consistentemente que las mujeres y los 
miembros de otros grupos minoritarios están diferen-
cialmente afectados por obstáculos relacionados con 
la carrera profesional, identificando un gran número de 
barreras experimentadas, así como anticipando otras fu-
turas (Cardoso y Marques, 2008; McWhirter, 1997). Son 
diversos los estudios centrados en los diferentes tipos 
de barreras (Flores, Berkel, nilsson, ojeda, Jordan, lynn y 
leal, 2006; swanson y tokar, 1991), siendo la dicotomía 
entre internas y externas la que ha dirigido gran parte 
de su teorización (Bester, 2011).

swanson, daniels y tokar (1996), en su “Career Barriers 
inventory-Revised” (CBi-R) (inventario de Barreras de  
Carrera Revisado), recogen una amplia gama de posibles 
barreras profesionales que pueden obstaculizar o interferir 
en la elección de carrera y desarrollo profesional de una 
persona: discriminación sexual, falta de confianza o auto-
estima, conflictos de rol o múltiples tareas, conflicto entre 
los hijos y las exigencias profesionales, discriminaciones 
raciales, sensación de tener una preparación o formación 
inadecuada, desaprobación por parte de una persona signifi-
cativa, dificultades para tomar decisiones, falta de apoyo a la 
hora de elegir una carrera no tradicional, insatisfacción con 
la carrera profesional, discapacidad o condiciones de salud, 
limitaciones en el mercado laboral (economía restrictiva con 
pocas oportunidades, opciones limitadas dentro de un 
campo específico), así como falta de modelos de conducta 
o mentores disponibles.

Centrándonos en la variable género, no cabe duda de que 
es una importante variable moderadora en el desarrollo 
profesional de las personas, y que la discriminación sexual  
ha sido un problema común en los últimos decenios  
(Perrewé y nelson, 2004; Bester, 2011). así, por ejemplo, 
el estudio de swanson y tokar (1991) revela que las parti-
cipantes percibieron la presión de las obligaciones del rol 
múltiple, el acoso sexual, la equidad en la retribución, la 
falta de oportunidades de progreso y las preocupaciones 
por el cuidado de los hijos, como los mayores obstáculos 
que se encontrarían en el futuro. del mismo modo, la in-
vestigación llevada a cabo por Cochran, elder, Crandall, 
Brasel, Hauschild y neumayer (2013), en ocho centros mé-
dicos académicos, concluye que la falta de modelos de con-
ducta que guíen la carrera es una limitación al desarrollo  
para los facultativos de ambos sexos, pero solo en el caso 
de las mujeres tiene significación estadística, pudiendo ser 
el resultado de la escasez de mujeres con roles directivos. 
Para las mujeres facultativas, la maternidad sigue siendo 
percibida como un aspecto que dificulta sus carreras; 
además, al comienzo de su carrera suelen percibir un trato 
diferenciado y barreras en función de su sexo.

Bester (2011) señala la existencia de trabajos que demues-
tran que las mujeres piensan que van a ser mucho más 
propensas que los hombres a experimentar comentarios 
verbales negativos acerca de su sexo (insultos o comenta-
rios ofensivos), y a experimentar la discriminación sexual, 
resultándoles más difícil conseguir un empleo o promocio-
narse (efecto “barrera invisible”) que a las personas del 
sexo opuesto.

donoso, Figuera y Rodríguez moreno (2011), en una in-
vestigación con estudiantes universitarios españoles, re-
velan que las mujeres manifiestan un mayor miedo hacia 
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la evaluación negativa, hecho estrechamente relacionado 
con la preocupación por las críticas de los otros y la per-
cepción de que a ellas se les perdonan menos los errores, 
especialmente si ocupan un puesto de poder. del mismo 
estudio destacamos las dificultades encontradas con el 
networking, poniendo de manifiesto que las mujeres están 
predispuestas a crear redes sociales con más facilidad que 
los hombres, siempre y cuando sean redes de amistad o re-
lacionales en general, y no redes que puedan introducirlas, 
acompañarlas y promocionarlas en el mercado laboral.

elejabeitia y lópez (2003) muestran la problemática 
de las mujeres integradas en trabajos tradicionalmente 
masculinos, debida a las exigencias laborales de disponi-
bilidad y flexibilidad de horarios, generando un conflicto 
entre trabajo profesional y familia/trabajo doméstico en el 
que difícilmente se puede llegar a un equilibrio. la sobre-
carga de roles para la mujer dentro del modelo familiar tra-
dicional, en el que sigue asumiendo las tareas domésticas 
y el cuidado de los hijos en mayor medida que el hombre, 
teniendo que combinar su actividad de principal respon-
sable del hogar con la de trabajadora, sigue siendo una 
importante barrera (Prieto y Pérez, 2013).

lago (2002) asegura que la consolidación de la mujer en 
la economía remunerada en españa en las últimas décadas 
ha venido acompañada de una significativa discriminación 
salarial por razones de género, situándose el sueldo medio 
de las mujeres en el 70% del de los hombres. Profundiza 
en el conocimiento de las variables que explican dichas 
diferencias salariales en españa en el sector privado, pres-
tando una atención preferente a las condiciones laborales 
específicas de las mujeres. en su estudio tiene en cuenta 
variables tales como el tipo de jornada y contrato, o los 
días de baja laboral por maternidad o incapacidad laboral 
transitoria, concluyendo que, por un lado, las distintas ca-
racterísticas de hombres y mujeres explican alrededor del 
40% del diferencial en los salarios, mientras que la discri-
minación real da cuenta del restante 60%.

objetivos 

Con esta investigación pretendemos, en un primer nivel, 
conocer el estado de la investigación de las barreras de  
carrera existentes en el sector de la construcción bajo 
la perspectiva de género a nivel internacional. dichas  
barreras limitan la entrada de las mujeres, dificultan su de-
sarrollo y permanencia, e incluso empujan a su deserción.

en un segundo nivel, expondremos y analizaremos aque-
llas barreras identificadas en las investigaciones de los 
diferentes países, diferenciando entre barreras reales 
y percibidas, en función del sujeto a través del cual son 

estudiadas. Con ello tratamos de dar a conocer una rea-
lidad, generalmente ignorada, y contribuir a explicar por 
qué un mercado laboral de dos carriles definidos por el gé-
nero aún perdura y resulta tan resistente al cambio.

metodología

la metodología seguida para la realización del presente 
trabajo se basa en la revisión bibliográfica de investiga-
ciones científicas cuyo objetivo sea conocer las barreras 
que las mujeres encuentran en el acceso y permanencia en 
el sector de la construcción.

los resultados que se presentan son fruto de un análisis 
exhaustivo y en profundidad de un total de 56 investiga-
ciones realizadas sobre barreras de carrera desde el año 
2000 hasta el 2014. Para la revisión de dichos trabajos se 
ha efectuado una búsqueda bibliográfica en varias bases 
de datos (science Citation index, social science Citation 
index, scopus, aRCom2, Redalyc, Google académico), utili-
zando combinaciones de palabras clave como por ejemplo: 
“arquitectas”, “barreras”, “discriminación”, “género”, “indus-
tria de la construcción”, “ingenieras” y “mujeres”. la revi-
sión bibliográfica también se ha llevado a cabo utilizando 
los nombres de autoras y autores de referencia que llevan 
tiempo investigando el tema, como por ejemplo andrew R. 
J. dainty, Katherine J. C. sang y abigail Powell. la lectura 
de los trabajos ha llevado a identificar otras aportaciones 
interesantes gracias a las referencias sugeridas, ampliando 
de esta forma la bibliografía pertinente.

entre sus referencias, este artículo incluye trabajos publi-
cados en revistas indexadas, comunicaciones presentadas 
en congresos internacionales y conferencias, tesis de licen-
ciatura, libros, y alguna memoria de proyecto de investi-
gación y documentos oficiales.

Para la revisión de la literatura identificada se han tenido 
en cuenta las siguientes variables: autoría y año de la pu-
blicación, país donde se ha realizado la investigación, des-
cripción de la muestra investigada, metodología utilizada, 
formato de difusión y barreras en el desarrollo de la carrera.

de todas las investigaciones encontradas se han seleccio-
nado aquellas que contribuyen con una aportación empí-
rica, bien porque analizan una muestra de profesionales 
del sector de la construcción (arquitectas, operarias de la 
construcción, ingenieras de caminos, etc.), bien porque uti-
lizan datos estadísticos oficiales, entendiendo que también 
representan y describen un contexto o realidad concretos 

2 aRCom son las siglas que identifican a la asociación de investiga-
dores en Gestión de la Construcción.
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(infante et al., 2012; sánchez de madariaga, 2010; menches  
y abraham, 2007; Gurjao, 2006; Byrne et al., 2005; 
Fielden, davidson, Gale y davey, 2000). Por el contrario, no 
hemos considerado aquellas otras que, si bien versan sobre  
barreras de carrera, lo hacen de manera teórica.

en el análisis de las barreras se ha diferenciado entre  
barreras de carrera reales y barreras percibidas, en función 
del sujeto a través del cual se estudian las barreras. de 
un lado, las barreras reales son aquellas experimentadas 
por las mujeres que trabajan en el sector de la construc-
ción, así como las opiniones de hombres (jefes, compa-
ñeros, empleadores, subordinados) e instituciones de ese 
entorno laboral (sindicatos y patronales). entendemos que 
dichas opiniones condicionan la carrera profesional de las 
mujeres. de otro lado, las barreras percibidas se basan en 
opiniones de personas que no pertenecen al sector (estu-
diantes de estudios específicos del sector que aún no han 
accedido al mercado de trabajo, orientadores profesio-
nales que trabajan en centros educativos, u otros).

análisis de la revisión bibliográfica

colectivos estudiados

las participantes objeto de estudio han sido principal-
mente mujeres profesionales con estudios universitarios 
como arquitectas (sang, dainty y ison, 2014; navarro-astor  
y Caven, 2014; Caven y navarro-astor, 2013; agudo y 
sánchez de madariaga, 2011; de Graft-Johnson, manley 
y Greed, 2005; Fowler y Wilson, 2004), ingenieras de ca-
minos (Kaewsri y Tongthong, 2013, 2014; Watts, 2007, 
2009; arslan y Kivrak, 2004), arquitectas técnicas o in-
genieras de la edificación (Román, Ríos y traverso, 2013), 
profesionales técnicas en general (abdullah et al., 2013; 
navarro-astor, 2011; enshassi, ihsen y al-Hallaq, 2008; 
ling y leow, 2008; dainty y lingard, 2006; Kehinde y 
okoli, 2004; dainty, Bagihole y neale, 2000) o mujeres 
directivas de pequeñas constructoras (lu y sexton, 2010).

la situación de la mujer en los oficios de la construcción 
también ha sido analizada (Choudhury, 2013; ibáñez y  
Fernández, 2011; denissen, 2010; Barnabas, anbarasu  
y Clifford, 2009; eliufoo, 2007; agapiou, 2002;  
Whittock, 2002).

asimismo se han estudiado muestras integradas por mu-
jeres profesionales y operarias de la construcción (Wright, 
2013), así como estudiantes (english y le-Jeune, 2012;  
le-Jeune y Root, 2009).

la mayoría de las muestras están compuestas únicamente 
por mujeres, pero algunos trabajos incorporan la visión de 

subordinados, compañeros de trabajo, superiores varones 
y/o empleadores (Kaewsri y Tongthong, 2014; Sang et al., 
2014; navarro-astor y Caven, 2014; Román et al., 2013; 
navarro-astor, 2011; Construction sector Council, 2010; 
Barnabas et al., 2009; dainty y lingard, 2006; Fowler y 
Wilson, 2004; Dainty et al., 2000; eliufoo, 2007). además, 
alguna autora analiza incluso la percepción de orienta-
dores profesionales que trabajan en centros educativos 
(Francis y Prosser, 2014) o la de instituciones del sector 
de la construcción encargadas de las relaciones laborales 
como sindicatos y patronales (michielsen et al., 2004; 
Construction sector Council, 2010).

países investigados

Gran Bretaña es el país en el que más se han investigado 
empíricamente las barreras de carrera en el sector, pero 
muchos otros países de distinto nivel de desarrollo han 
tratado el tema: estados Unidos, australia, Bangladesh, 
Canadá, india, malasia, méxico, nigeria, nueva Zelanda, 
Palestina, singapur, suráfrica, tailandia, turquía, Zanzibar, 
españa y Brasil.

asimismo se han llevado a cabo investigaciones de ca-
rácter comparativo entre Gran Bretaña y españa (Caven y 
navarro-astor, 2013), Gran Bretaña y australia (dainty 
y lingard, 2006) tailandia y Bangladesh (Hossain y 
Kusakabe, 2005) y varios países de la Unión europea 
(Byrne et al., 2005; michielsens et al., 2004).

métodos de investigación utilizados

Buena parte de los estudios de género sobre barreras en 
construcción han optado por métodos de carácter cuali-
tativo a través de entrevistas en profundidad cara a cara 
o telefónicas, y/o focus groups, destacando la necesidad 
de incorporar el punto de vista de los actores y su propia 
definición de la situación (Román et al., 2013; Caven y  
Navarro-Astor, 2013; Wright, 2013; Choudhury, 2013; Lu y 
sexton, 2010; de Carvalho y de lima, 2008; Razo, 2008). 
de hecho, un buen número de sociólogas feministas re-
chazan de plano las técnicas cuantitativas por relacionarse 
con una concepción de la ciencia tradicional y positivista 
(díaz y dema, 2013).

de todas formas, sí se han identificado varios trabajos de 
carácter cuantitativo, que utilizan el cuestionario para la 
recogida de datos y analizan la información estadística-
mente (Francis y Prosser, 2014; abdullah et al., 2013; sewalk 
y nietfled, 2013; Kolade y Kehinde, 2013; Babatunde,  
Babalola y opawole, 2012; Barnabas et al., 2009; menches  
y abraham, 2007; arslan y Kivrak, 2004; Kehinde y 
okoli, 2004), y otras investigaciones “multimétodo” o 
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integradoras que utilizan tanto la perspectiva cuantita-
tiva como la cualitativa (English y Le-Jeune, 2012; Worrall, 
Harris, stewart, thomas y mcdermott, 2010; Construction  
sector Council, 2010; eliufoo, 2007; dainty y lingard, 
2006; Whittock, 2002).

el tamaño muestral también es muy disperso, existiendo 
artículos publicados con base en 7 entrevistas con direc-
tivas de pequeñas constructoras (lu y sexton, 2010), 12 
con operarias de la construcción (Choudhury, 2013) o 17 
alumnas de un curso de la Fundación laboral de la Cons-
trucción (ibáñez y Fernández, 2011), hasta estudios con una 
muestra de 1.290 mujeres de 18 a 34 años (Construction  
sector Council, 2010).

perfil de las revistas 

Respecto a la difusión de los resultados de investigación se 
han identificado cuatro tipologías de revistas con distintos 
enfoques. en primer lugar están las revistas de sociología 
como Work, Employment and Society y Sociology.

en segundo lugar las directamente relacionadas con investiga-
ciones feministas como Feminismos, Journal of International 
Women Studies, Women in Management Review y Gender, 
Work and Organization.

el tercer grupo y el más prolífico en cuanto a publica-
ciones de barreras se refiere es el de revistas de carácter 
más técnico, relacionadas con el sector de la construcción 
y la ingeniería de forma pluridisciplinar. la revista con 
mayor número de publicaciones es sin duda Construction 
Management and Economics, con 11 artículos sobre 
el tema, pero también hay que destacar, entre otras, la 
Revista de la Construcción, Journal of Management and 
Engineering, Building and Environment y Engineering, 
Construction and Architectural Management.

Finalmente, están las revistas relacionadas con la educación 
como la International Journal of Construction Education and 
Research y la Journal of Professional Issues in Engineering 
Education and Practice. evidentemente, son estas revistas 
las que más han tratado el tema de las barreras de carrera 
percibidas por las estudiantes de carreras técnicas.

análisis de las barreras de carrera

barreras de carrera reales 

las principales barreras de carrera reales identificadas en 
la literatura son 12 y figuran en la tabla 1. a continuación 
comentamos y describimos algunos aspectos relevantes de 
dichas barreras.

La maternidad, la conciliación y el múltiple rol

en la mayoría de países analizados, el múltiple rol y la ne-
cesidad de conciliar vida personal y laboral sigue siendo 
un problema casi exclusivo para las mujeres. ellas expresan 
que estas responsabilidades les obligan a tener pausas en 
la carrera profesional.

sigue existiendo la necesidad de elegir entre familia o 
carrera (Caven y navarro-astor, 2013; navarro-astor, 2011; 
dainty et al., 2000), el miedo a perder el trabajo o a ser de-
gradadas por tener hijas/os, o el quedarse atrás en el 
desarrollo profesional cuando se reincorporan al trabajo 
(de Graft-Johnson et al., 2005).

Los estereotipos de género

los estereotipos de género son “el conjunto estructurado 
de creencias sobre las características –rasgos, conductas, 
actitudes, valores y normas– que generalmente se piensa 
que son propias o deseables en la mujer o en el hombre” 
(Jato-seijas, 2007, p. 160). no son pocos los estereotipos 
existentes sobre las mujeres en el mundo de la obra, siendo 
dos los más citados. Por una parte reina la idea de que 
la mujer no tiene las cualidades físicas para desenvol-
verse y trabajar adecuadamente en la obra porque carece 
de fuerza física y/o porque no se atreve a subir a las al-
turas (english y le-Jeune, 2012; ibáñez y Fernández, 2011;  
Construction sector Council, 2010; Barnabas et al., 
2009; michielsen et al., 2004; elejabeitia y lópez, 2003; 
Whittock, 2002; Agapiou, 2002; Greed, 2000).

Por otra, se dice que la obra no es trabajo para la mujer 
porque las condiciones de trabajo y el ambiente son hostiles: 
trabajar al aire libre sometidas a temperaturas extremas, el 
peligro asociado, el tener que ensuciarse, el tener que viajar 
y estar fuera de casa lejos de la familia, la ausencia de ins-
talaciones, la falta de comodidades, el trato rudo o su inca-
pacidad para dirigir a obreros (Babatunde et al., 2012; lu 
y sexton, 2010; Construction sector Council, 2010; arslan 
y Kivrak, 2004; Kehinde y Okoli, 2004; Fowler y Wilson, 
2004; lópez-sáez, lisbona y sáinz, 2004; elejabeitia  
y López, 2003; Whittock, 2002; Agapiou, 2002).

Pero los estereotipos no se dan únicamente en la obra: 
también se señala que las arquitectas están “más flojas” 
en percepción en 3D (Fowler y Wilson, 2004).

La promoción

mantener un empleo y promocionar en la industria son 
un verdadero handicap para las mujeres. la prevalencia 
de redes informales frente al mérito (dainty y lingard, 
2006; Watts, 2009), la preferencia de empleados varones 
(Kehinde y okoli, 2004), la intolerancia de la industria a 
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tabla 1. barreras de carrera reales

barreras de carrera reales autoras/es

la maternidad, la conciliación 
y el rol múltiple

azhar y Griffin (2014), navarro-astor y Caven (2014), abdullah et al. (2013), Caven y navarro-astor (2013), arenas y 
Calama (2012), Babatunde et al. (2012), Ibáñez y Fernández (2011), Navarro-Astor (2011), Lu y Sexton (2010), Worrall 
et al. (2010), Construction sector Council (2010), enshassi et al. (2008), ling y leow (2008), eliufoo (2007), menches y 
abraham (2007), dainty y lingard (2006), de Graft-Johnson et al. (2005), Fowler y Wilson (2004), Arslan y Kivrak (2004), 
Kehinde y okoli (2004), lópez-sáez et al. (2004), elejabeitia y lópez (2003), Borrás y Bucci (2003) y dainty et al. (2000).

los estereotipos de género azhar y Griffin (2014), Kaewsri y tongthong (2014), navarro-astor y Caven (2014), sang et al. (2014), Kolade y Kehinde 
(2013), arenas y Calama (2012), Babatunde, Babalola y opawole (2012), english y le-Jeune (2012), ibáñez y Fernández 
(2011), lu y sexton (2010), Construction sector Council (2010), Barnabas et al. (2009), enshassi et al. (2008), Gurjao 
(2006), Dainty y Lingard (2006), Arslan y Kivrak (2004), Fowler y Wilson (2004), Kehinde y Okoli (2004), Michielsen et al. 
(2004), lópez-sáez et al. (2004), Agapiou (2002), Whittock (2002), Babatunde et al. (2012) y Greed (2000).

la promoción azhar y Griffin (2014), Kaewsri y tongthong (2013), Kolade y Kehinde (2013), infante et al. (2012), english y le-Jeune 
(2012), Worrall et al. (2010), Barnabas et al. (2009), Watts (2009), Enshassi et al. (2008), ling y leow (2008), menches 
y abraham (2007), dainty y lingard (2006), Hossain y Kusakabe (2005), de Graft-Johnson et al. (2005), Kehinde y okoli 
(2004), lópez-sáez et al. (2004), elejabeitia y lópez (2003), dainty et al. (2000) y Greed (2000).

las condiciones de trabajo sang et al. (2014), Román et al. (2013), Kolade y Kehinde (2013), arenas y Calama (2012), navarro-astor (2011),  
Worrall et al. (2010), Watts (2009), Ling y Leow (2008), Menches y Abraham (2007), Eliufoo (2007), Gurjao (2006), De  
Graft-Johnson et al. (2005), Byrne et al. (2005), Kehinde y okoli (2004), michielsen et al. (2004), Fowler y Wilson (2004), 
lópez-sáez et al. (2004) y dainty et al. (2000).

la cultura machista azhar y Griffin (2014), Román et al. (2013), English y Le Jeune (2012), Worrall et al. (2010), Denissen (2010), Watts 
(2009), ling y leow (2008), enshassi et al. (2008), Watts (2007), Menches y Abraham (2007), Arslan y Kivrak (2004), 
elejabeitia y lópez (2003), de Graft-Johnson et al. (2005), Byrne et al. (2005), Fowler y Wilson (2004), Borrás y Bucci 
(2003) y dainty et al. (2000).

la asignación de puestos azhar y Griffin (2014), Kaewsri y tongthong (2014), navarro-astor y Caven (2014), Caven y navarro-astor (2013), agudo 
y sánchez de madariaga (2011), Kaewsri y tongthong (2013), Choudhury (2013), denissen (2010), Construction sector 
Council (2010), Barnabas et al. (2009), enshassi et al. (2008), eliufoo (2007), menches y abraham (2007), dainty y  
lingard (2006), de Graft-Johnson et al. (2005), Fowler y Wilson (2004), Borrás y Bucci (2003), Dainty et al. (2000) y 
Greed (2000).

el acoso y la falta de respeto Kaewsri y tongthong (2014), navarro-astor y Caven (2014), Caven y navarro-astor (2013), Choudhury (2013), abdullah 
et al. (2013), Román et al. (2013), Wright (2013), Construction Sector Council (2010), Watts (2009), Menches y Abraham 
(2007), Watts (2007), Dainty y Lingard (2006), Byrne et al. (2005), Agapiou (2002) y Whittock (2002).

el reclutamiento y la selección Kaewsri y tongthong (2014), Román et al. (2013), arenas y Calama (2012), english y le-Jeune (2012), Construction sector 
Council (2010), Gurjao (2006), Byrne et al. (2005), Hossain y Kusakabe (2005), arslan y Kivrak (2004), lópez-sáez et al. 
(2004), Elejabeitia y López (2003), Borrás y Bucci (2003), Whittock (2002), Agapiou (2002), Fielden et al. (2000), Greed 
(2000) y dainty et al. (2000).

la retribución Choudhury (2013), Kolade y Kehinde (2013), mirza y nacey Research (2012), Babatunde et al. (2012), infante et al. (2012), 
sánchez de madariaga (2010), Barnabas et al. (2009), ling y leow (2008), Byrne et al. (2005), Borrás y Bucci (2003) y 
Greed (2000).

las redes sociales sang, et al. (2014), Choudhury (2013), Wright (2013), Lu y Sexton (2010), Dainty y Lingard (2006), Byrne et al. (2005) y 
lópez-sáez et al. (2004).

el desempeño sang et al. (2014), Román et al. (2013), Kolade y Kehinde (2013), agudo y sánchez de madariaga (2011), lu y sexton 
(2010), Construction sector Council (2010), Borrás y Bucci (2003) y agapiou (2002).

las propias mujeres Babatunde et al. (2012), lu y sexton (2010), de Graft-Johnson et al. (2005), arslan y Kivrak (2004), elejabeitia y lópez 
(2003), Whittock (2002) y Greed (2000).

Fuente: elaboración propia.

pausas en la carrera (english y le-Jeune, 2012), la falta 
de reconocimiento, e incluso la apropiación de las contri-
buciones de las mujeres (de Graft-Johnson et al., 2005) 
son ejemplos de la discriminación y las dificultades que 
encuentran y sufren. estas dificultades finalmente consti-
tuyen un techo de cristal. siguiendo a dainty et al. (2000), 
las mujeres tienden a progresar en su carrera un paso por 
detrás de sus compañeros varones.

Las condiciones de trabajo y la cultura machista

las condiciones de trabajo en la industria son propias del 
“modelo masculino” tradicionalmente diseñado por ellos y 
para ellos: muchas horas de trabajo, trabajo inflexible (no 
es común el trabajo a tiempo parcial ni el trabajo com-
partido, exigiéndose una dedicación al 100%), cultura de 
presencia en el puesto, naturaleza nómada del trabajo en 
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obra, entre otras. este modelo tiene su origen en ser un tra-
bajo ejercido principalmente por hombres y se basa en la 
tradicional ausencia de corresponsabilidad en las labores 
domésticas y cuidado de terceras personas. se trata de 
un esquema de relaciones laborales muy marcado por la 
prioridad de intereses de los hombres, que conceden de-
masiada importancia al trabajo en detrimento de otras fa-
cetas (lópez-sáez et al., 2004). la consecuencia es que 
perjudica a aquellas mujeres que trabajan en el sector y 
que siguen asumiendo el rol de cuidadoras y responsables 
de las tareas domésticas.

en ocasiones, la jornada laboral se alarga con eventos so-
ciales como el entretenimiento para los clientes en clubes 
nocturnos, que resultan incómodos para las mujeres y en 
los que no tienen cabida (de Graft-Johnson et al., 2005; 
Román et al., 2013).

Junto a estas duras condiciones laborales, las mujeres tienen 
que soportar una cultura machista (english y le Jeune, 2012;  
denissen, 2010; menches y abraham, 2007;  
de Graft-Johnson et al., 2005; Fowler y Wilson, 2004; Arslan 
y Kivrak, 2004; Byrne et al., 2005), dominante y autocrática 
(Watts, 2009), con actitudes sexistas (Arslan y Kivrak, 2004;  
Worrall et al., 2010), en la que los compañeros se niegan a 
cooperar (ling y leow, 2008). existe incluso resistencia a 
la autoridad de las mujeres (Watts, 2007; Enshassi et al., 
2008; Román et al., 2013), haciendo del entorno laboral 
un lugar hostil en el que trabajar, empujando a la mera su-
pervivencia o al abandono.

La asignación de puestos

la asignación de los puestos de trabajo y de las tareas se 
lleva a cabo de manera favorable al sexo masculino, pro-
vocando una segregación ocupacional dentro de la indus-
tria, tanto a nivel de gestión como en los oficios de obra. 
en la obra, se espera que ellas se dediquen más a oficios 
de carácter más técnico que físico (eléctrico, mecánico, 
fontanería, operador de maquinaria pesada) y a otros con 
menores exigencias físicas como los acabados de obra, la 
pintura o los alicatados (Construction sector Council, 2010). 
esta asignación sexista es consecuencia de los estereotipos 
negativos que tienen los empleadores y/o superiores.

el paternalismo (aunque podríamos llamarlo también se-
xismo) hace que las mujeres sean asignadas a unos puestos 
(diseño, servicios de apoyo, interiorismo y arquitectura do-
méstica) y los hombres a otros (control de las obras, rela-
ciones con los clientes, diseño de exteriores y forma de los 
edificios). las siguientes palabras de una ingeniera argen-
tina ilustran bien esta idea: “el dueño decía que para el cargo 
que yo ocupaba quería a una mujer, porque es un trabajo 
delicado y se necesita paciencia” (Borrás y Bucci, 2003, p. 14).

esta asignación sexista del trabajo restringe las oportuni-
dades de trabajo y desarrollo profesional para las mujeres 
en determinadas áreas (navarro-astor y Caven, 2014; de  
Graft-Johnson et al., 2005; Fowler y Wilson, 2004;  
Greed, 2000).

El acoso y la falta de respeto

esta barrera ha sido identificada para todas las catego-
rías de trabajadoras del sector investigadas: arquitectas, 
jefas de obra, arquitectas técnicas, ingenieras de caminos 
y operarias. Pero es en la obra, principalmente, donde 
las mujeres tienen que soportar y sobrellevar conductas  
inaceptables como el acoso verbal (comentarios obscenos, 
silbidos, palabrotas, lenguaje ofensivo, chistes) e incluso 
sexual (tocamientos) (Choudhury, 2013; Wright, 2013;  
denissen, 2010).

se espera de ellas que se acomoden y toleren conductas y 
un lenguaje que muchas consideran inaceptable. la falta de 
recursos para abordar el acoso y la ausencia de apoyo por 
parte de los empleadores parece ser la causa de que algunas 
mujeres abandonen sus puestos de trabajo y la industria de 
la construcción (Construction sector Council, 2010).

El reclutamiento y la selección

los procesos de reclutamiento y selección suelen ser infor-
males, es decir, no responden a los métodos empleados por 
profesionales de la gestión de los recursos humanos. no 
se siguen unas pautas transparentes y objetivas, de forma 
que a la hora de elegir entre varios/as candidatos/as a un 
puesto, prevalecen los criterios de experiencia y confianza 
en la persona. el primero, que pudiera parecer objetivo, no 
lo es, puesto que los hombres suelen tener más experiencia 
que las mujeres, y en consecuencia, se prefiere contratar 
a ellos antes que a ellas (Román et al., 2013; arenas y  
Calama, 2012; Whittock, 2002).

la invisibilidad de las mujeres en la industria y la falta de 
modelos femeninos hacen que propietarios y empleadores 
duden a la hora de contratarlas (english y le-Jeune, 2012). 
además, las redes de contactos juegan un importante papel 
en esta industria y las mujeres suelen estar fuera de las 
mismas (dainty et al., 2000; Greed, 2000). también se han 
encontrado investigaciones en las que se prefiere expresa-
mente a hombres y se rechaza a las mujeres (Román et al., 
2013; Arslan y Kivrak, 2004; Whittock, 2002).

Para el caso de los operarios y aprendices de la construc-
ción, el miedo de los empleadores por la responsabilidad 
legal ante la posibilidad de acoso en obra, la posibili- 
dad de distracción de los obreros ante la presencia fe-
menina, o la sospecha de no poder hablar a las mujeres 
igual que a los hombres son ejemplos de obstáculos a la 
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hora de seleccionarlas (agapiou, 2002). en definitiva, la  
idea extendida es que resulta más fácil gestionar un 
negocio sin el problema hombre/mujer (Construction 
sector Council, 2010).

experiencias que ilustran bien esta discriminación se su-
brayan en Construction sector Council (2010), cuando 
algunas trabajadoras indican que en las entrevistas de se-
lección de personal se les pregunta, ilegalmente, si piensan 
tener hijos. o cuando los empleadores asumen que ellas 
buscan trabajo en construcción para encontrar marido. 
asimismo, en ocasiones el lenguaje utilizado en los anun-
cios resulta discriminatorio para las mujeres, puesto que 
implícitamente siempre parece referirse exclusivamente a 
varones (lópez-sáez et al., 2004; Borrás y Bucci, 2003).

estas prácticas implican que las mujeres tienen dificul-
tades a la hora de ser seleccionadas para entrar en la in-
dustria, estando en desigualdad de condiciones respecto 
a sus compañeros varones, siendo discriminadas en oca-
siones directamente y en otras indirectamente.

La retribución

es una realidad generalizada en la industria de la cons-
trucción de los países analizados que los sistemas de re-
tribución son poco profesionales y discriminatorios. así, 
por ejemplo, ingenieras argentinas (Borrás y Bucci, 2003) 
y profesionales técnicas de la construcción británicas 
(Greed, 2000) subrayan que la remuneración de la mujer 
es inferior a la del hombre por trabajo equivalente. Para el 
caso de la arquitectura, por ejemplo, de Graft-Johnson et 
al. (2005) muestran que arquitectas de europa, asia, aus-
tralia y norte américa se enfrentaban a la falta de transpa-
rencia e injusticia en la estructura salarial de los despachos 
de arquitectura, ignorando sus habilidades y experiencia 
acumulada. en 2012, siete años después, un estudio encar-
gado por “Architects’ Council of Europe” confirma que los 
ingresos medios de los arquitectos que trabajan a tiempo 
completo en europa siguen siendo un 43% más altos que 
los de las arquitectas (mirza y nacey Research ltd, 2012).

Las redes sociales

en Gran Bretaña, directivas de pequeñas empresas cons-
tructoras (lu y sexton, 2010), arquitectas (sang et al., 
2014) y profesionales de la gestión y de los oficios (Wright, 
2013) subrayan la conducta homosocial, con redes for-
males e informales compuestas por hombres y para los 
hombres, provocando la exclusión de las mujeres y su lucha 
por pertenecer a ellas.

ingenieras españolas también señalan que los clanes mas-
culinos en el poder implican una discriminación total y que 

encuentran dificultades de acceso a las redes de contactos 
que se establecen en los niveles más altos de las empresas: 
“esa tía está fuera, no puedes pertenecer a esos clanes” 
(lópez-sáez et al., 2004, p. 168).

en definitiva, prevalece la idea de que las redes informales 
son más importantes para el éxito en la carrera que la habi-
lidad y el mérito, generando desilusión y marginalización, y 
sentimientos de aislamiento y exclusión social (Choudhury,  
2013; dainty y lingard, 2006).

El desempeño

la dificultad para que se reconozca la labor profesional de 
las mujeres y, además, el tener que realizar mayor nivel de 
esfuerzo y de trabajo que sus colegas varones es una prác-
tica que dificulta el desarrollo, empequeñece a las mujeres 
y demuestra un sistema injusto. se detecta un nivel de 
sobre-exigencia acerca de las cualidades que se requieren 
para el ejercicio de la ingeniería, “entrenamiento especial y 
mucha personalidad, quizás si se tratara de un hombre no 
serían tales” (Borrás y Bucci, 2003, p. 13). ellas tienen que 
esforzarse más, el hombre está mejor considerado.

se trata del doble rasero (double standard) y está muy ex-
tendido en los oficios: “para sobrevivir en construcción como 
mujer tienes que trabajar más duro y de manera más inteli-
gente” (Construction sector Council, 2010, p. 120). la nece-
sidad de demostrar su valía de maneras no esperadas para 
los hombres se da de forma que cada vez que llegan a una 
nueva obra donde no las conocen “están automáticamente a 
prueba” (Construction sector Council, 2010, p. 121).

además, cuando los supervisores, colegas o clientes cues-
tionan su pericia tecnológica (sang et al., 2014) o su capa-
cidad para supervisar (Kaewsri y tongthong, 2014; Kolade 
y Kehinde, 2013), están emitiendo unos prejuicios que sin 
duda harán más difícil la valoración de su trabajo. el sen-
timiento de invisibilidad aparece también en esta área (lu 
y sexton, 2010).

Las propias mujeres

aunque son pocas las investigaciones que señalan a las 
propias mujeres como barrera u obstáculo al desarrollo 
y avance de su carrera, queremos subrayar el caso de la 
“abeja reina”. se trata de la actitud de menosprecio y arro-
gancia hacia el feminismo, ejercida por algunas mujeres 
que han conseguido el éxito, no apoyando e incluso lle-
gando a obstaculizar al resto de mujeres (de Graft-Johnson 
et al., 2005; Greed, 2000).

otras barreras personales encontradas son la falta de con-
fianza en ellas mismas a la hora de mandar a hombres  
(elejabeitia y lópez, 2003), o la preferencia por 
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determinados trabajos que limitan las oportunidades de 
avanzar (Babatunde et al., 2012).

barreras de carrera percibidas

las barreras percibidas son aquellas identificadas por 
quienes no tienen experiencia en el sector, como es el caso 
de las estudiantes. el número de investigaciones identifi-
cadas en este caso es inferior; sin embargo, cabe destacar 
que las estudiantes ya son conscientes de la mayoría de 
dificultades que pueden encontrar en el desarrollo de la 
profesión (ver tabla 2).

la cultura machista imperante en la industria de la construc-
ción y el entorno hostil que genera, así como las condiciones 
de trabajo, son las barreras de carrera más identificadas. 
así, las estudiantes parecen tener consciencia de la cultura 
dominada por el hombre, masculina, de las actitudes se-
xistas y del entorno hostil que generan. el rechazo de los 
hombres a ser mandados por una mujer es prueba de ello 
(Razo, 2008). a esto se unen la dureza de las condiciones 
de trabajo tales como la peligrosidad, las largas e inflexibles 
jornadas de trabajo, donde se trabaja el 100% o nada, un 
trabajo competitivo, estresante y exigente.

Por otro lado, anticipan que van a tener más dificultades a la 
hora de acceder a un empleo que sus compañeros, como es el 
caso de las mujeres canadienses (Construction sector Council, 
2010) quienes piensan que no muchos empleadores desean 
contratar a mujeres; y aún más duro, el de las estudiantes 
mexicanas que expresan haber encontrado anuncios de em-
pleo que exigen como requisito el ser varón (Razo, 2008).

los estereotipos de género también están presentes en di-
versas investigaciones. la necesidad de fuerza física y el 
pensar que a las mujeres no les gusta ensuciarse las manos, 
por tanto, la descalificación del trabajo para las mujeres, es 
el principal estereotipo identificado, siendo incluso las propias 
alumnas las que consideran que es un trabajo físicamente 
difícil para ellas (Construction sector Council, 2010; new  
Zealand Council for educational Research, 2008). en el es-
tudio de elejabeitia y lópez (2003) una parte del profesorado 
opina incluso que los puestos de trabajo no son apropiados 
para mujeres, y que la industria de la construcción es sig-
nificativamente mejor opción de carrera para los hombres 
(Francis y Prosser, 2014). otro ejemplo, que ilustra bien que 
se percibe a las mujeres como menos cómodas en el micro-
cosmos laboral de los oficios, son las siguientes palabras de 
una ex aprendiz de los oficios en nueva Zelanda: “hay una 

tabla 2. barreras de carrera percibidas

barreras de carrera percibidas autoras/es

la maternidad, la conciliación 
y el rol múltiple

lópez-sáez et al. (2004).

los estereotipos de género Francis y Prosser (2014), Construction sector Council (2010), new Zealand Council for educational Research 
(2008), Razo (2008), lópez-sáez et al. (2004) y elejabeitia y lópez (2003).

la promoción abdullah et al. (2013), Construction sector Council (2010) y le-Jeune y Root (2009).

las condiciones de trabajo 
y la cultura machista

abdullah et al. (2013), english y le-Jeune (2012), Construction sector Council (2010), le-Jeune y Root (2009), 
new Zealand Council for educational Research (2008), Razo (2008), ling y Poh (2004), lópez-sáez et al. (2004) 
y elejabeitia y lópez (2003). 

la asignación de puestos no percibida por las estudiantes.

el acoso y la falta de respeto abdullah et al. (2013) y new Zealand Council for educational Research (2008). 

el reclutamiento y la selección Construction sector Council (2010), le-Jeune y Root (2009), new Zealand Council for educational Research 
(2008), Razo (2008) y lópez-sáez et al. (2004).

la retribución Construction sector Council (2010), le-Jeune y Root (2009) y de Carvahlo y de lima (2008).

las redes sociales no percibida por las estudiantes.

el desempeño de Carvalho y de lima (2008), Razo (2008) y new Zealand Council for educational Research (2008).

las propias mujeres Construction sector Council (2010), ling y Poh (2004) y Greed (2000).

el desconocimiento de 
oportunidades laborales

english y le-Jeune (2012), Construction sector Council (2010) y le-Jeune y Root (2009).

ausencia de modelos femeninos english y le-Jeune (2012), le-Jeune y Root (2009) y elejabeitia y lópez (2003).

Fuente: elaboración propia.
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percepción general de que las chicas deberían estar detrás 
de un mostrador” (new Zealand Council for educational  
Research, 2008, p. 55).

las menores oportunidades de carrera y la discrimina-
ción en la promoción y en la retribución tampoco pasan 
desapercibidas entre las estudiantes. aparece también la 
percepción del “doble rasero” que obliga a las mujeres a 
realizar más esfuerzos y obtener mejores resultados, ya 
que el trabajo masculino está mejor valorado (de Carvalho 
y de lima, 2008). mujeres aprendices de los oficios en 
nueva Zelanda opinan que en un ambiente en el que la 
presencia femenina es inusual, para que las tomen en serio, 
al contrario que los hombres, deberán probar su derecho 
a estar en ese lugar y que son obreras cualificadas creí-
bles. Cualquier fallo que cometan será atribuido al hecho 
de que son mujeres (new Zealand Council for educational  
Research, 2008).

merece la pena destacar los resultados de dos investi-
gaciones en las que las alumnas participantes muestran 
un sentimiento de ser invencibles, así como de desafío y 
cambio (le-Jeune y Root, 2009; english y le-Jeune, 2012). 
Por un lado, desconocen la existencia de prácticas discri-
minatorias en cuanto a remuneración y tienen consciencia 
de la dureza y de la hostilidad de las condiciones de tra-
bajo en obra, pero no lo consideran una barrera, no encon-
trando, además, problemática la intolerancia a las pausas 
de carrera profesional. Por otro lado, manifiestan que no 
abandonarían sus puestos de trabajo debido al impacto de 
las barreras de carrera.

comparativa barreras de carrera reales /
barreras de carrera percibidas

al comparar las barreras reales identificadas por quienes 
trabajan en la industria con las percibidas, identificamos 
dos que no son percibidas por las estudiantes: la asigna-
ción de los puestos de trabajo en función del género y la 
exclusión de las mujeres de las redes sociales.

además, los obstáculos derivados de la maternidad y la 
conciliación familia-trabajo tampoco son muy señalados, 
siendo mencionados tan solo en un trabajo (lópez-sáez 
et al., 2004). Como señalan le-Jeune y Root (2009), las 
alumnas no son conscientes de algunas de las barreras de 
carrera que afrontarán en el mercado laboral, quizá por la 
inocencia y la ignorancia propias de la juventud, y por la falta 
de exposición a los relativamente escasos modelos feme-
ninos a seguir en la industria de la construcción.

otra barrera percibida es la de las propias mujeres (ver 
tabla 2). incluimos aquí la actitud de mujeres canadienses 
de 18 a 34 años que piensan que no tienen las habili-
dades y aptitudes necesarias para trabajar en el sector  

(Construction sector Council, 2010), y alumnas de topo-
grafía en singapur que no están seguras de sus propias 
habilidades para trabajar con los contratistas y subcon-
tratistas varones. sienten que no son asertivas y que, en 
consecuencia, serán incapaces de manejar a operarios y 
subordinados varones (ling y Poh, 2004).

también se identifican dos nuevas barreras en la lista 
de percibidas. en primer lugar, está el desconocimiento de 
las oportunidades laborales que brinda el sector, lo cual 
constituye una importante barrera de entrada. así, en Ca-
nadá las mujeres manifiestan no haber recibido informa-
ción sobre opciones de trabajo disponibles, ni siquiera por 
parte de profesores u orientadores en institutos o universi-
dades (Construction sector Council, 2010). y en suráfrica 
también se subraya la falta de conocimiento entre los es-
tudiantes de oportunidades de carrera en la construcción 
(english y le-Jeune, 2012; le-Jeune y Roote, 2009).

en segundo lugar, tres publicaciones reconocen la falta de 
modelos y referentes femeninos: dos llevados a cabo en surá-
frica (english y le-Jeune, 2012; le-Jeune y Roote, 2009) y uno 
en españa (elejabeitia y lópez, 2003) (ver tabla 2).

conclusiones 
el presente estudio es el primero en proporcionar un aná-
lisis exhaustivo de publicaciones internacionales sobre las 
barreras de carrera a las que se enfrentan las mujeres en la 
industria de la construcción, a lo largo de 14 años.

los resultados muestran que la problemática que encuen-
tran las mujeres a la hora de su incorporación y desarrollo 
profesional en esta industria ha sido ampliamente estu-
diada a lo largo del periodo objeto de revisión y sigue 
siendo tema de actualidad catorce años después.

a pesar de ser un tema de importancia vital para el avance 
en la inclusión de las mujeres, para la competitividad de 
la industria de la construcción y de nuestros países, está 
infrainvestigado en españa y en países de américa latina, 
donde las investigaciones encontradas contrastan con las 
numerosas llevadas a cabo en otros países, sobre todo en 
los de habla inglesa (Gran Bretaña, estados Unidos, aus-
tralia, Canadá y suráfrica).

la revisión bibliográfica pone de manifiesto que se han 
estudiado muestras variadas de participantes, desde mu-
jeres que ocupan cargos de gestión en la industria, hasta 
mujeres en el escalón más bajo, el de los oficios. de cual-
quier modo, es evidente que el colectivo de arquitectas ha 
sido el más investigado. la metodología de investigación 
utilizada es heterogénea y el perfil de las revistas en que 
los autores publican sus trabajos también, incluyéndose re-
vistas de sociología, de feminismo y género, de ingeniería 
y de educación.
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entre las principales barreras reales que conducen a la 
baja presencia de mujeres en este sector, impidiendo su 
entrada, dificultando su permanencia y empujándolas a 
su deserción, está la dificultad de equilibrar la vida profe-
sional y la familiar; barrera generalizada que se agrava con 
las condiciones laborales de la industria.

Un segundo bloque de barreras está relacionado con la 
falta de profesionalidad de las funciones de gestión de los 
recursos humanos en general, y del reclutamiento y selec-
ción, promoción, retribución, y desempeño, en particular. 
los procesos informales de la gestión de sus empleados 
y empleadas, así como los estereotipos que aún perduran 
en la industria provocan serias discriminaciones hacia las 
mujeres. la segregación ocupacional dentro de la propia 
industria, provocada por la discrecionalidad con la que los 
empleadores asignan los trabajos, disminuye las posibili-
dades de progresión profesional de las mujeres.

Resulta inaceptable que en el siglo XXI las mujeres tengan 
que soportar situaciones de acoso verbal que en otro en-
torno laboral serían impensables. Comentarios obscenos, 
silbidos, lenguaje ofensivo y chistes son ejemplos del acoso 
y de la falta de respeto a la que se ven sometidas.

la cultura machista y las redes sociales exclusivamente de 
hombres hacen que las mujeres estén excluidas de las prin-
cipales actividades y toma de decisiones en las empresas 
del sector, enfrentándose al conocido techo de cristal.

los estudios internacionales sobre barreras percibidas apuntan 
a una percepción del sector bastante cercana a la realidad, por 
parte de quienes aún no tienen experiencia en él. en la ma-
yoría de las investigaciones, las estudiantes tienen consciencia 
de los obstáculos que les esperan en el mercado laboral; no 
obstante, la asignación sexual de los puestos y funciones, así 
como la exclusión de las mujeres de las redes sociales, son dos 
barreras no identificadas como tales. merece mención el caso 
de aquellas estudiantes que, sabiendo que existen, piensan 
que no les van a afectar.

el desconocimiento de las oportunidades laborales en el 
sector opera como una fuerte barrera de entrada a quienes 
van a acceder a él, y hace pensar en un vacío de orientación 
e información por parte de los centros de educación superior.

la revisión de las publicaciones demuestra que la situación 
de la mujer como operaria del sector de la construcción 
es la menos conocida, así como las mujeres dueñas y ge-
rentes de pymes constructoras, quienes resultan invisibles. 
de ahí, se alienta a las investigadoras feministas a analizar 
ambas situaciones en profundidad.

la importancia de hacer visibles las barreras, que per-
sistiendo en el mercado de trabajo generarán más desi-
gualdad laboral, radica en su condición fundamental para 

la búsqueda de soluciones que contribuyan a un mundo 
más equitativo e igualitario, donde no tenga cabida la dis-
criminación por razón de género y donde la igualdad de 
oportunidades y de trato sea un hecho real.
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resUmeN: la menor participación de las mujeres en la industria minera predomina a nivel interna-
cional. en Chile, a pesar de las mayores remuneraciones, del nivel tecnológico y del déficit proyec-
tado de capital humano en el sector, las mujeres representan el 4,2% en las áreas operacionales. 
el objetivo de este trabajo es analizar el rol de las jefaturas mineras para revertir esta condición.

Con un estudio de caso, en la Compañía minera esperanza perteneciente al grupo antofagas-
ta Minerals, ubicada en el norte de Chile, se entrevistaron en profundidad a nueve jefes de áreas 
operacionales.

los resultados reportan lo imperativo de ejercer un liderazgo transformacional con perspectiva 
de género y con ello flexibilizar la gestión del recurso humano, facilitar la adaptación y proyección 
de las mujeres, promover las jefaturas femeninas y adjudicar a los jefes la responsabilidad de una 
gestión más simétrica. estos hallazgos son centrales para una gestión estratégica en una industria 
que experimenta una alta demanda y un intenso dinamismo a nivel internacional.

palabras claVe: liderazgos, modelos de gestión, minería, inclusión femenina.

introducción 

la minería a nivel internacional es una industria eminentemente masculina, 
cuya hegemonía prevalece en la mayoría de los países latinoamericanos. en 
méxico las mujeres representan el 13,6%; en Colombia, el 5%, y en Perú, 
un 2% (Ministerio de Minas y Energía, 2012). No obstante, en Australia y/o 
Canadá, este porcentaje asciende a un 15% y 16% respectivamente (Fun-
dación Chile, 2014).

en Chile, del 7,1% de mujeres que trabajan en minería, solo el 4,2% se 
ubica dentro de la cadena de valor de la industria; es decir, por cada 

1 este estudio contó con el financiamiento del proyecto Fondecyt n° 1120026. en el marco 
del mismo, se presentó la ponencia “los discursos sobre las restricciones de género en la 
industria minera en Chile” en el I Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Investi-
gadores en Comunicación Social Pucón, celebrado los días 23 y 24 de octubre de 2014.

traNsFormiNg leadersHip iN miNiNg: strategic maNagemeNt 
For iNcorporatiNg womeN iNto tHe iNdUstry

abstract: a low participation of women in the mining industry is a pre-
vailing issue around the world. in Chile, despite higher wages, technological  
level and the projected deficit of human capital in the sector, women  
represent 4.2% in operational areas. therefore, the aim of this paper is 
to analyze the role of mining industry managers to reverse this condition.

By means of a case study in Compañía Minera Esperanza, part of the group 
antofagasta minerals, located in northern Chile, nine (9) heads of op-
erational areas were in-depth interviewed. Results reported the need of  
executing a transformational leadership with a gender perspective and 
thus a more flexible human resource management, as well as facilitating 
the adaptation and projection of women, promoting managerial positions 
for women and assigning heads of areas with responsibilities to a more 
symmetrical management. these findings are central to strategic manage-
ment in an industry experiencing high demand and intense dynamism at 
international level.

Keywords: leadership, management models, mining, female inclusion.

traNsFormaÇÃo das lideraNÇas Na miNeraÇÃo: gestÃo 
estratÉgica para iNcorporar mUlHeres À iNdústria

resUmo: a menor participação das mulheres na indústria de mineração 
predomina a nível internacional. no Chile, apesar das maiores remunera-
ções, do nível tecnológico e do déficit projetado de capital humano no 
setor, as mulheres representam 4,2% nas áreas operacionais. o objetivo 
deste trabalho é analisar o papel das chefias de mineração para reverter 
essa condição. Com um estudo de caso, na Compañía minera esperanza 
pertencente ao grupo antofagasta minerals, localizada no norte do Chile, 
entrevistaram-se em profundidade a 9 chefes de áreas operacionais. os 
resultados informam a necessidade de exercer uma liderança transforma-
cional com perspectiva de gênero e com isso flexibilizar a gestão do re-
curso humano, facilitar a adaptação e projeção das mulheres, promover 
as chefias femininas e adjudicar aos chefes a responsabilidade de uma 
gestão mais simétrica. essas descobertas são centrais para uma gestão es-
tratégica numa indústria que experimenta uma alta demanda e um intenso 
dinamismo a nível internacional. 

palaVras-cHaVe: lideranças, modelos de gestão, mineração, inclusão 
feminina. 

la traNsFormatioN dU leadersHip daNs le secteUr miNier : la 
gestioN stratÉgiQUe poUr iNtÉgrer les Femmes À l’iNdUstrie

rÉsUmÉ : La faible participation des femmes dans l’industrie minière 
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trabajadora que se desempeña en faena, hay 13 trabaja-
dores desarrollando la misma labor (Fundación Chile, 2014; 
Casen, 2009). además, contrariamente a lo esperado, se 
observa un estancamiento en la incorporación de modelos 
de gestión más inclusivos, capaces, por un lado, de mini-
mizar el predominio masculino y, por otro, favorecer la in-
corporación femenina al sector (lozeva y marinova, 2010; 
tallichet, 2000). entre 2012 y 2013, la cifra de mujeres en 
el rubro pasó de un 7,3% a un 7,1% en el país (Fundación 
Chile, 2014).

en este contexto, la prevalencia de modelos tradicionales 
de atracción y gestión de capital humano en minería se 
tornan adversos ante un escenario de escasez y altos ín-
dices de rotación, específicamente frente al creciente re-
querimiento de mano de obra. aproximadamente 33.420 
nuevos puestos es la demanda total acumulada del sector 
con la aprobación de 29 proyectos mineros al 2022 en el 
país (Fundación Chile, 2014, 2013).

el rubro extractivo a nivel global se enfrenta a un dina-
mismo sin precedentes. Un ejemplo de ello es la industria 
canadiense que tendrá que contratar 100.000 nuevos tra-
bajadores para finales de 2020, con el objetivo de cubrir 
plazas recién creadas y reemplazar a aquellos trabajadores 
que se retiran o abandonan el sector (oCde, 2013).

diversos estudios internacionales destacan el valor estra-
tégico que tienen los liderazgos en la gestión de las em-
presas, en cuanto al éxito y desarrollo de la organización. 
la actitud de los jefes hacia las personas a quienes lideran 
influye directamente en el comportamiento y desempeño 
de los trabajadores (alles, 2009; Kotter, 2004). Un es-
tudio realizado por Reuvers, van engen, vinkenburg y  
Wilson-Evered (2008) en hospitales australianos mostró 
que los liderazgos transformacionales son el factor más 
relevante para potenciar una respuesta innovadora y de 
cambio en los equipos. no obstante, se afirma en este 
mismo trabajo que los liderazgos ejercidos por hombres 
potencian efectos más innovadores dentro de los equipos, 
que en el caso de las mujeres. esto último, desde nuestra 
perspectiva investigativa, reforzaría los prejuicios de gé-
nero en los procesos de gestión de las compañías, más aún 
si estas son de predomino masculino.

otras investigaciones, como las desarrolladas en Canadá 
por el Centre for Women in Politics and Public Leadership 
(2012) o la realizada en un yacimiento al noreste de  
sudáfrica por Bezuidenhout y schultz (2013), han analizado 
el impacto de los liderazgos dentro de los equipos y com-
pañías mineras. la primera tiene un enfoque de género y 
afirma que el liderazgo transformacional es la manera que 
deben adoptar las jefaturas para incrementar el número 
de mujeres en la industria. en la segunda investigación, se 

refuerza la necesidad de estrechar lazos más carismáticos y 
transformacionales entre los jefes y los trabajadores como 
una forma de potenciar el engagement de estos últimos 
con la compañía.

a partir de esto, el presente estudio, como parte de una 
investigación mayor, se centra en el caso de la Compañía 
minera esperanza, perteneciente al grupo antofagasta 
Minerals, ya que ha sido el primer yacimiento minero del 
sector privado en Chile que implementó desde sus inicios 
un modelo de gestión mixto, el 2008, logrando en la ac-
tualidad que las mujeres representen el 12% de su dota-
ción (Cochilco, 2013).

específicamente, el objetivo de este trabajo es analizar el 
rol estratégico de las jefaturas en la inclusión de las mu-
jeres al sector, y con ello los modelos de gestión que se 
están implementando en una industria altamente glo-
balizada. Por lo tanto, buscamos identificar las tareas y 
funciones de las jefaturas en este proceso; qué actitudes 
predominan en la relación entre jefes y trabajadoras; qué 
obstáculos han debido enfrentar, y cómo se proyecta esta 
transformación en la industria.

el presente trabajo está organizado en tres partes. la pri-
mera consta de la literatura sobre la teoría del liderazgo 
transformacional, mercado minero y teoría de género; la 
segunda sobre la metodología aplicada al estudio, y la ter-
cera presenta resultados y conclusiones.

liderazgo transformacional 
en la industria minera 

desafíos

en la actualidad, las condiciones de dinamismo y globaliza-
ción del mercado laboral minero y sus organizaciones a nivel 
internacional imponen nuevos desafíos, algunos de ellos re-
feridos a los liderazgos organizacionales, lo que implica tran-
sitar desde un enfoque tradicional, en donde el hombre se 
concibe como un capital humano inamovible y con poca ca-
pacidad de gestión y cambio, hacia una visión más transfor-
macional, en la que la flexibilidad y el dinamismo predominen 
en la gestión del recurso humano (senge, 1994).

esto ha significado implementar modificaciones en meca-
nismos validados en la industria como: negociaciones eco-
nómicas, incorporación de beneficios “bonos de gestión”, 
subsidio de salud, educación, entre otros, todos utilizados 
preferentemente como estrategias de atracción y reten-
ción del recurso humano, reforzando el perfil masculino y 
rol proveedor del trabajador minero que imperó en la in-
dustria del siglo XX (Salinas y Romaní, 2014).
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este modelo de gestión se basa en lo que en la literatura 
se reconoce como liderazgo transaccional, es decir, el in-
tercambio de bienes y servicios entre líderes y subalternos. 
este líder se enfoca en los medios para lograr sus fines 
personales, al mismo tiempo que da recompensa a quienes 
cumplan con las conductas necesarias para lograrlo, ejer-
ciendo una vinculación preferentemente de control y su-
pervisión con su equipo más que un trabajo colaborativo 
(Pérez y Camps, 2011).

Por lo tanto, la incorporación femenina al rubro implica, 
entre otras modificaciones, remover estos liderazgos, ya 
que es necesario incorporar mecanismos más flexibles que 
potencien la apertura hacia las mujeres en igualdad de 
condiciones (ayala, 2012). este cambio implica transitar 
desde liderazgos altamente centralizados y rígidos a des-
concentrados, con fuerte énfasis en la capacidades de 
adaptarse a los distintos contextos, optimistas, con ini-
ciativa y habilidades sociales y mayores grados de fle-
xibilidad. es así como el liderazgo transformacional se 
diferencia por motivar el surgimiento de una conciencia 
colectiva, comprometiéndose al logro de una misión y vi-
sión del conjunto (Burns, 1978).

lupano y Castro (2008) coinciden en la efectividad del lide-
razgo transformacional para potenciar, entre otros cambios, la 
conformación de equipos mixtos en industrias de predominio 
masculino (minería, construcción, silvicultura, transporte).

las investigaciones acentúan la importancia de los líderes 
en las organizaciones, ya que se establece una relación 
de influencia entre el líder y los seguidores, cuyo eje está 
en la capacidad de motivar a otras personas a cumplir un 
objetivo común, y donde el resultado depende directa-
mente del contexto que circunscribe dicha relación (Pérez 
y Camps, 2011; lupano y Castro, 2008).

no obstante, el líder transaccional y el transformacional 
como parte de la teoría de Rango Completo de liderazgo 
no son excluyentes entre sí, más bien pueden operar en 
el mismo sujeto, con distintos grados, otorgando al con-
texto las condiciones que activen o no los rasgos del líder 
(Bass y avolio, 1997). el liderazgo transformacional, dentro 
de su gestión, estimula a los otros (trabajadores-colabo-
radores) a dar más de sí, generando cambios profundos a 
nivel organizacional y cultural (ayala, 2012). sus caracte-
rísticas son el carisma que genera en el equipo, ser un mo-
delo a seguir, motivación para alentar el espíritu de grupo, 
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estimulación intelectual, entregar lo máximo a sus traba-
jadores, además de poseer una conciencia individualizada. 
es decir, el jefe debe considerar las particularidades perso-
nales de cada uno de sus trabajadores, para potenciar un 
trabajo en equipo como finalidad de su gestión, diferen-
ciando entre otras dimensiones los requerimientos tanto 
de hombres como de mujeres (lupano y Castro, 2008).

Por el contrario, el liderazgo transaccional está centrado 
en el cumplimiento de obligaciones contractuales, siendo 
permanentemente monitoreados los objetivos y los resul-
tados alcanzados por el trabajador y su unidad (antonakis, 
avolio y sivasubramaniam, 2003).

el líder transaccional gestiona el cumplimiento de sus pro-
pósitos a través del manejo por excepción activa, en donde 
el jefe define un estándar y controla frecuentemente el 
desempeño, aplicando correcciones al momento de detec-
tarse alguna desviación. en cambio, en el manejo por ex-
cepción pasiva, el control se aplica en intervenciones solo 
cuando se presentan dificultades o no se cumplen los obje-
tivos organizacionales (Pérez y Camps, 2011).

los modelos de gestión y liderazgos 
de la industria minera

en los modelos de gestión y los tipos de liderazgos que se 
han ejercido en la minería predominan los rasgos transac-
cionales, ya que la alta competitividad del rubro acentúa 
la productividad como eje normativo de la estructura or-
ganizacional. es decir, prevalecen las metas de produc-
ción, más que una transformación estructural de la gestión 
dentro de la industria (de Klerk, 2012).

en este contexto, aquellos yacimientos que han incorpo-
rado mujeres en sus unidades operacionales y transitan 
hacia la dotación mixta, han debido flexibilizar sus mo-
delos de gestión, modificando los mecanismos de nego-
ciación entre los jefes y las operadoras, y entre los mismos 
trabajadores, cambiando el lenguaje, las relaciones inter-
personales, la organización de las actividades, la distribu-
ción de las tareas, entre otras (salinas, 2011). asimismo, 
esto último también ha condicionado la implementación 
de procesos comunicativos que determinan la relación 
entre los líderes y sus seguidores hacia los objetivos orga-
nizacionales, logrando efectos positivos a nivel transversal 
en las compañías (Pérez y Camps, 2011).

según ayala (2012), se trata de un proceso incipiente, que 
no está del todo garantizado en los yacimientos mineros, 
ya que por una parte no se puede desconocer la fuerza que 
tiene la cultura hegemónica en el sector y, por otro lado, 
la inclusión femenina ha sido un fenómeno asistemático 

que tiene múltiples desafíos para los próximos años en la 
industria (salinas y Romaní, 2014; ayala, 2012).

desafíos de la transformación de 
género en las jefaturas mineras

los estudios a nivel internacional coinciden en que existe 
un conjunto de barreras que dificultan la incorporación y 
retención de las mujeres en la industria minera (Women 
in mining, 2010; the Chamber of minerals and energy 
of Western Australia, 2009; Kemp y Pattenden, 2007), 
entre los que destacan los factores sociales y familiares, 
los relacionados con las características del negocio, y los 
requerimientos por validarse en un ambiente de predo-
minio masculino (ayala, 2012; Pattenden y tallent, 2012).

las mujeres deben mostrarse ante sus colegas y jefaturas 
como personas aptas para el trabajo, lo que conlleva un 
desgaste emocional que deriva en un círculo vicioso, en 
donde el desempeño gira en torno a la validación y no 
en la proyección laboral de las trabajadoras en las com-
pañías (Fundación Chile, 2013; Women in Mining, 2010). 
La conciliación familia/trabajo representa una de las ma-
yores barreras de ingreso al mundo extractivo, según di-
versos estudios tanto en Chile como en australia, Canadá 
y África (Fundación Chile, 2013; Women in Mining, 2013; 
The World Bank, 2009; Rio Tinto, 2009). La estructura fa-
miliar colapsa cuando la mujer transgrede las actividades 
tradicionalmente asignadas a su rol como mujer, madre o 
trabajadora (Fundación Chile, 2013; escapa y martínez, 
2010; Carbonero y levín, 2007).

otras barreras son las condiciones laborales: sistemas de 
turnos, extensas jornadas laborales, hostilidad del entorno, 
temperaturas extremas, altura y fuerza de la cultura mi-
nera (The World Bank, 2012; Salinas y Arancibia, 2006). Al 
respecto, Pattenden y tallent (2012) afirman que las condi-
ciones laborales inflexibles en yacimientos australianos de 
Queensland, con sistemas de turnos prolongados y meca-
nismos “Fly in – Fly out” (idas y venidas) desde el trabajo a 
las ciudades de residencia de las trabajadoras, incrementa 
la disminución del rango de edad de mujeres que quieran 
mantenerse en la industria, como también restringe las 
posibilidades para aquellas que son madres de niños pe-
queños (Fundación Chile, 2013; escapa y martínez, 2010).

modificar estas barreras implica reforzar el rol que desem-
peñen las jefaturas en la mantención de mujeres en las 
faenas, ya que a estas, al ejercer un “Role Model”, se les 
atribuye una posición de liderazgo frente a su equipo, ali-
neando las declaraciones de la compañía con prácticas 
que incorporan la dimensión de género (ayala, 2012;  
Pattenden y tallent, 2012).
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Por lo tanto, aún el liderazgo con perspectiva de género 
muestra escasos avances. inclusive la industria canadiense 
fue identificada como una de las peor evaluadas y sindicada 
como una de las que mayor injerencia posee en la mantención 
de trabajadoras en el sector (Women in Mining, 2010). En 
consecuencia, estos avances y retrocesos son centrales para 
orientar una gestión estratégica de la industria que revierta 
la menor participación femenina en el rubro.

teoría de género y mercado minero 

la teoría de género relaciona los roles productivo y repro-
ductivo, y cómo las desigualdades entre hombres y mu-
jeres están asociadas al modelo patriarcal (león, 2000). 
asimismo, describe y diagnostica la forma de institu-
cionalizar y legitimar las diferencias entre ambos sexos  
(Painter-morland, 2012).

las diferencias de género son el cimiento donde se sostienen 
las relaciones sociales, fundamentando las distinciones per-
cibidas entre hombres y mujeres, una forma primaria de sig-
nificación de las relaciones de poder. el género comprende, 
según scott (1986), cuatro elementos interrelacionados: 1) 
símbolos culturales disponibles y a menudo contradictorios; 
2) conceptos normativos que expresan interpretaciones del 
significado de estos símbolos, adoptando formas binarias 
(fuertes/débiles, activos/pasivas); 3) identidades subjetivas 
y, por último, 4) sistemas de parentesco, mercados laborales, 
sistemas educativos y la organización política. en otras pa-
labras, el género asume un carácter multifacético y descons-
tructivista, con tres niveles importantes: 1) el simbolismo de 
género, 2) la división del trabajo y 3) las identidades; por lo 
tanto, el género es individual, estructural, simbólico y asimé-
trico (Harding, 1986).

de este modo, la minería como actividad productiva de 
predominio masculino, se caracteriza a nivel internacional 
por una menor o casi inexistente participación femenina, 
lo que se traduce en que aquellas que han logrado in-
cursionar en el sector tienen menores remuneraciones, 
escasos cargos de alta responsabilidad y una rotación pro-
medio mayor (oit, 2007).

lozeva y marinova (2010) señalan que, en la minería en aus-
tralia occidental, el análisis de género asociado con las re-
laciones del patriarcado y la explotación minera muestra la 
necesidad de un cambio transformacional, que contribuya en 
la sostenibilidad de los asentamientos en el desierto.

en latinoamérica los estudios sobre la masculinidad son 
relativamente nuevos; existe escasa documentación y con 
disímil desarrollo. en lo específico, los primeros registros 
son de carácter histórico, en los que se narra la fuerza de la 
identidad masculina en la industria, los sistemas de turno, 

las estructura laboral, entre otros (vergara, 2007; Zapata, 
2002). Posteriormente, son las investigaciones de carácter 
psicosocial las que comienzan a develar, a través de los 
discursos de los trabajadores, la situación de los hombres, 
las mujeres, las condiciones familiares, los efectos del sis-
tema de turno y los roles que los sujetos desempeñan en 
los espacios públicos y privados (Barrientos, salinas, Rojas 
y meza, 2009; vergara, 2007).

Klubock (1995), en un estudio sobre la Compañía minera 
el teniente en Chile, destaca la importancia de la ideo-
logía de género en el moldeamiento de la clase traba-
jadora y cómo se estructuraron las identidades en este 
contexto. ayala (2012) explora en un estudio cuantitativo 
los obstáculos de las mujeres en la minería, considerando 
la cultura minera, los aspectos organizacionales y el lide-
razgo. salinas et al. (2011) coinciden con ayala (2012) en 
la centralidad de la cultura minera; abordan en lo especí-
fico el discurso como dispositivo comunicacional, en donde 
los trabajadores a través del uso de un lenguaje indirecto 
ocultan la discriminación y una identidad masculina hege-
mónica. en síntesis, los antecedentes expuestos enmarcan 
el contexto de análisis del estudio.

metodología

Realizamos un estudio de caso de carácter exploratorio con 
fines interpretativos y utilizamos la entrevista en profun-
didad, en torno a dos ejes centrales: las tareas y funciones 
de los jefes y sus modelos de gestión. las entrevistas se 
realizaron entre los meses de julio de 2012 y junio de 2013 
en forma secuencial, de tal manera que cada entrevista re-
troalimentó la siguiente, integrando las observaciones en 
su análisis. Cada participante firmó un consentimiento in-
formado, que garantizó el anonimato y la confidencialidad 
de la información. las entrevistas fueron grabadas y trans-
critas textualmente.

descripción de la muestra

la muestra fue conformada por jefes de la Compañía minera 
esperanza que cumplían los siguientes criterios: 1) desem-
peñarse bajo un sistema de turnos (4x3 o 7x7); 2) ejercer el 
cargo de jefe en unidades con operadoras mujeres, y 3) tener 
una experiencia laboral no menor a tres años en el cargo. 
Bajo estos criterios, realizamos una entrevista de carácter pi-
loto que nos permitió revisar el protocolo de la misma, para 
luego efectuar ocho entrevistas a jefes. el promedio de edad 
de los entrevistados fue de 45 años. en cuanto a su estado 
civil, siete de ellos eran casados y uno soltero. el promedio de 
hijos de los entrevistados fue de tres. en términos de educa-
ción, todos tienen enseñanza media completa y, en algunos 
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casos, con enseñanza técnica o universitaria. en cuanto a sus 
cargos, hay superintendentes en áreas de mina, de personas 
y operaciones; también líderes de proyecto, jefes de entrena-
miento, e instructores de operaciones y mina. en cuanto al 
sistema de turnos, seis se desempeñan bajo un régimen de 
4x3 y dos en 7x7.

antecedentes del caso de estudio 

la Compañía minera esperanza está ubicada a 180 kiló-
metros de la ciudad de antofagasta, en el extremo norte 
de Chile, específicamente en la comuna de sierra Gorda. es 
un yacimiento de cobre y oro, que inicia su trabajo a me-
diados de 2008. minera esperanza, perteneciente al grupo 
antofagasta Minerals y Marubeni Corporation, opera en 
australia, Canadá, Perú, África, entre otros. Respecto al 
capital humano, sus procesos de selección, reclutamiento 
y mantención han permitido la incorporación de trabaja-
dores de la Región de antofagasta con y sin experiencia 
previa en la minería, como también mujeres. de los 1.300 
trabajadores directos de la compañía, solo 134 son mu-
jeres, de las cuales 65 son operadoras de equipos mineros 
bajo un sistema de turno 7x7 (Cochilco, 2013)2.

2 al finalizar este trabajo, se anunció en la prensa regional (julio 
de 2014) que minera esperanza fue fusionada con la compañía 
el tesoro, ambas pertenecientes al mismo holding antofagasta  
Minerals, conformando la Compañía Centinela, lo que constituye 
un ejemplo del dinamismo del sector.

análisis de la información 

las entrevistas fueron analizadas según el sistema de 
codificación de la Grounded Theory (trinidad, Carrero y  
soriano, 2006), contemplando los siguientes pasos  
(diagrama 1):

• transcripción textual de las entrevistas a jefes de la 
Compañía minera esperanza.

• análisis de los discursos, según tareas y funciones de 
jefes en faenas mineras, modelo de gestión de las jefa-
turas, y obstáculos de la mujer en la minería.

• identificación de subcategorías asociadas a los dis-
cursos de las jefaturas

resultados 

tareas y funciones de jefes en faenas mineras

dentro de las tareas y funciones que han debido desarro-
llar los jefes para incorporar a las mujeres en los equipos 
operativos, se destacan tres aspectos centrales: 1) la adap-
tación del ambiente laboral, 2) la distribución de cargos y 
3) promover la igualdad de oportunidades (Figura 1).

Respecto al primero, en sus discursos, los jefes señalan 
cambios en aspectos culturales (género) como: atenuar vo-
cabulario de los hombres, abordar temas femeninos y ser 
amables en la forma de impartir las instrucciones, todos 
factores que facilitan la incorporación de las mujeres.

diagrama 1. análisis de la información

Análisis de la Información

Primera Fase: Trascripción textual 

de cada entrevista

Segunda Fase: Análisis del 

discurso de acuerdo a tres ejes

Tercera Fase: Identificación de 

categorías por eje

Tareas y funciones de jefes en 

faenas mineras

Obstáculos en la inclusión de la 

mujer a la minería

Modelo de gestión de 

las jefaturas

Categorías asociadas 

Fuente: elaboración propia.
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FigUra 1. tareas y funciones de jefes en faenas mineras

1. Adaptación del ambiente laboral 

• Atenuar vocabulario de los hombres
• Abordar temas femeninos
• Ser amable en las instrucciones 
• Modificar infraestructura

2. Distribución de cargos

• Propender las mismas 
responsabilidades 

• Considerar diferencias de género
• Efectuar discriminación positiva
• Generar estrategias de gestión

3. Igualdad de oportunidades

• Reclutar mujeres
• Potenciar relación de confianza 
• Promover oportunidades de género

Flexibilizar 

modelos de 

gestión para la 

incorporación 

femenina

Alcanzar metas de 

productividad 

Fuente: elaboración propia.

Con respecto al segundo, por una parte, la distribución de 
cargos ha implicado que los jefes propendan a otorgar las 
mismas responsabilidades a hombres y mujeres en faena 
y, al mismo tiempo, deben tener presente las diferencias 
de género, utilizando estrategias de discriminación posi-
tiva; por ejemplo, cuando una trabajadora está embara-
zada, respetan los permisos y licencias. no obstante, los 
jefes insisten en que cada uno de estos aspectos ha sido 
abordado en forma intuitiva, ya que no han sido capaci-
tados para enfrentar la complejidad asociada a la gestión 
de equipos mixtos, precisando una estrategia para ello.

en el tercer aspecto, las jefaturas plantean la necesidad de 
promover la igualdad de oportunidades, propiciando, por 
ejemplo, que las trabajadoras puedan elegir o prescindir 
de alguna tarea específica (levantar peso). sin embargo, 
esta situación es percibida en forma negativa por los com-
pañeros de trabajo, cuestionándose los aportes reales que 
las mujeres brindan en faena. esta doble tensión en la es-
trategia de gestión de los jefes provoca que las trabaja-
doras tiendan a autoexcluirse de ejercer cargos vinculados 

al trabajo en mina y/o en el rajo del yacimiento. a conti-
nuación, algunos comentarios que expresan lo expuesto:

“[la mujer] hizo al hombre cambiar para asearse mejor, 
ser más ordenados y mejorar el lenguaje, ese es el gran 
rescate” (58 años, instructor mina).

“Hay cosas que uno no le va a poder pedir, lo que te 
decía, hay pegas que no va a poder hacer una mujer… 
lo hemos manejado de una forma bastante directa, ha-
blando con la gente “mira, no la vamos a mandar a ella”, 
una discriminación, pero al final del día que no sea im-
positiva, lograr que nazca de los mismos trabajadores, y 
que no se sientan…” (53 años, superintendente de ope-
raciones mina).

modelo de gestión de las jefaturas

en cuanto a los modelos gestión que han debido desarrollar 
los jefes para incorporar y mantener a las mujeres dentro de 
los equipos operativos, destacan cuatro aspectos (Figura 
2): dos que son favorables a la incorporación femenina —1) 
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desarrollo de liderazgos flexibles y 2) respuesta a las nece-
sidades de la industria— y dos en un sentido contrario —3) 
predominio del enfoque tradicional y 4) sobrecarga de ac-
tividades para la jefatura—.

Respecto a la primera, los jefes en sus discursos señalan 
cambios favorables en aspectos vinculados al liderazgo, 
como disminuir el autoritarismo, potenciar las motiva-
ciones, fortalecer la confianza y propiciar una buena lle-
gada de las mujeres al equipo. Cabe destacar que estas 
prácticas no son desarrolladas de forma sostenida por 
todos los jefes, pero sí son destacadas como necesarias de 
incorporar a un mediano y largo plazo. en lo relacionado 
con lo que implica responder a las necesidades de la in-
dustria, los jefes son taxativos en señalar que la inclusión 
de las mujeres ha sido una política de la compañía, y con 
ello deben abordar un contexto laboral nuevo que exige 
una gestión diferenciadora y más flexible. las mujeres son 
percibidas como un valor agregado para el rubro y en par-
ticular para la Compañía minera esperanza.

el tercer aspecto, que contradice lo anterior y que da 
cuenta de la complejidad del proceso de gestión, muestra 
la fuerza de los liderazgos tradicionales, expresados en la 

resistencia a los cambios en la gestión, la inexistencia de 
planes organizacionales para gestionar equipos mixtos, o 
la falta de capacitación en temáticas femeninas. el cuarto 
aspecto que fue destacado en los discursos es la sobre-
carga que implica para los jefes incorporar mujeres en 
las faenas mineras. se requiere más control y supervisión 
como forma de mantener los estándares e índices de pro-
ducción dentro de los equipos, convirtiendo la gestión de 
los jefes en más compleja. a continuación, algunos comen-
tarios que ejemplifican lo expuesto:

“Los jefes deben tener un liderazgo de poder movilizar, de 
poder influir y de poder generar lazos culturales con las 
personas, confianza, posibilidad de opinión, posibilidad 
de cambio. Ese líder tenemos que trabajar acá” (53 años, 
Jefe de entrenamiento mina).

“El foco en cómo será el on boarding o aterrizaje de la mujer 
en la minería está en los jefes de turno; si un jefe de turno 
llega con una mentalidad cerrada o de no incorporación 
o no por diversidad es letal, esos viejos son los que han 
sido clave en la buena llegada o procesos que ha vivido la 
mujer para desarrollarse o seguir creciendo en la minería” 
(31 años, superintendente Gestión de Personas).

FigUra 2. modelo de gestión de las jefaturas

1. Desarrollo de liderazgos flexibles 

• Disminuir conductas autoritarias 
• Potenciar las motivaciones
• Fortalecer la confianza 
• Promover líderes transformacionales
• Cuidar el on boarding de las trabajadoras

3. Predominio del enfoque tradicional 

• Homogeneización de género 
• No hay capacitación sobre temas 

 femeninos 
• Resistencia a cambios en la gestión con 

 perspectiva de género 
• Inexistencia de modelos de gestión de 

 equipos mixtos 
Rol estratégico del 

liderazgo 
transformacional 

condiciona la inclusión 
femenina

Desarrollar un liderazgo 
efectivo 

4. Sobrecarga en la jefatura 

• Jefes mantienen control de los equipos
• Aumento de demandas 
• Mujer complejiza el ejercicio del cargo 

en faena

2. Responder a las necesidades
de la industria

• Cumplir con porcentajes de mujeres 
• Favorecer su participación en operaciones 
• La mujer como valor agregado
• Incrementar el mercado femenino 
• El recurso humano masculino está 

 agotado en el mercado

Fuente: elaboración propia.
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obstáculos en la inclusión de la mujer a la minería

dentro de los obstáculos visualizados por las jefaturas res-
pecto a la inclusión de la mujer en minería se destacan dos 
aspectos centrales: 1) una cultura minera hegemónica y 2) 
el predominio del enfoque tradicional de género (Figura 3).

en el primer aspecto, las jefaturas reafirman el contexto 
masculinizado y adverso que implica trabajar en faenas 
mineras y el predominio del machismo como modelo regu-
lador. la existencia de prácticas hegemónicas, como el uso 
de un lenguaje soez, la minería como espacio de hombres, 
el trabajo rudo, la infraestructura preferentemente mascu-
lina, la existencia de mitos y prejuicios femeninos, entre 
otros, son particularidades que dificultan la inserción fe-
menina en faenas operacionales.

el segundo aspecto está vinculado con el anterior. se rela-
ciona con la fuerza del orden tradicional de género, que se 
acentúa en este contexto productivo. es decir, la fertilidad 
femenina, maternidad, multiplicidad de roles, la carga psi-
cológica que afecta a las mujeres, la adaptación al sistema 
de turnos, el deterioro de la relación familiar, la masculini-
zación femenina o la inamovilidad laboral del sector, son 
todas problemáticas de las mujeres y que deben ser abor-
dadas por ellas mismas.

Con ello se retarda la incorporación de liderazgos transfor-
macionales que remuevan un ecosistema laboral altamente 

masculinizado y tradicional, retardando la presencia feme-
nina en la industria. a continuación, algunos discursos que 
ejemplifican lo expuesto:

“Yo creo que es porque es muy hermética; la minería 
carga con un estigma de ser muy machista, y no sé si 
la industria ha hecho algo por cambiar esa imagen” (34 
años, asesor de desarrollo).

“La estructura que tiene el negocio les da más pasada a los 
hombres que a las mujeres, les da más responsabilidades, 
más desarrollo, yo no entiendo por qué pero lo veo, lo veo 
en la minería, no en Esperanza, en la minería en general” 
(53 años, superintendente de operaciones).

conclusiones 

la minería a nivel internacional es una industria eminen-
temente masculina, cuyos modelos tradicionales de atrac-
ción y gestión del capital humano son adversos para 
revertir el escenario de escasez, los altos índices de rota-
ción y la menor presencia femenina en el sector. no obs-
tante, el valor estratégico de las jefaturas y sus liderazgos 
es creciente en la industria, en cuanto al éxito y desarrollo 
de la organización, ya que la actitud de los jefes hacia las 
personas a quienes lidera influye directamente en el com-
portamiento y desempeño de los trabajadores.

FigUra 3. obstáculos en la inclusión de la mujer a la minería

Reproducción de una cultura 
minera hegemónica  

Ecosistema minero 
obstaculizador 

en el proceso de 
inclusión de la mujer en 

operaciones

1. Cultura minera hegemónica 
• Espacio de hombres
• Trabajo rudo 
• Infraestructura masculina
• Lenguaje soez 
• Mitos femeninos
• Sistema de turnos
• Valoración del machismo 
• Prejuicio del trabajo femenino

2. Predominio del enfoque 
tradicional de género

• Fertilidad
• Maternidad
• Multiplicidad de roles
• Carga psicológica
• Adaptación al sistema de turnos 
• Deterioro de la relación familiar 
• Masculinización femenina 
• Inamovilidad laboral 

Fuente: elaboración propia.
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en este sentido, los hallazgos del estudio son coincidentes 
ante las condiciones de dinamismo y globalización del mer-
cado minero.

Por lo tanto, en el ejercicio del liderazgo es necesario tran-
sitar desde un enfoque tradicional, en donde el trabajador 
se concibe como capital humano inamovible, con escasa 
capacidad de gestión, hacia una visión más flexible y di-
námica que predomine en la gestión del recurso humano.

de este modo, la incorporación femenina a la industria 
exige, entre otras modificaciones, transformar el modo de 
ejercer los liderazgos de las jefaturas. los yacimientos que 
han incorporado al sector femenino en sus unidades ope-
racionales han debido flexibilizar sus modelos de gestión, 
cambiando los mecanismos de negociación entre los jefes 
y las operadoras, así como entre los mismos trabajadores.

en el caso del yacimiento esperanza, se evidencian avances 
y retrocesos en la constitución y gestión de equipos 
mixtos. en consecuencia, es imperativo avanzar hacia la 
consolidación de un liderazgo transformacional que visua-
lice diferencias y particularidades de género entre los(as) 
trabajadores(as) y con ello flexibilizar la gestión del recurso 
humano. Por ejemplo, considerar la distribución de tareas 
y turnos; facilitar la adaptación y proyección del sector fe-
menino en el rubro promoviendo el desarrollo profesional 
de las operadoras; apoyar que ocupen cargos de jefatura, 
motivando al sector femenino a participar en la industria, 
así como otorgar a los jefes el real valor que tienen en la 
consolidación de una gestión más simétrica entre hombres 
y mujeres.

estos hallazgos son centrales para una gestión estratégica 
en una industria que a nivel internacional experimenta una 
alta demanda y un intenso dinamismo. en consecuencia, evi-
denciamos una relación estrecha entre la incorporación y pro-
yección de las mujeres en las faenas mineras y el liderazgo 

de las jefaturas. es decir, cuanto más flexible sea el modelo 
de gestión que la compañía posea frente a los obstáculos 
que afectan la incorporación y proyección de las mujeres 
(jornadas laborales, procesos de reclutamiento, capacitación, 
promoción vertical, etc.), más flexibles serán los liderazgos 
ejercidos por las jefaturas de la compañía (diagrama 2).

esta relación de interdependencia nos lleva a focalizar la 
atención en el rol de los jefes en este proceso. Hasta ahora 
la atención de las compañías mineras ha priorizado los 
cambios en la infraestructura en sus faenas; por ejemplo, 
con la adaptación de camiones de alto tonelaje, implemen-
tación de baños para mujeres, implementación de sala de 
lactancia, adaptación del vestuario; entre otros, siendo mo-
dificaciones importantes, pero no suficientes para abordar 
la complejidad que implica la dotación de equipos mixtos 
en faenas eminentemente masculinas.

en consecuencia, la experiencia internacional en minería 
muestra dos dimensiones que se contraponen: por una 
parte, un esfuerzo sostenido por lograr el acceso y propor-
ción de mujeres en el sector y, por otra, la existencia de 
restricciones de género como determinantes en el posicio-
namiento de las mujeres en la industria.

entonces, el caso analizado evidencia aspectos positivos 
en las jefaturas, ya que han flexibilizado sus estilos de li-
derazgo, lo que en palabras de antonakis et al. (2003) 
se conoce como transitar desde un direccionamiento por 
excepción pasiva, a uno de excepción activa, controlando 
—por ejemplo— las conductas autoritarias, potenciando la 
motivación de las trabajadoras, fortaleciendo la confianza, 
cuidando el lenguaje, entre otras acciones.

en términos propositivos, se espera que esta información 
permita desarrollar un modelo de gestión que posibilite el 
aumento de la inclusión de las mujeres a la industria, con 
especial énfasis en la centralidad de las jefaturas en este 
proceso de transformación.

diagrama 2. modelo de liderazgo vs. mujeres en la minería

Facilitadores

Obstaculizador

Mujer en la 

Minería

Liderazgo en 

Minería

Rígido 

hermético

Flexible

Fuente: elaboración propia.
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se espera promover condiciones más favorables de nego-
ciación y de género en el rubro, con un número más repre-
sentativo de trabajadoras en el sector. de esta manera, 
se modificaría la situación de excepcionalidad que tienen 
en la actualidad las trabajadoras insertas en la industria, 
permeando la organización con las prácticas y discursos 
de mujeres y hombres de manera más inclusiva. en esta 
misma línea, se propone que los planes que se diseñen a 
nivel estratégico organizacional y comunicacional aborden 
la dimensión de género en términos integrales en todo el 
proceso de gestión del recurso humano. se requiere utilizar 
distintos medios de socialización laboral, donde se puedan 
analizar los estereotipos de género, ya sea a través de ta-
lleres formativos, medios de comunicación internos y ex-
ternos, en las actividades de recreación de la familia y el 
trabajador, en los sindicatos, entre otros.

Finalmente, es un desafío para los investigadores conti-
nuar analizando la transformación de los liderazgos de las 
jefaturas en la estructura de las compañías mineras, como 
una herramienta de gestión estratégica que facilite la in-
corporación, mantención y proyección de las mujeres en 
el rubro.
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Aportes a la Investigación y a la Docencia

estUdio bibliomÉtrico de la teoría de recUrsos y capacidades  
eN la iNVestigacióN eN Negocios iNterNacioNales a traVÉs 
del trabaJo de barNey (1991) como marcador claVe

resUmeN: en este estudio se analiza la manera en que la teoría de los 
Recursos y las Capacidades ha sido incorporada a la investigación en ne-
gocios internacionales durante los últimos veinte años, teniendo como 
referente el artículo de Barney (1991). Para tales efectos, se aplicaron téc-
nicas bibliométricas en el análisis de citaciones, co-citaciones y temas de 
investigación abordados para aquellos artículos publicados entre 1991 y 
2010 en cinco revistas especializadas en negocios internacionales. la in-
formación fue recopilada a partir del Social Science Citation Index (ssCi), 
perteneciente al Institute for Scientific Information (isi). se concluye que 
la teoría de los Recursos y las Capacidades ha venido ejerciendo una no-
table influencia en gran parte de los temas de investigación en torno a 
los negocios internacionales. asimismo, ha orientado muchos de los plan-
teamientos sobre las estrategias de las corporaciones multinacionales, 
las decisiones de localización y sus estrategias de internacionalización. 
Por otra parte, se identificaron áreas que han sido exploradas en menor 
proporción. este estudio busca, además de identificar el capital de cono-
cimiento acumulado, señalar futuras áreas de investigación en que los es-
tudios en negocios internacionales puedan seguirse beneficiando de una 
perspectiva orientada a los recursos y las capacidades organizacionales. 

palabras claVe: teoría de Recursos y Capacidades, revisión de la 
teoría de Recursos y Capacidades, estudio bibliométrico en negocios 
internacionales.

estUdo bibliomÉtrico da teoria de recUrsos e capacidades Na 
pesQUisa em Negócios iNterNacioNais por meio do trabalHo  
de barNey (1991) como marcador-cHaVe

resUmo: neste estudo analisa-se a maneira em que a teoria de Recursos 
e Capacidades foi incorporada na pesquisa em negócios internacionais 
durante os últimos vinte anos, tendo como referente o artigo de Barney 
(1991). Para tais efeitos, aplicaram-se técnicas bibliométricas na análise 
de citações, cocitações e temas de pesquisa abordados para aqueles  
artigos publicados entre 1991 e 2010 em cinco revistas especializadas 
em negócios internacionais. a informação foi recopilada a partir do so-
cial science Citation index (ssCi), pertencente ao institute for scientific  
information (isi). Conclui-se que a teoria de Recursos e Capacidades vem 
exercendo uma notável influência em grande parte dos temas de pesquisa 
relacionados com os negócios internacionais. desse modo, orientou muitas 
das propostas sobre as estratégias das corporações multinacionais, as de-
cisões de localização e suas estratégias de internacionalização. Por outra 
parte, identificaram-se áreas que foram exploradas em menor proporção. 
este estudo procura, além de identificar o capital de conhecimento acu-
mulado, indicar futuras áreas de pesquisa em que os estudos em negócios 
internacionais possam continuar se beneficiando de uma perspectiva ori-
entada aos recursos e às capacidades organizacionais.  

palaVras-cHaVe: teoria de Recursos e Capacidades, revisão da 
teoria de Recursos e Capacidades, estudo bibliométrico em negócios 
internacionais.

ÉtUde bibliomÉtriQUe de la tHÉorie des ressoUrces et des  
capacitÉs daNs la recHercHe eN commerce iNterNatioNal aU 
moyeN dU traVail de barNey (1991) comme UN marQUeUr clÉ

rÉsUmÉ : Cette étude analyse la façon dont la théorie des ressources 
et des capacités a été incorporée dans la recherche en commerce inter-
national pour les vingt dernières années, en prenant comme référence 
l’article de Barney (1991). À cet effet, on a appliqué des techniques  
bibliométriques pour l’analyse des citations, des co-citations et des thèmes 
de recherche traités dans des articles publiés entre 1991 et 2010, dans 
cinq magazines d’affaires internationales. Les informations ont été re-
cueillies à partir du social science Citation index (ssCi), appartenant à 
l’Institute for Scientific Information (ISI). On peut conclure que la théorie 
des ressources et des capacités a exercé une influence considérable dans 
la plupart des sujets de recherche dans le domaine des affaires interna-
tionales. elle a, également, orienté nombre de propositions sur les straté-
gies des sociétés multinationales, leurs décisions de localisation et leurs 
stratégies d’internationalisation. Par ailleurs, on a identifié des zones 
qui ont été moins étudiées. Cette étude cherche, en plus d’identifier le 
capital des connaissances accumulées, à signaler les futurs domaines de 
recherche où les études dans le domaine des affaires internationales pour-
ront bénéficier d’une perspective visant sur les ressources et les capacités 
organisationnelles.

mots-clÉ : théorie des ressources et des capacités, examen de la 
théorie des ressources et capacités, étude bibliométrique en commerce 
international.
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introduction

over the past decades, international Business (iB) research 
has evolved from a country to a firm level of analysis 
and gained more substantial emphasis in understanding 
how firms, and multinational firms specifically, may at-
tain a sustainable competitive advantage and outperform 
others, namely local firms in their own turf. For iB scholars 
this has been a munificent challenge to encompass the 
multitude of environmental and firm-level dimensions and 
the variety of challenges that multinational corporations 
face when internationalizing (McDougall, Shane & Oviatt, 
1994; Buckley & Chapman, 1996; Chandra & Newburry, 
1997; michailova, 2011). scholars have thus focused in an 
array of topics including the study of foreign entry modes, 
selection of foreign markets, internationalization to access 
markets or to seek strategic resources, outsourcing or in-
sourcing locally and internationally, the use of expatriates 
or locals, the degree of adaptation to the host country con-
ditions, comprehending the influence of the internal and 
external institutional environments of firms, among many 
others. to a large extent this focus has employed the Re-
source-based view (Peng, 2001; Pitelis, 2004) or any of its 
variants, such as a capabilities or knowledge-based view.

the RBv is now a foundational theoretical perspective 
(Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004) in IB research 
(Peng, 2001; Peng, Wang & Jiang, 2008) to scrutinize 
firms’ choices and performance differences. During a large 
portion of the 80s and 90s the RBv fermented and gained 
additional soundness. towards the late 90s the core theo-
rizing and understanding of what the RBv truly meant for 
firms was already established and a number of iB scholars 
has used and continue to use RBv lenses in their studies.

this study analyzes the use of the RBv in iB research. 
With this purpose, we probe into the authors/works, iden-
tify relations among works (intellectual structure) and topics 
addressed in the extant IB research using the RBV. We note 
the impact of the RBv-related research in iB and identify the 
core IB references that use an RBV approach. We also reveal 
a network that depicts the intellectual ties binding works. Fi-
nally, we identify the concentration of themes and how they 
relate. Hence, in a literature review we do not develop novel 
theory or advance speculative propositions on the future di-
rections of the discipline. instead, providing a rearview of the 
field in iB, our analyses thus permit grasping the core of 
how RBv and its variants have disseminated in iB research, 
contributing to uncover areas that have been less explored. 
Hence, we complement other studies (e.g., acedo et al., 2001; 
Acedo, Barroso & Galan, 2006; Peng, 2001; Newbert, 2007; 
Ferreira, Reis, Serra & Costa, 2014). This work also entails a 
contribution towards the understanding of the intellectual 

roots of the topic in the discipline. Finally, our analyses may 
be used to gain insights on areas that have been less studied 
using the RBv and that may be explored in future inquiry.

methodologically, albeit there are numerous works and 
scholars that have contributed to our current understanding 
of the RBV (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Dierickx & 
Cool, 1989), we have focused specifically on Professor Jay 
Barney’s contribution to the RBV due to his fundamental im-
pact in shaping the debate over the past two decades. more 
specifically, we based our analysis on Barney’s 1991 article 
“Firm resources and sustained competitive advantage” as a 
key marker piece for an RBv orientation (see also Ferreira 
et al., 2014). It is worth noting that Barney’s (1991) article 
has been more cited that other seminal RBv pieces. the 
bibliometric study resorted to the articles published in the 
five main IB journals during the period 1991-2010. We fol-
lowed Ramos-Rodrigues and Ruiz-Navarro’s (2004) method 
and analyses. through the bibliometric techniques based on 
citation and co-citation analysis and the themes delved into, 
we may obtain a better picture of the impact and intellectual 
structure of a research topic, in this instance the impact of 
RBv in iB research over the past two decades.

the rbV in international business research

the RBv is one of the dominant theoretical views in stra-
tegic management and international business research. al-
though Jay Barney is often considered as one of the main 
creators of the Resource-based view, the RBv has grown 
and matured with the contributions of many scholars over 
the past twenty years and the seminal works of Wernerfelt  
(1984), Rumelt (1984), Barney (1986, 1991), and other 
scholars. the fundamental tenants of the RBv are now well 
familiar to researchers and an in-depth review is beyond 
our scope.

Barney’s (1991) paper focused on understanding the fac-
tors – firms’ resources – that supported a sustained com-
petitive advantage, and has become one of the most cited 
papers in social sciences. in his study, Barney puts forward 
the vRin framework, emphasizing the characteristics 
of the firms’ resources, and how acquiring and organizing 
internally their resources became a central point in much 
of the future research. in fact, research using the RBv has 
spawned to several disciplines, from strategic manage-
ment, international business, marketing, human resources, 
entrepreneurship, and others, aimed at understanding the 
nature and heterogeneity of the resources. the common 
feature is the look inside the firm to understand how firms 
compete, or should compete.
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many scholars have sought the relationship between the 
types of resources that a firm possesses and its perfor-
mance. Central to the RBv is that some resources may pro-
vide a competitive advantage while other may provide the 
long run sustainability of a competitive advantage (Penrose,  
1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991). Rare 
and valuable resources may be foundational to a competi-
tive advantage, but inimitability is what protects such 
advantage and may confer a sustained nature for this. Fol-
lowing Penrose (1959), firms comprise bundles of produc-
tive, tangible and intangible resources that are to be put to 
productive uses. these resources may include competencies 
(Prahalad & Hamel, 1990), skills (Grant, 1991), human, so-
cial and organizational resources (Greene, Brush & Brown, 
1997), capabilities (Barney, 1991; Amit & Schoemaker,  
1993), among others. Penrose (1959) goes further to state 
that firms’ performance does not depend only on pos-
sessing the resources but also on using those resources 
– that is, on the firms’ capabilities. Grant (1991) further 
clarifies that resources are the foundations of firms’ capa-
bilities and these capabilities, in turn, are the source of the 
competitive advantage.

in iB research, the RBv has become a rather pervasive con-
ceptual perspective foundational to most iB themes. For in-
stance, in studying multinationals, subsidiaries and global 
strategies, lenses have focused on firms’ resources and ca-
pabilities – often termed as firm-specific advantages – to 
overcome the liabilities of foreignness (Bartlett & Ghoshal, 
1989; Kostova & Zaheer, 1999). Foundational to the  
literature on mnCs is that they must possess valuable re-
sources, capabilities and knowledge that they are able to 
transfer across borders to compete locally. on a somewhat 
different view, mnCs may augment their pool of resources 
by having subsidiaries to capture novel knowledge and 
transferring it internally (Birkinshaw & Hood, 1998; Gupta 
& Govindarajan, 2000; Ferreira, 2008).

studying foreign entry modes, which stereotypically were 
looked at using the transaction Costs theory and the di-
chotomy on whether to internalize or contract in the 
market (Anderson & Gatignon, 1986; Ferreira & Serra, 
2010), there has been a shift in the unit of analysis from 
the emphasis on the transaction to the firm. Currently, re-
search often takes an RBv perspective with scholars con-
sidering the choice of entry mode based not on market 
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imperfections or opportunistic behaviors, but rather on 
how the resources and capabilities may be best leveraged 
or increased (Chang, 1995; Kogut, 1997; Vermeulen & 
Barkema, 2001). in some instances, a mnC may choose a 
certain entry mode because it is the best mode to learn and 
expand its capabilities, and not only because it is the best 
manner to exploit its advantages overseas (Ferreira, 2008).

on strategic alliances, joint ventures and networks, iB re-
search has also benefited from a RBv perspective. Perhaps 
more salient has been the focus on learning through part-
nerships (Hamel, 1991; Shenkar & Li, 1999; Gulati, Lavie & 
Singh, 2009) – both learning from the partner (presumably 
its competences) and from the host locations – in order to 
improve performance. When partnering, it is relevant to as-
sess the resources of the partner firm and even its absorp-
tive capacity for possible knowledge transfers; which may be 
relevant, for example, in offshoring arrangements (madhok, 
1997). Firm-specific advantages already held may thus not be 
driving an entry mode decision but instead it is the resources 
and capabilities of a foreign firm that drive the choice of 
mode (Ferreira, 2008).

on international diversification, the RBv challenges 
scholars to examine the types of resources required to pro-
ceed both geographically (international diversification) 
and product wise (Tallman & Li, 1996; Hitt, Hoskisson & 
Kim, 1997; Geringer, Tallman & Olsen, 2000). Researchers 
have been more recently targeting the geographic diversi-
fication to emerging economies, often using institutional 
Theory (North, 1990; Meyer, 2001; Gelbuda, Meyer &  
delios, 2008). in some instances this has involved  
examining the types of relationships (Li & Ferreira, 2010), 
or the most appropriate entry modes given the institu-
tional hazards (Uhlenbruck & De Castro, 2000; Ferreira, Li 
& Jang, 2009), to learn about the markets and access privi-
leged ties to Government officials and other institutions. in 
sum, there are numerous examples of how iB themes have 
been benefiting from an RBv perspective.

method

Bibliometric studies scrutinize source documents – articles, 
books, reports or other – to statistically analyze the con-
tent. Following diodato (1994) bibliometric studies may 
observe connections among authors, identify theories 
and methods, evolutions on the use of concepts, and so 
forth. For this study, we targeted only published articles in 
top disciplinary journals since peer-reviewed journals are 
more efficient channels to communicate reliable “certified  
knowledge” (Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004; 
Bellis, 2014) albeit there are alternative source documents 
such as book and theses. moreover, other source documents 

are not as amenable to the use of bibliometric dedicated 
software. By examining citations, co-citations, networks of 
co-authorships and focused themes we are likely to cap-
ture a better understanding of the intellectual intercon-
nectedness in a portion of iB research. in these procedures 
we follow much of Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro’s 
(2004) study in the Strategic Management Journal.

Bibliometric studies have been done before by examining 
the track record of research in a discipline and in spe-
cific journals. For instance, Phelan, Ferreira and salvador  
(2002), Ramos-Rodriguez and Ruiz-navarro (2004), and 
Furrer, thomas and Goussevskaia (2008), examined the 
Strategic Management Journal. martins et al. (2010)  
bibliometric study focused on the use of transaction 
Costs theory in strategy research. leonidou and Katsikeas 
(1996), and liang and Parkhe (1997) did content analyses 
of international Business. Peng (2001) examined the im-
pact of RBv in iB studies using a larger sample of iB spe-
cific, strategy and general management journals, although 
with a different method and emphasis from our paper.

data collection procedures

In order to examine the RBV’s influence in IB studies we fol-
lowed a set of data collection procedures. First, we selected 
Barney’s (1991) article, published in the Journal of Manage-
ment as the ‘seminal piece’. Albeit there are a number of 
relevant contributions to the RBV such as Wernerfelt (1984), 
Penrose (1959), dierickx and Cool (1989), Peteraf (1993), 
lippman and Rumelt (1982), amit and schoemaker (1993), 
Barney (1986), among others; even works in variants of 
the RBV such as the dynamic capabilities (Teece, Pisano & 
shuen, 1997) or the knowledge-based view (Grant, 1991). 
Barney’s (1991) work was referred to as the “first formalization 
of the then-fragmented resource-based literature into a 
comprehensive (and thus empirically testable) theoretical 
framework” (newbert, 2007, p. 123). Peng (2001) used 
Barney (1991) and Wernerfelt (1984) to find the papers in 
iB that used an RBv approach, and observed citations to 
these two seminal works. acedo et al. (2001) also used Barney 
(1991). Moreover, Barney’s (1991) paper has the greatest ci-
tation count in isi, Google scholar and scopus (scopus was 
not included here since not all works were available) (table 
1). individually, Barney also has the greatest number of cita-
tions in Google scholar (nearly 79 thousand) compared to 
the second most cited Wernerfelt (with nearly 32 thousand), 
highest Google h-index (59), highest Google i-10 index (96) 
and highest scopus H index (21).

second, we selected the journals from which to draw the 
sample. We selected only discipline specific outlets. Al-
though other journals also publish iB-related research, our 
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selection of journals was based on Harzing’s Journal quality 
list, impact factors, scopus sJR and scopus H index. Using 
these criteria we selected the five leading international 
business journals to draw the sample (table 2).

third, we defined the timespan for the study. the data 
was collected in 2012 and hence 2011 was defined as 
the last year; 1991 was selected as the starting year 

since Barney’s paper was published in that year; the first  
references to this paper appeared first in 1993. With these 
three decisions we searched ISI Web of Knowledge web-
site (available at isiknowledge.com) narrowing for articles 
that had cited Barney’s (1991) paper published in the five 
journals – Journal of International Business Studies (JiBs), 
Journal of International Management (Jim), Management 
International Review (miR), Journal of World Business 
(JWB) and International Business Review (IBR) – during the 
period 1991-2011.

sample

the procedures identified in the prior section identi-
fied 165 papers for further analyses (table 3). it is worth 
noting that in this period we identified 1,962 papers 
published in these journals. the relevant information  
on each of these (such as authors, affiliations, journal,  
references, author-supplied keywords) was collected using  
the software Bibexcel.

procedures of analysis

We have conducted three types of complementary analyses.  
First, we conducted an analysis of the most cited papers by 

table 2. Journal rankings

years available 
in isi

Journal scopus sJr scopus H index
impact  
factor

N. citations 
total

N. publications 
total

1976-2010 Journal of international Business studies 
(JiBs)

3.653 108 4.184 39,239 1,747

1997-2010 Journal of World Business (JWB) 1.235 52 1.986 4,478 432

2005-2010 international Business Review (iBR) 0.833 48 1.489 1,157 287

2007-2010 Journal of international management (Jim) 1.003 34 1.298 310 142

1966-1990 & 
2008-2010

management international Review (miR) 0.821 24 3.800 2,149 2,005

sources: http://admin-apps.webofknowledge.com (January 2012); JCR 2011 and sJR 2011.

table 1. core scholars on the rbV

work google citations isi citations

Barney (1991) 36,046 8,245

Wernerfelt (1984) 18,468 4,087

Peteraf (1993) 8,770 2,023

dierickx and Cool (1989) 7,644 2,109

amit and schoemaker (1993) 7,755 1,650

lippman and Rumelt (1982) 2,832 808

Penrose (1959) n.a n.a

notes: not all the works under comparison were available in scopus. moreover, Journal of 

Management is included after 1993, Strategic Management Journal included only after 1996, 

Management Science does not show D&C (1989), and Bell Journal of Economics (renamed RAND 

Journal of Economics) has many years missing.

source: Computations by the authors.

table 3. articles citing barney (1991)

Journal
N. of articles published 

(1991 to 2010)
N. of articles in the sample %

Journal of international Business studies 1,033 79 4.0

Journal of World Business 406 38 1.9

international Business Review 278 22 1.1

Journal of international management 131 16 0.8

management international Review 114 10 0.5

total 1,962 165 8.3

source: data collected from ISI Web of Knowledge. Computations by the authors.

http://admin-apps.webofknowledge.com
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FigUre 1. evolution of citations to barney (1991)
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the articles in our sample. Citation analysis relies on the as-
sumption that more often cited works are also likely to be 
those more influential in the discipline (Ramos-Rodriguez  
& Ruiz-Navarro, 2004) and that authors cite those papers 
that are relevant for their own work. Citation analysis thus 
permits establishing a link between citing and cited work. 
Hence, a common use of citation analysis is to identify 
the impact of an author (and work) on a certain field or 
subfield, by counting the frequency of citation by other 
scholars. the drawback of citation analysis is that it does 
not distinguish the context in which it is made and that a 
specific paper may be cited for many reasons – for example, 
to build upon an argument, to present contrary evidence, 
to advance on an alternative explanation or simply to criti-
cize it – but the purpose of the citation is not identified.

the second procedure was a co-citation analysis of the 165 
papers. Co-citation analyses consist of identifying connec-
tions between works by observing how they are cited to-
gether. that is, when a paper cited both articles a and B, 
we assume that a and B are related, and the more a couple 
of papers is co-cited the more they are connected. then, 
by examining that a pair of works, or articles, are often co-
cited we infer that they share at least some content simi-
larity (White & McCain, 1998).

the third analysis comprised identifying the themes re-
searched in the articles and how the themes are related. sta-
tistically examining the content of the papers is necessary 
when dealing with a large dataset such as our sample of 
160 articles, although it provides less detail on the content 
than using the more traditional content analysis. to iden-
tify and classify the themes of the papers we have followed 
Furrer, Thomas and Goussevskaia’s (2008) methodology  
based on coding the author-supplied keywords into main 
research themes. nonetheless, we do some examination 
of the themes covered which also permits us to identify 
some research attention and unveil trends (Czinkota & 
Ronkainen, 1997). examining keywords is relevant since 
authors select the best possible keywords to signal to po-
tential readers what their paper is about. as such keywords 
should provide at least a rough perspective on the content 
of the papers.

this classification evolved in steps. First, we drew all the 
author-supplied keywords from the articles. this proce-
dure resulted in 544 keywords and it is worth noting that 
some articles lacked keywords since some journals did not 
show the keywords for every year. For instance, JiBs only 
started showing keywords in ISI Web of Knowledge after 
1993. obviously, examining 544 distinct keywords would 
not render observable patterns. the second step involved 
two coders that independently attributed each keyword 

to a major theme previously defined. any inconsistencies 
were resolved among the coders under the supervision of 
the principal investigator (see an example of coding in the 
Appendix). We used the themes in Furrer et al. (2008) but 
given that these authors’ study focused on the Strategic 
Management Journal (smJ) and aimed at classifying stra-
tegic management research, some modifications were 
necessary to better capture themes specific to iB research. 
specifically, we followed Ferreira et al. (2014) and have 
created the following iB-specific themes: ‘Multinational 
enterprise and subsidiaries’, ‘Foreign direct investment’, 
‘Culture’, ‘Institutional theory’, ‘Transaction costs’ and 
‘Environmental, geography, clusters and regional’. These 
themes were added based on our won knowledge of the 
literature and on the remaining keywords that did not fit 
well within the other categories. all keywords were classi-
fied into one of the 21 major themes.

results and analyses

evolution of citations

Figure 1 shows that the number of citations to Barney’s 
(1991) work has steadily increased during the period 1991 
to 2010, representing the growing popularity of RBv-re-
lated research in iB over the past two decades, and more 
notably in the past decade.

in order to detect any observable shifts in the iB research 
agenda we examined the top 25 most cited works in two 
periods: 1991-2000 and 2000-2010 (table 4). though the 
number of papers published in the five journals increased 
substantially from 536 to 1,426, there is clearly a larger 
weight on RBv-related research. the increased citations to 
the RBv may be assessed by the growth from 3.5% to 10.2% 
of all papers citing Barney (1991) (first row in table 4).  
this shift in attention presumably reflects the larger use 
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of RBV and related approaches – namely the knowledge-
based or capabilities-based views – in IB research. Other 
variations may be examined but it is rather clear the trans-
formation between the two periods.

a second observation is that the most cited works are far 
from recent. although we may expect that older articles 
and books will be more known than recently published ar-
ticles, and thus be more cited, it is also clear that the works 
that have the greatest impact (assessed by their relative ci-
tations) are over 20 years old, such as Buckley and Casson 
(1976), Johanson and Vahlne (1977), Wernerfelt (1984), 
Kogut and singh (1988), Hymer (1976) and, further down, 

Penrose (1959). arguably not surprising we may suggest 
that in the more recent years the discipline has not witnessed 
a substantially new contribution that has been generally  
accepted; or, perhaps, these new perspectives take time 
to be recognized by peers. We may also point out that the 
more cited works actually reflect some diversity of focus 
within the discipline. For instance, we observe a focus on 
the multinational enterprises (Buckley & Casson, 1976), on 
cultural issues (Kogut & Singh, 1988), on the RBV (Barney, 
Wernerfelt, Penrose, and others), knowledge and capabil-
ities (teece et al., 1997; Kogut & Zander, 1993), on the 
hazards of doing businesses abroad (Hymer, 1976) as the 

table 4. most co-cited authors with barney (1991)

1991-2000 2001-2010

Nc % authors Nc % authors

19 3.54 Barney (1991) 146 10.24 Barney (1991)

9 1.68 Wernerfelt (1984) 46 3.23 Wernerfelt (1984)

7 1.31 Johanson and vahlne (1977) 41 2.88 Johanson and vahlne (1977)

6 1.12 Penrose (1959) 36 2.52 Buckley and Casson (1976)

6 1.12 Porter (1980) 29 2.03 Williamson (1985)

6 1.12 Bartlett and Ghoshal (1989) 28 1.96 teece, Pisano and shuen (1997)

6 1.12 Porter (1990) 28 1.96 Kogut and Zander (1993)

4 0.75 Collis (1991) 27 1.89 Kogut and singh (1988)

4 0.75 nonaka (1994) 24 1.68 Hymer (1976)

4 0.75 Caves (1982) 23 1.61 dunning (1993)

4 0.75 Rugman (1981) 23 1.61 Peteraf (1993)

4 0.75 dierickx and Cool (1989) 23 1.61 Penrose (1959)

4 0.75 Hennart (1982) 23 1.61 Hofstede (1980)

3 0.56 Churchill (1979) 21 1.47 Cohen and levinthal (1990)

3 0.56 Porter (1986) 21 1.47 Nelson and Winter (1982)

3 0.56 Porter (1985) 20 1.40 Hoskisson (2000)

3 0.56 Bilkey and tesar (1977) 20 1.40 eisenhardt and martin (2000)

3 0.56 Hymer (1976) 20 1.40 Bartlett and Ghoshal (1989)

3 0.56 Hofstede (1980) 20 1.40 Porter (1980)

3 0.56 teece (1986) 19 1.33 dierickx and Cool (1989)

3 0.56 Williamson (1985) 19 1.33 armstrong and overton (1977) 

3 0.56 Kogut and Zander (1992) 19 1.33 north (1990)

3 0.56 Prahalad and doz (1987) 19 1.33 Caves (1982)

3 0.56 dunning (1988) 19 1.33 amit and schoemaker (1993)

3 0.56 Kogut (1991) 18 1.26 vernon (1966)

3 0.56 Hamel (1991) 18 1.26 Williamson (1975)

3 0.56 dunning (1981) 17 1.19 autio, sapienza and almeida (2000)

3 0.56 Nelson and Winter (1982) 17 1.19 Gatignon and anderson (1988)

2 0.37 Cantwell (1989) 16 1.12 Kogut and Zander (1992)

2 0.37 Peng and Peggy (1996) 16 1.12 Grant (1996)

Notes: In the period 1991 to 2000 the five journals published 536 papers. In the period 2001 to 2010 these journals published 1,426 papers. NC – number of citations, % illustrates their relative percentage 

over the total articles published in the five journals during the period.

source: Computations by the authors with data collected from ISI Web of Knowledge.
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FigUre 2. co-citation network of the 40 most cited works with barney (1991)

source: drawn with Ucinet using data collected from ISI Web of Knowledge.

most salient issues, or themes, focused by the works in  
this table.

moreover, by examining the two periods, we may detect a  
relative shift from a more industrial organization view (and 
the use of Porter’s works), transaction costs and general 
economic lenses that were salient at the origin of the dis-
cipline, with many scholars holding their background in 
public policy, that are reasonably present in the first pe-
riod, to a focus on the firm and its resources, organization, 
capabilities and learning, in the second period. Perhaps 
this shift could be foreseen, but it reveals that the con-
temporary research attention is probably more strategy 
related and that it increasingly looks inside firms, or mul-
tinational firms.

intellectual structure

Figure 2 presents the co-citation network using the forty 
most cited references in the 165 articles citing Barney 
(1991). Jointly, these papers used 12,921 references. the 
co-citations map depicts two core phenomena.

First, the ties connecting the different works (we refer to 
work as a specific source document such as an article or 
book), second, the strength of the ties. Figure 2 reveals the 
ties. Barney (1991) appears in the center and the closer 
other works are to the center the greater their proximity 
– or the greater the number of times the pair of articles is 
cited together. examining Figure 2, proximity is greater to 

Wernerfelt (1984) on the RBV of the firm, Penrose’s (1959) 
theory of the growth of the firm, Buckley and Casson’s 
(1976) book on the future of the multinational enterprise, 
and Johanson and Vahlne’s (1977) article on the interna-
tionalization process of firms and Williamson (1985) on the 
transaction costs. these papers in the center are more con-
nected and are, taken together, the most relevant to all 
other papers.

on the outer layer of the figure are other works that in 
spite of being also very important (they are among the 
most co-cited) are slightly less significant to the remaining 
of the network, such as tallman and li (1996) on interna-
tional and product diversity’ effects on the multinationals, 
North’s (1990) and Kostova and Zaheer’s (1999) on the 
institutional environment or Oviatt and McDougall’s 
(1994) work on international entrepreneurship. Hence, this  
analysis reveals the relative centrality of each work to the 
remaining set of referenced works.

second, the strength of the ties is shown by the thickness 
of the line binding works. the software places each work 
on the map such that it may push to the outer layer papers 
that in spite of being often co-cited with Barney (1991) are 
generally less often cited by all other papers. For instance, 
Dierickx and Cool’s (1989) article and Porter’s (1980) book 
on competitive strategy are often co-cited with Barney but 
are slightly less relevant overall. Jointly, the position in the 
network and the strength of the ties show the use of the 
works (articles and books) by researchers.
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research themes

Finally, we sought to understand how and in which con-
text, or content, is Barney’s (1991) article cited. For this 
endeavor we followed the procedures explained of coding 
the author-supplied keywords of the articles citing Barney 
(1991). the most recurrent themes are ‘Internationalization, 
entry modes and strategic advantage’ (79 counts), ‘Envi-
ronmental, geography, clusters and regional’ (67 counts) 
and ‘Capabilities, knowledge, resource-based view’ (60 
counts) (table 5). this analysis is especially illustrative of 
how iB research has incorporated the RBv, that is, of the iB 
themes that have held theoretical foundations on the RBv.

Figure 3 depicts the network with the relations among the 
21 major themes identified in the articles citing Barney 
(1991). this representation allows to identify which are the 
major issues focused by the works citing Barney (1991). 
the examination of themes is also dynamic. that is, the 
relative positioning of the themes is based on the relative 
frequency and the number of co-observations with other 
themes in the articles published. the themes in the center 

table 5. main research themes

research theme Frequency

internationalization, entry modes and strategic advantage * 79

environmental, geography, clusters and regional 67

Capabilities, knowledge, resource-based view * 60

Functional strategies * 48

Performance * 36

multinational enterprise, subsidiaries 30

Global, international, multinational strategies * 26

methodologies, theories and research issues * 23

institutional theory 22

R&D, technology, innovation * 22

entrepreneurship * 20

Foreign direct investment 19

networks, alliances and cooperative arrangements * 17

organization structure * 15

top management team (tmt), human resource management * 12

Transaction cost theory – TCT 11

industry analysis * 11

Culture 10

Growth models * 7

small and medium enterprise (sme) 5

diversification * 4

note: Frequency is the sum of author-supplied keywords in the articles citing Barney (1991) that were coded into the corresponding research theme. the themes marked with * were drawn from Furrer et 

al. (2008).

source: data collected from ISI Web of Knowledge. authors computations using Bibexcel.

of the figure are the most prevalent, measured by the fre-
quency and the relationship to other themes. that is, they 
have the biggest impact.

Reading Figure 3, at the core we identify the theme 
‘Capabilities, knowledge, resource-based view’ which in 
essence captures the RBv. in fact, iB research has been 
growingly targeted at understanding a set of decisions and 
internal aspects of the multinationals that impact on their 
internationalization. In the tradition of researching firms’ 
location decisions and locational advantages, we iden-
tify a prominent placement of the theme ‘Environmental, 
geography, clusters and regional’. In at least some  
instances, firms may seek certain foreign locations to aug-
ment their firm-specific advantages and in other instances 
to leverage those advantages (Ferreira, 2008). For the 
theme ‘Internationalization, entry modes and strategic 
advantage’ the RBV may arguably be a core lens since the 
entire internationalization decision and the mode for doing 
it entails the evaluation of the transferability of firm-spe-
cific advantages, which are likely to rely on the resources 
and capabilities held. the prevalence of this research 
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FigUre 3. main research themes over the twenty years

source: drawn with Ucinet using data collected from ISI Web of Knowledge.

theme is also a reflection of how much scholars increasingly  
seek to understand internationalization by examining in-
ternal factors to the firm. Finally, in the tradition of stra-
tegic management, from where the RBv has germinated, 
the concerns with performance is evidence of a firm  
level emphasis.

Figure 3 comprises the major themes using a RBv ap-
proach. these themes are also broadly the main themes 
of the discipline. While a similar conclusion may be drawn 
if observing some theoretical perspectives, such as the  
transaction costs, it is not generalizable to all theoretical 
lenses. Perhaps this is not so fundamentally novel as we 
know that business research has been gradually moving 
from external, environmental and industry-based explana-
tions to a focus internal to the firm and the set of aspects 
that are manageable and worth managerial attention.

discussion and concluding remarks

in this paper we have conducted a bibliometric study to 
capture a broad understanding of the impact of the Re-
source-based view (RBv) on the extant research in inter-
national Business studies, over the past two decades. We 
conducted a set of bibliometric techniques based on ci-
tations, co-citations and co-occurrences to identify those 
works with greater impact, the core works and what is the 
intellectual structure of binding works and the main re-
search themes that have employed an RBv-related view 
in iB research. the RBv has had an undeniable influence 

in the discipline and to a large extent it has opened the 
pathway to a different manner of thinking in iB. the emer-
gence of the RBV in the business/management disciplines 
has been pervasive and iB has not been immune. it has 
also gained its foothold in iB research and contributed to 
create much original research on the multinationals and 
subsidiaries, to put forward alternative explanations on 
how to select foreign locations and entry modes, and so 
forth. virtually all iB-related decisions were or may be ex-
amined using an RBv approach. that much is observable in 
the growing citations to the RBv in the extant iB research.

a literature review paper, regardless of the specific  
methodology has an intrinsic value for researchers: the 
value of systematizing the stock of accumulated knowledge  
to gain a broad image of the research in a topic, or theory. 
We combined examining a scholar and a theory. Certainly 
our proxy of using Jay Barney’s (1991) article is a simplifi-
cation and Barney is not the single contributor, as many 
other scholars have been contributing to develop the RBv 
into a theoretical perspective that is accepted by the com-
munity. notwithstanding, our argument is not that Barney 
is the only developer but rather that his work may be used 
as a key marker to identify an RBv orientation in any ar-
ticle, international or not. our results may be discounted 
on this relative simplification, but they are clear in indi-
cating that RBv and its variants have gained a significant 
position among the iB community. incorporating an RBv 
as the conceptual foundation has benefited the study of 
multinationals and subsidiaries, of location and investment 
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decisions. in fact, while classic iB studies had a more eco-
nomics view and observed countries or transactions, the 
RBv has founded much of the recent studies on the multi-
national firm.

Barney (1991) argued that firms’ sustained competitive ad-
vantage was dependent on the resources and capabilities 
held. Moreover, to provide an advantage firms’ resources 
should have four attributes: value, rareness, imperfect imi-
tability and non-substitutability. Future research would ex-
plore which resources were these and whether it is now 
accepted that they include organizational processes and 
routines, knowledge, organizational culture, managerial 
skills, and so forth. the RBv offered a complementary, or 
alternative, perspective to Michael Porter’s industrial orga-
nization approach of market positioning.

it is not surprising, or a novel suggestion, that the RBv has 
seen much attention in iB studies (Peng, 2001). Partly this 
is the result of iB as a discipline and specifically the broad 
change in iB research focus over the past four decades. 
much of iB research might be classified as international 
strategy; as we may observe in many studies such as dess 
et al. (1995), tallman and li (1996), mjoen and tallman 
(1997), vermeulen and Barkema (2001), among others. 
the original economics influence and focus on macro vari-
ables such as trade and foreign investment has gradually 
changed, first to the transactions, and the transaction 
Costs Theory (Rugman, 1981; Hennart, 1982; Williamson, 
1975) and then to the firm – where the RBV gained its 
momentum (Bartlett & Ghoshal, 1989). This change has 
drawn nearer iB and strategic management research  
(Rumelt, Schendel & Teece, 1994; Doz, 1997; Peng, 2001).

Future research

our results are useful at identifying the stock of accumu-
lated knowledge and in detecting areas and gaps that 
warrant additional research and from which we may gain 
a better understanding on how the RBv has contributed 
to the iB literature. the path for employing an RBv ap-
proach to IB studies is still munificent – see, for example, 
Mike Peng’s (2001) article. The RBV proposes that MNCs’ 
competitive advantage rely on their resources and capa-
bilities in contrast to industrial organization perspectives 
(Porter, 1980). Certainly, there are a number of research 
opportunities in truly understanding how mnCs may  
construct a pool of resources for international competition. 
to some extent this research may involve empirically set-
ting the stage for hypotheses testing regarding both mnCs 
and location specific factors on how mnCs accumulate re-
sources and whether these are actual strategic resources. if 

a primary condition for firms to internationalize is holding 
a competitive advantage and if we conceive this advan-
tage as resting on the resources, what is the value of dif-
ferent types of resources when entering foreign countries is 
still less clear. How do strategic resource requirements vary 
when entering familiar and unfamiliar locations?

some research themes seem to have resorted more to  
RBv-based explanations. Figure 3 shows an increased 
number of references to the RBv in the themes ‘interna-
tionalization and entry modes’, ‘multinational enterprises 
and subsidiaries’, ‘environmental and geography, clusters 
and regional’, and ‘performance’. Other themes have used 
less an RBv-based rationale such as ‘diversification’, ‘cul-
ture’, ‘TMT and human resources’, ‘small and medium en-
terprises’ and ‘entrepreneurship’. Those less explored topics 
possibly warrant additional studies. For instance, research 
on international entrepreneurship and born-globals may 
benefit from examining which resources and capabilities 
held may help in overcoming the liabilities of newness and 
foreignness in internationalization. nonetheless, it is also 
worth understanding how has the RBv been incorporated 
in the topics more explored. For instance, on the entry 
modes literature, the RBV has delve into examining firms’ 
resources and specific advantages that guide the selection 
of the entry mode.

Understanding and using the RBv in iB may evolve by tar-
geting different countries. While much of the research is 
conducted in more developed western countries, a larger 
group of emerging economies is rising and generating 
MNCs (Cuervo-Cazurra, 2008). What is the strategic re-
source base of these emerging countries’ MNCs, and how 
location factors truly contribute for these advantages? Per-
haps at the root of a future research avenue is the less 
current debate on whether it is about the location, or the 
firm-specific factors for emerging economies firms, such as 
those from Brazil, mexico or india. in these settings cul-
tural and institutional issues confront the usual firm level 
resources. moreover, when entering emerging economies, 
mnCs may select partnerships to overcome market imper-
fections and the inefficiencies and insufficiencies of an 
underdeveloped institutional host environment. the pool 
of partnerships may be in itself a strategic resource when 
facing institutional voids (north, 1990). Hence, partner-
ships may be vehicles for accessing resources not yet held, 
though it is important to identify and quantify those re-
sources sought.

location choices are among much of iB research as scholars 
have sought to understand how relevant is the host insti-
tutional environment on mnCs strategies (north, 1990; 
meyer, 2001; meyer et al., 2009). Which firm-specific re-
sources provide an advantage in internationalizing to 
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developed or emerging economies? How are host country 
institutional environments evolving and how these evolu-
tions impact the value of the resources held by mnCs?

the Uppsala model of internationalization as a gradual pro-
cess (Johanson & Vahlne, 1977) relies on the accumulation 
of knowledge but it is possible to argue that firms’ interna-
tionalization incorporates a capability-based understanding 
of how to operate in a foreign market. the ownership advan-
tages that are a core condition for internationalization may 
benefit from an RBv conceptualization. that is, future studies 
may combine different firm-specific and location-specific  
resources (both home and host country based) for studying 
internationalization. moreover, while some resources may be 
developed internally, it seems reasonable to suggest that 
other resources may be more efficiently captured in the 
market. to at least some extent, mnCs prefer to internalize 
operations – foreign direct investment – if there is the pos-
sibility that their advantages may be competed away by op-
portunistic partners.

limitations

international Business research has seen many literature 
reviews employing different methodologies. nonetheless, 
the use of bibliometric techniques such as the ones we 
employed has been a less frequent approach to examine 
how a specific theory has contributed, or been used, in 
the discipline. However, the method itself has limitations 
worth acknowledging. Using ISI bibliographic index has 
also some limitations, such as the inclusion of new journals 
in the index that may alter results of citations and co-cita-
tions, the difficulties of standardizing the last names of the 
authors and correcting several aspects of the references 
(for instance, for the books we used only the first version 
and in the articles it is common to identify mistakes in the 
references concerning volume, number and pages). that is, 
all data has to be thoroughly checked and cleaned before 
the analysis may proceed.

other limitation pertains the citations and co-citations 
analyses that do not permit a true content analysis of the 
published articles. therefore, we cannot distinguish the 
context in which a certain citation is made; while in some 
instances a citation may be made to position the paper in 
some field, in other instances it may present a critique to 
other perspective. For example, we do not find awkward 
the co-citation of RBv works with tCt, since some scholars 
typically associated with the RBv are not only critics of the 
tCt but also build some of their arguments on a critique 
of TCT, namely to put forward new approaches (Kogut & 
Zander, 1992). Future research may conduct an in-depth 
literature review for assessing how the use of RBv has 

evolved, the types of methods developed over time and 
the evolution of research questions over time. moreover, 
citation and co-citation analyses may be biased favoring 
older, more established papers over novel contributions. 
this is a drawback of citation analysis that we are not able 
to overcome without a content analysis or perhaps by in-
quiring experts on their perceptions on how iB research 
has evolved using the RBv.

our scope was delimited to the articles published in the 
higher status and specific journals for iB research (duBois 
& Reeb, 2001; Phene & Guisinger, 1998; Peng, 2001). This 
focus is interesting because these are the outlets that ar-
guably publish novel work, and that which is more likely 
to have a greater impact in the field and contribute to 
the development of the discipline, since a more demanding 
peer-review process imposes stricter criteria for publication 
(Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004; Bellis, 2014). 
nonetheless, even though our sample is likely representa-
tive, it does not include all the research ever conducted. 
Future studies may endeavor in understanding possible 
differences in the papers published in other management 
journals that also publish iB research, such as the amR, 
amJ, smJ, asQ, org. science, among others. it is arguable 
whether such future analysis may find differences when 
comparing the permeation of RBv vis-a-vis other theories 
such as transaction costs, institutional and other, or will 
detect broader, more inclusive, patterns and connections 
(see, for example, Peng, 2001).

We have also examined the content of the articles proxying 
with the author-supplied keywords. this is not a novel pro-
cedure, we followed the model put forth by Furrer et al. 
(2008) and the adaptation by Ferreira et al., (2014), but 
other forms of analysis may be employed to scrutinize the 
themes delved into. Gaining a more accurate and in-depth 
perspective is useful for future research endeavors.

to conclude, the review presented in this paper provides a 
comprehensive synthesis of the research into the RBv in iB 
studies, highlighting the main works, the intellectual struc-
ture, and the research topics. We identified some research 
opportunities identified from those themes that have been 
less emphasized. Pursuing these gaps it is possible to con-
tribute for the advancement of the discipline but also to 
the RBv as a theory. For practitioners we highlight the 
value of understanding the RBv. the value of the RBv lies 
in a purposeful action to leverage and augment the firm’s 
resources and isolating mechanisms (Rumelt, 1984) as the 
avenue for competitive advantage. Considering the deci-
sions that have to be made for internationalization, loca-
tion decision, entry modes, partner choices in a strategic 
alliance or joint venture, on whether to carry on through 
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foreign investment, and so forth, under an RBv approach 
may render important insights for action. in sum, the RBv 
is a possible perspective under which practitioners may  
examine firm’s strengths and weaknesses.

references

Acedo, F., Barroso, C., Casillas, J., & Galan, J. (2001). Dominant approaches 
in the field of management. International Journal of Organiza-
tional Analysis, 9(4), 327-353.

Acedo, F., Barroso, C., & Galan, J. (2006). The Resource-based Theory: 
dissemination and main trends. Strategic Management Journal, 
27, 621-636.

Amit, R., & Schoemaker, P. (1993). Strategic assets and organizational 
rent. Strategic Management Journal, 14, 33-46.

Anderson, E., & Gatignon, H. (1986). Modes of foreign entry: A  
transaction cost analysis and propositions. Journal of International 
Business Studies, 17(3), 1-26.

Aulakh, P., Jiang, M., & Pan, Y. (2010). International technology li-
censing: monopoly rents, transaction costs and exclusive rights. 
Journal of International Business Studies, 41(4), 587-605.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. 
Journal of Management, 17(1), 99-120.

Bartlett, C., & Ghoshal, S. (1989). Managing across borders: The 
transnational solution. Boston, ma, Usa: Harvard Business 
school Press.

Bellis, n. (2014). History and evolution of (biblio)metrics. in: Cronin, 
B., & Sugimoto, C. (Eds.). Beyond bibliometrics: Harnessing 
multidimensional indicators of scholarly impact. Boston, ma, 
Usa: massachusetts institute of technology.

Birkinshaw, J., & Hood, N. (1998). Multinational subsidiary evolution: 
Capability and charter change in foreign-owned subsidiary com-
panies. Academy of Management Review, 23(4), 773-795.

Buckley, P., & Casson, M. (1976). The future of the multinational 
enterprise. london: macmillan.

Buckley, P., & Chapman, M. (1996). Theory and method in international 
business research. International Business Review, 5(3), 233-245.

Chandra, R., & Newburry, W. (1997). A cognitive map of the interna-
tional business field. International Business Review, 6(4), 387-410.

Chang, s. (1995). international expansion strategy of Japanese firms: 
Capability building through sequential entry. Academy of 
Management Journal, 38(2), 383-407.

Cuervo-Cazurra, a. (2008). the multinationalization of developing 
country mnes: the case of multilatinas. Journal of International 
Management, 14(2), 138-154.

Czinkota, M., & Roakainen, I. (1997). International business and 
trade in the next decade: Report from a delphi study. Journal of 
International Business Studies, 28(4), 827-844.

Dess, G., Gupta, A., Hennart, J. F., & Hill, C. (1995). Conducting and in-
tegrating strategy research at the international, corporate, and 
business levels. Journal of Management, 21(3), 357-393.

Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability 
of competitive advantage. Management Science, 35(12), 1504-1511.

diodato, v. (1994). Dictionary of Bibliometrics. Binghamton, ny, Usa: 
Haworth Press.

doz, y. (1997). strategic management and international business re-
search: An empirical convergence? In: Toyne, B., & Nigh, D. (Eds.). 
International business: An emerging vision. Columbia, sC, Usa: 
University of south Carolina Press.

Dubois, F., & Reeb, D. (2001). Ranking the international business jour-
nals. Journal of International Business Studies, 31(4), 689-704.

Ferreira, m. (2008). Building and leveraging knowledge capabili-
ties through cross-border acquisitions. in: tallman, s. (ed.). New 
Generations in International Strategy. Richmond, va, Usa:  
edward elgar Publishing, ltd.

Ferreira, M., Li, D., & Jang, Y. (2009). Foreign entry strategies: Stra-
tegic adaptation to the various facets of the institutional environ-
ments. Development and Society, 38(1), 27-55.

Ferreira, M., Reis, N., Serra, F., & Costa, B. (2014). Entendendo a pegada 
da vBR nos estudos em negócios internacionais: os últimos vinte 
anos de pesquisa. Brazilian Business Review, 11(4), 57-90.

Ferreira, M., & Serra, F. (2010). Make or buy in a mature industry? 
models of client-supplier relationships under tCt and RBv  
perspectives. Brazilian Administration Review, 7(1), 22-39.

Furrer, O., Tomas, H., & Goussevskaia, A. (2008). The structure and evo-
lution of the strategic management field: a content analysis of 26 
years of strategic management research. International Journal of 
Management Reviews, 10(1), 1-23.

Gelbuda, M., Meyer, K., & Delios, A. (2008). International business and 
institutional development in central and eastern europe. Journal 
of International Management, 14(1), 1-12.

Geringer, J., Tallman, S., & Olsen, D. (2000). Product and international 
diversification among Japanese multinational firms. Strategic 
Management Journal, 21, 51-80.

Grant, R. (1991). the resource-based theory of competitive advantage: 
implications for strategy formulation. California Management 
Review, (spring), 114-135.

Greene, P., Brush, C., & Brown, T. (1997). Resources in small firms: An 
exploratory study. Journal of Small Business Strategy, 8(2), 25-40.

Gulati, R., Lavie, D., & Singh, H. (2009). The nature of partnering  
experience and the gains from alliances. Strategic Management 
Journal, 30(11), 1213-1233.

Gupta, A., & Govindarajan, V. (2000). Knowledge flows within mul-
tinational corporations. Strategic Management Journal, 21(4), 
473-496.

Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner 
learning within international strategic alliances. Strategic 
Management Journal, 12, 83-103.

Hennart, J. F. (1982). A theory of multinational enterprise. ann arbor, 
mi, Usa: University of michigan Press.

Hitt, M., Hoskisson, R., & Kim, H. (1997). International diversification: 
effects on innovation and firm performance in product-diversified 
firms. Academy of Management Journal, 40(4), 767-798.

Hooley, G., Shipley, D., Fahy, J., Cox, T., Beracs, J., & Kolos, K. (1996).  
Foreign direct investment in Hungary: Resource acquisition 
and domestic competitive advantage. Journal of International 
Business Studies, 27(4), 683-709.

Hymer, s. (1976). The international operations of nation firms: A study 
of foreign direct investment. Cambridge, ma: mlt Press.

Johanson, J., & Vahlne, J. (1977). The internationalization process of the firm: 
a model of knowledge development and increasing foreign market 
commitment. Journal of International Business Studies, 8, 22-32.

Kogut, B. (1997). the evolutionary theory of the multinational corpo-
ration. In: Toyne, B., & Nigh, D. (Eds.). International business: An 
emerging vision. Columbia, sC, Usa: University of south Carolina 
Press.

Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative 
capabilities, and the replication of technology. Organization 
Science, 3, 383-397.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593197000115?_alid=1782924705&_rdoc=2&_fmt=high&_origin=mlkt&_docanchor=&_ct=893&_zone=rslt_list_item&md5=bcba15023e80f7c0c29e661cb430857c
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593197000115?_alid=1782924705&_rdoc=2&_fmt=high&_origin=mlkt&_docanchor=&_ct=893&_zone=rslt_list_item&md5=bcba15023e80f7c0c29e661cb430857c


144 reV.  iNNoVar Vol.  26,  Núm. 61,  JUlio-septiembre de 2016 

Aportes a la Investigación y a la Docencia

Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under con-
ditions of complexity: the case of the multinational enterprise. 
Academy of Management Review, 24, 64-81.

Kotabe, M., Parente, R., & Murray, J. (2007). Antecedents and outcomes 
of modular production in the Brazilian automobile industry: a 
grounded theory approach. Journal of International Business 
Studies, 38(1), 84-106.

Kotabe, M., Srinivasan, S., & Aulakh, S. (2002). Multinationality and 
firm performance: The moderating role of R&D and marketing ca-
pabilities. Journal of International Business Studies, 33(1), 79-97.

Leonidou, L., & Katsikeas, C. (1996). The export development process: 
an integrative review of empirical models. Journal of International 
Business Studies, 27(3), 519-547.

Li, D., & Ferreira, M. (2010). Institutional environment and firms’ 
sources of financial capital in Central and eastern europe. Journal 
of Business Research, 64(4), 371-376.

Liang, N., & Parkhe, A. (1997). Importer behavior: The neglected 
counterpart of international exchange. Journal of International 
Business Studies, 28(3), 495-525.

madhok, a. (1997). Cost, value, and foreign market entry mode: the 
transaction and the firm. Strategic Management Journal, 18(1), 
39-61.

Martins, R., Serra, F., Leite, A., & Ferreira, M. P. (2010). Transactions Cost 
theory influence in strategy research: a review through a biblio-
metric study in leading journals. Journal of Strategic Management 
Education, 6(3), n.d.

McDougall, P., Shane, S., & Oviatt, B. (1994). Explaining the formation 
of international new ventures: the limits of theories from inter-
national business research. Journal of Business Venturing, 9(6), 
469-487.

meyer, K. (2001). institutions, transaction costs, and entry mode choice 
in eastern europe. Journal of International Business Studies, 
32(2), 357-367.

Meyer, K., Estrin, S., Bhaumik, S., & Peng, M. (2009). Institutions, re-
sources and entry strategies in emerging economies. Strategic 
Management Journal, 30(1), 61-80.

michailova, s. (2011). Contextualizing in international Business re-
search: Why do we need more of it and how can we be better at 
it?  Scandinavian Journal of Management, 27(1), 129-139.

Mjoen, H., & Tallman, S. (1997). Control and performance in interna-
tional joint ventures. Organization Science, 8, 257-274.

newbert, s. (2007). empirical research on the Resource Based view 
of the firm: an assessment and suggestions for future research. 
Strategic Management Journal, 28, 121-146.

north, d. (1990). Institutions, institutional change and economic 
performance. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Oviatt, B., & McDougall, P. (1994). Toward a theory of international new 
ventures. Journal of International Business Studies, 25, 45-64.

Peng, m. (2001). the resource-based view and international business. 
Journal of Management, 27(6), 803-829.

Peng, M., Wang, D., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of in-
ternational business strategy: a focus on emerging economies. 
Journal of International Business Studies, 39, 920-936.

Penrose, e. (1959). The theory of the growth of the firm. new york, ny, 
Usa: oxford University Press.

Peteraf, m. (1993). the cornerstones of competitive advantage: a re-
source-based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.

Phelan, S., Ferreira, M. P., & Salvador, R. (2002). The first twenty years 
of the strategic management Journal: 1980-1999. Strategic 
Management Journal, 23, 1161-1168.

Phene, A., & Guisinger, S. (1998). The stature of the Journal of Interna-
tional Business studies. Journal of International Business Studies, 
29(3), 621-632.

Pitelis, C. (2004). edith Penrose and the resource-based view of (inter-
national) business strategy. International Business Review, 13(4), 
523-532.

Porter, m. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing 
industries and competitors. new york, ny, Usa: Free Press.

Prahalad, C., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corpora-
tion. Harvard Business Review, 68, 79-91.

Ramos-Rodriguez, A., & Ruiz-Navarro, J. (2004). Changes in the in-
tellectual structure of strategic management research: a biblio-
metric study of the strategic management Journal, 1980-2000. 
Strategic Management Journal, 25(10), 981-1004.

Rugman, a. (1981). Inside the multinationals. new york, ny, Usa: Co-
lumbia University Press.

Rumelt, R. (1984). towards a strategic theory of the firm. in: lamb, R. 
(ed.). Competitive Strategic Management. new Jersey, nJ, Usa: 
englewood Cliffs.

Rumelt, R., Schendel, D., & Teece, D. (Eds.). (1994). Fundamental issues 
in strategy. Boston, ma, Usa: Harvard Business school Press.

Shenkar, O., & Li, J. (1999). Knowledge search in international coopera-
tive ventures. Organization Science, 10, 134-143.

Tallman, S., & Li, J. (1996). Effects of international diversity and product 
diversity on the performance of multinational firms. Academy of 
Management Journal, 39(1), 179-196.

Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and 
strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 
509-533.

Uhlenbruck, K., & De Castro, J. (2000). Foreign acquisitions in Cen-
tral and eastern europe: outcomes of privatization in transitional 
economies. Academy of Management Journal, 43(3), 381-402.

Vermeulen, F., & Barkema, H. (2001). Learning through acquisitions. 
Academy of Management Journal, 44, 457-476.

Wernerfelt, B. (1984). A resource based view of the firm. Strategic 
Management Journal, 5, 171-180.

Wernerfelt, B. (1989). From critical resources to corporate strategy. 
Journal of General Management, 14, 4-12.

White, D., & McCain, K. (1998). Visualizing a discipline: An author co-
citation analysis of information science, 1972-1995. Journal of the 
American Society for Information Science, 49, 327-355.

Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies, analysis and antitrust 
implications: A study in the economics of internal organization. 
new york, ny, Usa: Free Press.

appendix

example of grouping keywords into a research theme

multinational enterprise, subsidiaries (30)

multinational enterprises, multinational corporations, 
multinationality, subsidiaries, mnes, mne-host country re-
lation, mne, mnC patent, multinational subsidiary, multina-
tionals, multinational company, multinational corporation, 
multinational enterprise, subsidiary mandates, subsidiary 
charters, subsidiary evolution, wholly owned subsidiary,  
china subsidiary.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902694900175?_alid=1782924705&_rdoc=3&_fmt=high&_origin=mlkt&_docanchor=&_ct=893&_zone=rslt_list_item&md5=b3f65775469e67a863646724a47df2b7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902694900175?_alid=1782924705&_rdoc=3&_fmt=high&_origin=mlkt&_docanchor=&_ct=893&_zone=rslt_list_item&md5=b3f65775469e67a863646724a47df2b7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902694900175?_alid=1782924705&_rdoc=3&_fmt=high&_origin=mlkt&_docanchor=&_ct=893&_zone=rslt_list_item&md5=b3f65775469e67a863646724a47df2b7


145

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

145

análisis de una red 
científica en méxico1

Magali Cárdenas Tapia
doctora en Ciencias de la administración
instituto Politécnico nacional
méxico, d.F.
Correo electrónico: mcardenast@ipn.mx
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0003-1657-9320

Luis Arturo Rivas Tovar
doctor en Ciencias administrativas
instituto Politécnico nacional
méxico, d.F.
investigador nacional de ConaCyt nivel ii
Correo electrónico: larivast@ipn.mx
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0002-5186-9895

Fernando Ramírez Alatriste
doctor en Física
Universidad autónoma de la Ciudad de méxico
méxico, d.F.
Correo electrónico: fernando.ramirez@uacm.edu.mx
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0001-7991-7951

Nadima Simón Domínguez
doctora en Ciencias de la administración
Universidad nacional autónoma de méxico
méxico, d.F.
investigadora nacional de ConaCyt nivel ii
Correo electrónico: nasimon@fca.unam.mx
enlace oRCid: http://orcid.org/0000-0002-0126-0424

resUmeN: este artículo muestra los resultados de un análisis cuantitativo en la Red ambiental 
(Rema) del instituto Politécnico nacional (iPn), que es la mayor universidad tecnológica en mé-
xico, utilizando la teoría de redes. se analizaron tres atributos de centralidad: grado, centralidad 
de intermediación y coeficiente de agrupamiento. se estudió la forma de trabajo científico de 231 
investigadores miembros de la Rema, considerando co-autorías en la producción científica de los 
artículos, libros, capítulos de libros y tesis dirigidas desde el periodo de 2009 a 2011. el software 
que se utilizó fue la versión 2.8.3 de Cytoscape. se concluye que la red tiene una conformación de 
islas, lo que significa que no hay trabajo entre los centros de investigación de la supuesta red. los 
investigadores con el grado más alto y el más alto nivel de centralidad de intermediación reportan 
un coeficiente de agrupamiento de “0”, lo que significa que los investigadores trabajan indivi-
dualmente. se sugiere que la institución debe modificar sus políticas de asignación de recursos, 
con el fin de promover el trabajo colaborativo. nuestros resultados son similares a otros estudios  
en méxico.
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aNalysis oF a scieNtiFic NetworK iN meXico

abstract: this article reports the results of a quantitative analysis in the 
environmental network Rema of the national Polytechnic institute (iPn), 
the largest technological university in mexico, by using network theory. For 
this, three attributes of centrality were analyzed: degree, intermediation 
and clustering coefficient. additionally, the working methods of 231 re-
searcher members at Rema were studied, considering their co-authorship 
in the scientific production of articles, books, book chapters and theses 
directed for the period 2009 to 2011. the software used for the study was 
Cytoscape 2.8.3. it is concluded that this network is formed by islands, 
which means there is no work among research centers in the alleged net-
work. Researchers with the highest degree and the highest centrality level 
report a clustering coefficient of “0”, which means that they work individu-
ally. Results suggest that this institution must change its resource alloca-
tion policies in order to promote collaborative work. our results are similar 
to those of other studies in mexico.

Keywords: scientific networks, Graph theory, nodal degree, intermedia-
tion and clustering coefficient.

aNÁlise de Uma rede cieNtíFica No mÉXico

resUmo: este artigo mostra os resultados de uma análise quantitativa 
na Rede ambiental (Rema) do instituto Politécnico nacional (iPn), que é 
a maior universidade tecnológica no méxico, utilizando a teoria de redes. 
analisaram-se três atributos de centralidade: grau, centralidade de inter-
mediação e coeficiente de agrupamento. estudou-se a forma de trabalho 
científico de 231 pesquisadores membros da Rema, considerando coauto-
rias na produção científica dos artigos, livros, capítulos de livros e teses 
dirigidas desde 2009 até 2011. o software que se utilizou foi a versão 
2.8.3 de Cytoscape. Conclui-se que a rede funciona como ilhas, o que sig-
nifica que não há trabalho entre os centros de pesquisa da suposta rede. 
os pesquisadores com o grau mais alto e o mais alto nível de centralidade 
de intermediação apresentam um coeficiente de agrupamento de “0”, o 
que significa que os pesquisadores trabalham individualmente. sugere-se 
que a instituição deve modificar suas políticas de atribuição de recursos, 
com o objetivo de promover o trabalho colaborativo. nossos resultados são 
similares a outros estudos no méxico.

palaVras-cHaVe: Redes científicas, teoria de grafos, grau nodal, inter-
mediação e coeficiente de agrupamento. 

aNalyse d’UN rÉseaU scieNtiFiQUe aU meXiQUe

rÉsUmÉ : Cet article présente les résultats d’une analyse quantitative ef-
fectuée dans le Réseau Environnemental (REMA) de l’Institut Polytechnique  
national (iPn), qui est la plus grande université technologique au  
mexique, en utilisant la théorie des réseaux. trois attributs de centralité 
ont été analysés : le degré, la centralité d’intermédiation et le coefficient 
de groupement. on a étudié la forme de travail scientifique de 231 mem-
bres chercheurs du Rema, en tenant compte leur participation en tant que 
co-auteurs dans la production scientifique d’articles, livres, chapitres de 
livres et thèses dirigées à partir de la période de 2009 à 2011. le logiciel 
utilisé fut la version 2.8.3 de Cytoscape. on conclut que le réseau présente 
une forme d’ensemble d’îles, ce qui signifie qu’il n’y pas de travail entre les 
centres de recherche du prétendu réseau. les chercheurs ayant le degré le 
plus élevé et le plus haut niveau de centralité d’intermédiation rapportent 
un coefficient de groupement de “0”, ce qui signifie que les chercheurs 
travaillent individuellement. Il est suggéré que l’Institution doit modifier 
ses politiques d’allocation de ressources dans le but de promouvoir le tra-
vail collaboratif. Nos résultats sont semblables à d’autres études réalisées 
au mexique.

mots-clÉ : Réseaux scientifiques, théorie des graphes, degré nodal, inter-
médiation et coefficient de groupement.
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introducción

el trabajo en red incrementa la competitividad de personas 
que trabajan en grupo en oposición a las que trabajan de 
forma individual, por lo que es de vital importancia incen-
tivar el trabajo en red (yoguel y Fuchs, 2003).

en méxico la agencia reguladora de la ciencia y tecno-
logía es el Consejo nacional de Ciencia y tecnología 
(ConaCyt), que en los últimos años ha privilegiado con 
recursos financieros a los grupos de investigadores que tra-
bajan en red. en los últimos años se ha revertido la ten-
dencia de inversión en ciencia y tecnología, pasando de 
un histórico 0,43% del PiB en 2012 a 0,60% en 2015, y 
se mantiene el reto de aumentarla a 1% a fines de 2018. 
al respecto hay signos alentadores: de 2012 a 2015 los 
recursos públicos orientados a la ciencia y la tecnología 
se han aumentado en 36% en términos reales y en 42% 
en términos nominales (Resendiz, 2015), por lo que sería 
bueno tener unas medidas que orienten las políticas de 
asignación de recursos en función de las colaboraciones 
entre miembros de una red formal de investigación.

Por ello proponemos analizar la estructura de la Red de 
medio ambiente del instituto Politécnico nacional2 como 
un ejemplo concreto para evaluar las colaboraciones 
entre miembros de esta red y porque el área de medio am-
biente es de las más importantes de la actualidad. Para el 
análisis de la red utilizamos la teoría de redes, en particular 
tres medidas de centralidad estructural: grado nodal 
(node degree), coeficiente de agrupamiento (clustering 
coefficient) e intermediación (betweenness centrality); 
adicionalmente se correlacionaron estas medidas con el 
nivel de los investigadores en el sistema nacional de in-
vestigadores3 (sni) de ConaCyt. la información fue pro-
cesada utilizando el software CytosCaPe, versión 2.8.3 
(Smoot, Ono, Ruscheinski, Wang e Ideker, 2011).

este artículo se estructuró en cuatro apartados: el pri-
mero presenta la revisión de la literatura sobre investi-
gaciones en redes científicas, así como la definición de 
las tres medidas de centralidad utilizadas en la investi-
gación; en el segundo, se presenta la metodología uti-
lizada para llevar a cabo la investigación; en el tercero, 
se revelan los resultados del análisis de la estructura 
de la Red de medio ambiente del instituto Politécnico 

2 el iPn es la institución de educación superior tecnológica más 
grande de méxico (anUies, 2009). 

3 el sni de ConaCyt fue creado en 1984 para reconocer la labor de 
las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecno-
logía. Cuenta con cuatro niveles que están asociados a estímulos 
económicos. esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las 
contribuciones científicas de los investigadores.

nacional y la discusión de resultados; en el cuarto, se 
presentan las conclusiones.

investigaciones de redes científicas 
y centralidad estructural

la investigación en las redes de colaboración científica 
ha sido ampliamente estudiada en la literatura. el trabajo 
más citado es el de newman (2001) quien, al usar bases 
de datos informáticas de artículos científicos en la física, 
la investigación biomédica y las ciencias de la computa-
ción, estudió la distancia entre los científicos a través 
de la red y las medidas de centralidad como cercanía e 
intermediación. newman (2001) concluyó que mediante 
este análisis no es posible determinar la fuerza de los 
lazos de colaboración, por lo que propone una medida 
basada en el número de artículos en coautoría por pares 
de los científicos y el número de otros científicos con los 
que fue coautor.

erfanmanesh, Rohani y abrizah (2012) examinaron las 
redes de co-autoría de 3.125 artículos publicados en la 
revista Scientometrics, en un lapso de tiempo de más de 
tres décadas (1980-2012). la investigación analizó tres 
medidas de centralidad (cercanía, intermediación y grado) 
para 3.024 autores, 1.207 instituciones, 68 países y 22 
campos académicos en esta red. los resultados son un nú-
mero bastante significativo de investigadores populares. 
los estados Unidos ocupan la posición más alta en todas las 
medidas de centralidad de grado estudiadas, y la disciplina 
académica más activa es información y Bibliotecología.

Hou, Kresschmer y liu (2008) estudiaron las citas en la re-
vista internacional Scientometrics, referenciada en el (sCi) 
entre los años 1978 a 2004, examinando el análisis de 
co-ocurrencia, análisis de conglomerados y análisis de fre-
cuencia, encontrando una microestructura de la red de co-
laboración en los aspectos científicos de la cienciometría; 
además, identificaron los campos de colaboración de toda 
la red y de las diferentes sub-redes de colaboración y el 
centro de colaboración de la red.

Li, Wang, Zhou y Fan (2007), al realizar un análisis empírico 
de la red econophysicists, proponen un modelo evolutivo 
ponderado para redes, que permite valorar la evolución de 
una red de conocimiento. en su investigación encontraron 
evidencias del fenómeno de libre escala, el grado y la dis-
tribución de los enlaces de la red.

en otra investigación sobre el tema, newman (2004), 
usando tres bases de datos sobre Biología, Física y mate-
máticas, consideró que había relación entre los investiga-
dores solo si había coautoría entre ellos. su investigación 
permitió responder preguntas tales como: ¿cuántas 
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personas escriben con un autor específico?, ¿cuál es la 
distancia entre los científicos en la red?, ¿cómo varían los 
patrones de colaboración entre actores y en el tiempo?, 
identificando patrones de coautoría.

Barabâsi, Jeong, Néda, Ravasz, Schubert y Vicsek (2002) 
analizaron todas las revistas relevantes en matemáticas y 
neuro-ciencia por un periodo de ocho años (1991-1998), 
valorando la dinámica y los mecanismos estructurales que 
rigen la evolución y la topología de la red. los resultados 
indicaron que la red es libre de escala, y que la evolución 
de la red se rige por el apego preferencial (preferencial 
attachment), que afecta los enlaces internos y externos. 
asimismo, identificaron que la red aumenta de grado con 
el tiempo y la separación de nodos disminuye. este mo-
delo ha permitido estudiar la evolución de otras redes 
complejas, tales como la World Wide Web, Internet y otras 
redes sociales.

investigaciones menos recientes como las de luukonen, 
Persson y siverten (1992), al estudiar las colaboraciones 
científicas internacionales, concluyen que existe su au-
mento en volumen e importancia a nivel internacional 

en la cooperación, debido a factores cognitivos, sociales, 
históricos, geopolíticos y económicos como factores de-
terminantes de los patrones observados. en sus trabajos 
proponen una metodología para evaluar la colaboración 
científica a nivel internacional.

más recientemente abbasi, Hossain, Uddin y Rasmussen 
(2011) estudiaron las coautorías de 40 años (1970-2009) 
de la base de scopus, identificando una dinámica evolu-
tiva en la colaboración. en estas redes se identificaron di-
versas propiedades tales como: su densidad, medidas de 
centralidad, el componente gigante y coeficiente de agru-
pamiento. en las redes nacionales, la conectividad, la cen-
tralización y el coeficiente de agrupamiento fueron más 
altas disminuyendo a medida que el tamaño de la red  
desciende al nivel institucional. Como un hallazgo muy re-
levante encontraron el efecto del mundo pequeño, ya que 
la distancia media entre los países, es alrededor de dos y 
en los institutos de cinco y ocho para los autores, lo que 
significa que solo ocho pasos son necesarios para llegar de 
un autor elegido al azar a otro.
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es importante destacar que la gran mayoría de los tra-
bajos sobre el campo han sido realizados y publicados 
por físicos en revistas de física o bibliometría; es por ello 
que este campo es aún muy desconocido por investiga-
dores en ciencias sociales, siendo casi absoluto en el área 
de administración.

en el estudio de los trabajos sobre redes científicas en 
américa latina, destacan los siguientes:

• Gómez, Fernández y sebastián (1999) estudiaron la 
red de cooperación que existe entre científicos de 
américa latina a partir de indicadores bibliométricos 
entre 1991 y 1995, concluyendo que la mayor parte 
de la cooperación privilegia las coautorías con investi-
gadores de estados Unidos y la Unión europea. en su 
estudio identificaron tres zonas geográficas y grandes 
diferencias por región.

• lemarchand (2012) analizó la producción en todos los 
países de iberoamérica y el Caribe entre 1973 y 2010, 
siendo el trabajo más reciente e importante sobre el 
tema; a partir de publicaciones científicas que figuran 
en el Science Citation Index (sCi), el Social Science  
Citation Index (ssCi) y Arts and Humanities Citation 
Index (A&HCI), encontró que en los últimos 38 años 
Portugal muestra la tasa de crecimiento más alta en 
ambos indicadores. también encontró que la co-autoría 
científica entre los países sigue una ley de potencias 
y se comporta como una red libre de escala de auto-
organización, donde cada país aparece como un nodo 
y cada co-publicación como un enlace. mediante un 
modelo matemático se probó que el número de publi-
caciones conjuntas entre los países crece cuadrática-
mente contra el tiempo. asimismo se comprobó que la 
conectividad de los países iberoamericanos con redes 
científicas más grandes (hubs) está creciendo más rá-
pido que la de otros países menos conectados.

• en trabajos concretos referidos a méxico destaca el 
trabajo de García-Bañuelos, Portilla, Chávez-aragón y 
Reyes-Galavi (2009), que analiza las redes de colabora-
ción entre los estudiosos de la informática mexicanos, 
utilizando técnicas de análisis de redes sociales a partir 
de dos fuentes de libre acceso: dBlP (una biblioteca di-
gital pública) y el censo de los académicos mexicanos 
RemideC. Con este trabajo se ofrecen las prácticas de 
cooperación en la comunidad informática de méxico.

• ayanegui-santiago, Reyes-Galaviz, Chávez-aragón,  
Ramírez-Cruz, Portilla y García-Bañuelos (2009) des-
criben la red que ellos llaman “social”, con datos de 
1960 a 2008. en su investigación usan un algoritmo 
de agrupamiento para identificar los estudiosos con 

quien sería aconsejable colaborar. su idea fue iden-
tificar grupos donde había investigadores comple-
tamente desconectados pero con oportunidades de 
colaborar, dadas sus áreas de investigación comunes.

• Finalmente, en un trabajo no específico sobre mé-
xico, González-alcaide, Park, Humani, Gascón y Ramos 
(2012) estudian la cooperación entre científicos a partir 
de las publicaciones científicas sobre la enfermedad de 
Chagas recogidas en la base de datos Medline entre 
1940 y 2009. Con el análisis de redes se estudiaron 
13.989 documentos publicados por 21.350 autores. 
Resulta interesante comentar que hay un promedio de 
6,2 autores por trabajo en el último quinquenio, una 
cantidad difícil de ver en otros campos. aplicando un 
umbral de colaboración de 5 o más trabajos firmados 
en coautoría, se han identificado 148 grupos de in-
vestigación conformados por 1.750 autores. la red de 
Chagas conforma un ‘mundo pequeño’ con un elevado 
grado de agrupamiento, destacando el elevado número 
de investigadores brasileños.

existen otros trabajos que exploran la colaboración entre 
investigadores de las coautorías para el caso de méxico, 
pero son análisis a nivel país y sin un enfoque de redes 
(lemarchand, 2008). también existen trabajos análisis de 
colaboración científica que estudian el caso de la Univer-
sidad nacional autónoma de méxico, pero no son aná-
lisis de redes (lima, lieberman y Russell, 2005; Russell,  
ainsworth y narváez, 2006).

este artículo es por tanto el primero en estudiar la segunda 
universidad más importante del méxico, con un enfoque de 
redes. asimismo, es el primero en estudiar una red de medio 
ambiente, por lo que parece ser pionero en este campo. a 
continuación se definirán muy brevemente los conceptos de 
centralidad que serán medidos en este trabajo.

centralidad estructural

según sanz (2003), el “análisis de redes sociales, también 
denominado análisis estructural, se ha desarrollado como 
herramienta de medición y análisis de las estructuras 
sociales que emergen de las relaciones entre actores so-
ciales diversos (individuos, organizaciones, naciones, etc.)”  
(p. 21). asimismo, afirma dicho autor: 

la forma más directa de estudiar una estructura social es 
analizar los patrones de vínculos que ligan a sus miem-
bros. el análisis de redes busca las estructuras profundas. 
la red es un constructo relacional, en el cual las descrip-
ciones se basan en los conceptos de vínculos que unen 
actores (nodos) que pueden ser personas, grupos, organi-
zaciones o clusters de vínculos (sanz, 2003, p. 25).
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Freeman (1997) realizó estudios empíricos sobre centra-
lidad y concluyó que está relacionada con la eficiencia del 
grupo a la hora de resolver problemas, con la percepción 
del liderazgo y con la satisfacción personal de los miem-
bros del mismo. la centralidad, desde el punto de vista 
de la teoría de redes, nos permite analizar la estructura 
de una red en tres atributos de centralidad estructurales 
que nos interesa abordar en esta investigación: el grado, 
la intermediación y el coeficiente de agrupamiento, que se 
definen a continuación.

grado nodal (node degree) 

el concepto de grado nodal (node degree, por su término 
en inglés) significa que, cuando un investigador está estra-
tégicamente situado en la línea de comunicación que liga 
a pares, este es central por lo que puede influir en el grupo 
por su alto grado de centralidad. de acuerdo con diestel 
(2005) en las redes no dirigidas, el grado de nodo n es el 
número de aristas con enlaces a n.

intermediación (betweenness centrality)

la intermediación, definida por Freeman (2000) y 
newman (2003), está relacionada con que existan va-
rios nodos centrales en una red, y en ese caso identificar 
cuál de los nodos puede comunicarse o influir más rá-
pidamente entre los miembros de una red. la interme-
diación es útil como indicador del potencial de un nodo 
para controlar la comunicación.

la intermediación se calcula solo para redes que no con-
tengan múltiples aristas. el valor de intermediación para 
cada nodo n se normaliza dividiendo por el número de 
pares de nodos excluyendo n: (N-1) (N-2)/2, donde N es 
el número total de nodos en el componente conectado 
que pertenece a n. Por lo tanto, la intermediación de cada 
nodo es un número entre 0 y 1.

coeficiente de agrupamiento (clustering coefficient) 

el coeficiente de agrupamiento es una relación de N/M, 
donde N es el número de aristas entre los vecinos de N y 
M es el número máximo de bordes que podrían existir po-
siblemente entre los vecinos de N. el coeficiente de agru-
pamiento de un nodo es siempre un número entre 0 y 1.

el coeficiente de agrupamiento de la red es el promedio 
de los coeficientes de agrupamiento de todos los nodos 
en la red. el coeficiente de agrupamiento de un nodo es el 
número de triángulos que pase a través de este nodo, en 
relación con el número máximo de triángulos que podrían 
pasar a través del nodo; es la probabilidad de que dos 

nodos conectados directamente a un tercer nodo estén co-
nectados entre sí. Por ejemplo, en una red de amistades, 
es la probabilidad de que dos de mis amigos sean amigos 
uno del otro.

metodología de la investigación

se consideraron a 231 investigadores miembros de la 
Red de medio ambiente, adscritos a 14 centros de in-
vestigación del instituto Politécnico nacional (iPn); para 
llevar a cabo el análisis se consideraron tres atributos de 
centralidad de la red: grado nodal (node degree), interme-
diación (betweenness centrality) y coeficiente de agrupa-
miento (clustering coefficient), antes descritos, así como 
el nivel de los investigadores en el sistema nacional de 
investigadores (sni) de ConaCyt. se consideraron las 
coautorías de la producción científica de: artículos, libros, 
capítulos de libro y tesis dirigidas entre el periodo 2009 
y 2011. la información fue proporcionada por la coordi-
nación de la Rema del iPn4.

a efecto de conservar el anonimato de los investigadores, se 
asignó un número consecutivo de acuerdo a cada centro de 
investigación. se continuó la numeración para los investiga-
dores nacionales e internacionales externos al iPn, con los 
cuales tuvieron relaciones de coautoría; se estimó también 
importante considerar todas las interacciones para presentar 
un panorama completo del trabajo de los investigadores.

Para el proceso de los datos se utilizó el software de acceso 
libre CytosCaPe (versión 2.3.8), que está basado en la 
teoría de grafos, así como aporta información cuantitativa 
de la estructura de las redes que puede servir para evaluar 
las políticas de la institución, en cuanto al trabajo en red 
que realizan los investigadores y de qué manera las polí-
ticas institucionales incentivan o no el trabajo colaborativo 
que redunda en la generación de conocimiento para la so-
lución a problemas del medio ambiente.

se realizó un análisis de correlación entre las tres variables 
de centralidad estudiadas: grado, coeficiente de agrupa-
miento e intermediación, y el nivel del sni, para lo cual 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, que se 
calculó con el paquete estadístico sPss (versión 17).

4 la base de datos utilizada se tomó de los Cv validados por la coor-
dinación de la Rema del iPn y, aunque existen versiones actualiza-
das de los Cv, no todos lo están o no han sido validados, por lo que 
la base de datos que usamos es la versión más confiable; por otra 
parte, hasta la fecha no se ha implementado un cambio de políti-
ca en investigación en el iPn que indique que el patrón general de 
la red haya cambiado, por lo que las tendencias de los resultados 
siguen vigentes a pesar de que la red haya cambiado y a pesar de 
analizar una base de datos del periodo 2009-2011.
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resultados de la investigación

resultados de la rema por la variable grado

en el Cuadro 1 se presentan los 14 centros de investi-
gación del iPn analizados en la investigación y la distri-
bución de los 231 investigadores miembros de la Rema 
adscritos a cada uno de los centros, de los cuales 112 per-
tenecen al sni.

en la Figura 1 se presentan los grafos de los 14 centros 
analizados por la variable grado nodal: el primer hallazgo 
en la investigación fue que no existen colaboraciones entre 
los diferentes centros de investigación del iPn, por lo que 
se presenta el análisis de cada centro de forma individual.

en cada uno de los grafos se pueden identificar los dife-
rentes colores utilizados para las relaciones de coautoría 
de los diferentes productos analizados: artículos (azul 
claro), libros (lila), capítulos de libro (rojo) y tesis diri-
gidas (azul oscuro). de los 14 centros analizados solo tres  
(CiCimaR, CiC y CiCata QRo) tienen redes conexas, es 
decir que cada uno de los nodos es alcanzable desde cual-
quier otro nodo de la red. en todos los centros se puede 
observar que la mayor productividad es en artículos 

publicados en revistas indizadas; se identifican con los en-
laces de color azul claro.

los nodos de mayor tamaño identifican a los investiga-
dores más conectados; son los nodos con mayor número de 
coautorías, es decir son los nodos con mayor grado nodal.

se puede observar en la mayoría de los grafos estructuras 
muy centralizadas, es decir, investigadores al centro ro-
deados de muchos nodos, los cuales no tienen relación 
entre ellos.

Por otra parte se identifican solo tres centros de investi-
gación con redes conexas: CiCimaR, CiC y CiCata QRo, 
redes que están formadas por un componente, lo que sig-
nifica que cada nodo se puede conectar con cualquier otro 
nodo de la red. el centro de investigación con mayor ín-
dice de coeficiente de agrupamiento es el CiCimaR con 
0,3360, lo que significa que el 33% de los investigadores 
se relacionan entre sí.

son cuatro los centros con redes más desconectadas, 
con seis y cinco componentes: CiidiR miCH, enCB, 
CIIEMAD y CIIDIR OAX, lo que implica muy poco tra-
bajo en equipo; en general, los investigadores trabajan 
de forma individual.

cUadro 1. centros del ipN con investigadores miembros de la rema

Nº centros investigadores pertenecen al sNi

1 Centro interdisciplinario de Ciencias marinas (cicimar) 55 35

2 Centro interdisciplinario de investigaciones y estudios sobre 
medio ambiente y desarrollo (ciiemad)

25 10

3 Centro de investigación en Biotecnología aplicada, Unidad tlaxcala (ciba tlaX) 19 5

4 Centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
integral Regional, Unidad michoacán (ciidir micH)

18 4

5 Centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
integral Regional, Unidad durango (ciidir dgo)

17 6

6 Centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral Regional (ciidir siN) 17 9

7 escuela nacional de Ciencias Biológicas (eNcb) 17 14

8 Centro de desarrollo de Productos Bióticos (ceprobi) 16 8

9 Centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
integral Regional, Unidad oaxaca (ciidir oaX)

13 4

10 Unidad Profesional interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) 12 6

11 escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica, Zacatenco (esime Zac) 9 2

12 escuela superior de ingeniería Química e industrias extractivas (esiQie) 5 2

13 Centro de investigación en Computación (cic) 4 4

14 Centro de investigación en Ciencia aplicada y tecnología 
avanzada, Unidad Querétaro (cicata Qro)

4 3

totales 231 112

Fuente: elaboración propia.
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FigUra 1. 14 centros de investigación del ipN analizados por grado nodal

centro interdisciplinario de ciencias marinas (cicimar) centro interdisciplinario de investigaciones y estudios 
sobre medio ambiente y desarrollo (ciiemad)

centro de investigación en biotecnología 
aplicada, Unidad tlaxcala (ciba tlaX)

centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
integral regional, Unidad michoacán (ciidir micH)

centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo 
integral regional, Unidad durango (ciidir dgo)

centro interdisciplinario de investigación para el 
desarrollo integral regional  (ciidir siN)

escuela Nacional de ciencias biológicas (eNcb) centro de desarrollo de productos bióticos (ceprobi)

(Continúa)



152 reV.  iNNoVar Vol.  26,  Núm. 61,  JUlio-septiembre de 2016 

Aportes a la Investigación y a la Docencia

Fuente: elaboración propia.

centro interdisciplinario de investigación para el 
desarrollo integral oaxaca (ciidir oaX)

escuela superior de ingeniería mecánica y 
eléctrica, Zacatenco (esime Zac)

centro de investigación en computación (cic) centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología 
avanzada Unidad Querétaro (cicata Qro)

escuela superior de ingeniería Química e 
industrias extractivas (esiQie)

Unidad profesional interdisciplinaria de biotecnología (Upibi)

discusión de resultados

resultados de la rema por la variable 
coeficiente de agrupamiento

en el Cuadro 2 se presentan los resultados de los 14 cen-
tros de la Rema, clasificados en orden descendente por la 
variable coeficiente de agrupamiento; el centro de investi-
gación con mayor índice de coeficiente de agrupamiento 
es el CiCimaR con 0,3360. eso se explica porque es uno 
de los tres centros que tiene una red conexa con solo un 
componente; es decir, no existen nodos aislados.

el índice de centralización de la red mide a los investiga-
dores que trabajan en estructura de estrella. esiQUie es la 
escuela que presenta el índice de centralización más alto 
con 0,64. es decir, el 64% de los investigadores trabajan 
en estructuras de estrella, lo que hace que su coeficiente 
de agrupamiento sea 0. la columna de vecinos indica el 
promedio de vecinos que tiene cada nodo: a mayor can-
tidad de vecinos mayor número de colaboraciones en coau-
toría en la producción científica.

la columna de número de nodos indica el número de cola-
boraciones internas y externas existentes entre los nodos 
de la red; se puede observar que el CiCimaR es el centro 

FigUra 1. 14 centros de investigación del ipN analizados por grado nodal (continuación)
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cUadro 2. rema índices de centralidad de los 14 centros de investigación

centros
coeficiente de 
agrupamiento

componentes
centralización 

de la red
Vecinos promedio Número de nodos

CiCimaR 0,3360 1 0,1790 4 462

CiidiR miCH 0,2880 6 0,1570 3 82

CiC 0,2140 1 0,4440 2 56

CePRoBi 0,1720 2 0,1630 2 178

esime ZaC 0,1080 3 0,2410 2 147

CIBA TLAX 0,0890 2 0,3100 2 99

CiidiR sinaloa 0,0830 3 0,1830 2 209

CiCata QRo 0,0690 1 0,5560 2 89

UPiBi 0,0630 2 0,1870 2 168

enCB 0,0610 6 0,2050 2 353

CiidiR dUR 0,0260 4 0,3160 2 123

Ciiemad 0,0150 6 0,1890 2 231

esiQUie 0,0000 3 0,6400 2 50

CIIDIR OAX 0,0000 5 0,3110 2 71

Fuente: elaboración propia con base en las coautorías analizadas con el software CytosCaPe.

que presenta mayor número de nodos, lo cual se explica 
porque es el que tiene mayor número de investigadores 
miembros en la Rema y además porque es uno de los cen-
tros con mayor productividad científica del iPn.

en general los índices de coeficiente de agrupamiento de 
la Rema son bajos; el mayor porcentaje corresponde al  
CiCimaR, que es uno de los centros del iPn con mayor co-
eficiente de agrupamiento. también se observa que nueve 
de los 14 centros analizados reportan un coeficiente de 

agrupamiento menor al 10%; ESIQIE y el CIIDIR OAX re-
portaron un coeficiente de agrupamiento de 0.

investigadores con mayor coeficiente de 
agrupamiento de los 14 centros 

en el Cuadro 3 se presentan a los investigadores con mayor 
índice de coeficiente de agrupamiento de los 14 cen-
tros analizados. la información está clasificada en orden  
descendente por el coeficiente de agrupamiento; los índices 

cUadro 3. investigadores de la rema con mayor coeficiente de agrupamiento

investigador
coeficiente de 
agrupamiento

intermediación grado sNi centro

miCH-6 0,83 0,01 7 - CiidiR miCH

CiCimaR-29 0,81 0,00 25 i CiCimaR

TLAX-12 0,60 0,13 8 - CIBA TLAX

esime-4 0,22 0,10 16 - esime ZaC

sin-15 0,20 0,04 16 i CiidiR sin

enCB-16 0,19 0,06 13 i enCB

CiC-1 0,18 0,08 16 i CiC

Ciiemad-25 0,17 0,12 11 - Ciiemad

dGo-10 0,17 0,05 6 - CiidiR dGo

UPiBi-2 0,17 0,27 4 - UPiBi

CePRoBi-6 0,12 0,03 19 i CePRoBi

QRo-1 0,07 0,12 12 - CiCata QRo

esiQie-3 0,00 1,00 9 i esiQie

OAX-2 0,00 0,00 2 - CIIDIR OAX

Fuente: elaboración propia con base en las coautorías analizadas con el software CytosCaPe.
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de las variables intermediación y coeficiente de agru-
pamiento van de 0 a 1; la columna sni presenta el nivel de 
los investigadores en el sistema y la última columna indica el  
centro de investigación al que pertenece cada investigador.

los investigadores con índices altos de coeficiente de agru-
pamiento, presentan índices bajos en intermediación así 
como categorías bajas de sni. se puede observar que, de 
los 14 investigadores con índices más altos de coeficiente 
de agrupamiento, ocho de ellos no pertenecen al sni; pa-
recería que los investigadores con niveles bajos en el sni 
están interesados en formar equipos de trabajo y formar 
parte de las investigaciones a las cuales se les asigna 
mayor presupuesto.

resultados de la rema por la variable intermediación

en el Cuadro 4 se observan los investigadores con mayor 
índice de intermediación dentro de cada uno de los 14 
centros de investigación; son los investigadores con mayor 
influencia en la red y son intermediadores entre los grupos. 
el cuadro está clasificado en orden descendente por la 
variable intermediación; los índices de la variable tienen 
valores de 0 a 1. la columna grado presenta el número de 
colaboraciones en coautoría; también aparece la columna 
sni con el nivel del investigador y por último el centro de 
investigación al cual está adscrito el investigador.

llama la atención el índice tan alto de intermediación 
del investigador ESIQIE-4 y OAX-9. Esto se debe a que el  
software CytosCaPe calcula los índices de intermedia-
ción, considerando una red conexa. El CIIDIR OAX y ESIQIE 
son centros con redes desconexas con cinco y tres compo-
nentes respectivamente (ver Cuadro 4); es decir, no existe 
trabajo en red, por lo que el software calcula la intermedia-
ción por cada componente como si fuera una pequeña red, 
la razón de los índices altos de intermediación.

análisis de correlación entre las variables

en el Cuadro 5 se presentan las correlaciones entre las 
variables. las variables de intermediación y grado tienen 
una correlación estadísticamente significativa de 0,869 
(p < 0,01), es decir, a mayor grado, mayor intermediación. 
Un escenario que creemos explica esta correlación es la 
asignación de recursos para los proyectos de investigación 
con base en la ficha de productividad; a mayor puntua-
ción mayores recursos para realizar sus investigaciones, lo 
cual hace que los investigadores con mayores recursos se 
vuelvan influyentes en la red. adicionalmente se asigna 
presupuesto doble a los investigadores que pertenecen al 
sni sobre los que no pertenecen.

la intermediación y el coeficiente de agrupamiento presen-
tan una correlación estadísticamente significativa negativa,  

cUadro 4. investigadores de los 14 centros con mayor intermediación

investigador intermediación
coeficiente de 
agrupamiento

grado sNi centro

esiQie-4 1,000 0,000 34 i esiQie

OAX-9 0,882 0,000 24 i CIIDIR OAX

miCH-7 0,831 0,106 20 - CiidiR miCH

enCB-11 0,824 0,000 30 ii enCB

dGo-4 0,809 0,002 42 iii CiidiR dGo

QRo-4 0,791 0,002 55 i CiCata QRo

TLAX-7 0,657 0,000 34 i CIBA TLAX

CiC-3 0,581 0,018 31 i CiC

esime-7 0,540 0,009 42 ii esime

Ciiemad-6 0,486 0,000 33 i Ciiemad

UPiBi-9 0,452 0,008 37 ii UPiBi

sin-4 0,391 0,015 46 - CiidiR sin

CiCimaR-15 0,324 0,040 110 ii CiCimaR

CePRoBi-4 0,281 0,045 36 i CePRoBi

Fuente: elaboración propia con base en las coautorías analizadas con el software CytosCaPe.
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según el coeficiente de Pearson de -0,581 (p < 0,05). El 
coeficiente de correlación para el grado y el coeficiente de 
agrupamiento es de -0,344, el cual también indica correla-
ción estadísticamente significativa negativa (p < 0,05); no 
obstante, la correlación entre el grado y el coeficiente de 
agrupamiento resultó menor que la relativa a intermedia-
ción y el coeficiente de agrupamiento. en ambos casos se 
aporta evidencia a favor de la hipótesis planteada: a ma-
yores índices de grado e intermediación, menor es el coefi-
ciente de agrupamiento del investigador.

existe una correlación media positiva estadísticamente 
significativa (p < 0,05) entre las variables de intermedia-
ción y sni de 0,567, y entre las variables de grado y sni 
de 0,569. Consideramos que un escenario que explica esta 
correlación comprende las políticas del iPn, de asignación 
de recursos, las cuales privilegian a los investigadores con 
categorías altas dentro del sni con mayor asignación de 
recursos, lo cual beneficia a los que reciben mayor pre-
supuesto para sus investigaciones, en la generación de 
mayor productividad científica.

la Rema es una red formal de una universidad pública, 
cuyo análisis de la estructura de la red nos muestra que la 
pertenencia a la misma no implica una colaboración entre 
los centros, e incluso entre miembros del mismo centro, 
como lo indica la presencia de 44 componentes en la red 
desconexa de la Rema, por lo que la finalidad de crear la 
Rema para fomentar la colaboración entre los investiga-
dores no se está cumpliendo en esta etapa inicial.

los resultados de la variable grado nodal nos indican que 
la Rema tuvo un comportamiento bajo; el 74% de los 
investigadores reportaron menos de 26 colaboraciones 
en el periodo (2009-2011) y solo el 10% reporta entre 
43 y 110 coautorías. los investigadores que reportan va-
lores más altos en la variable grado de los 14 centros 
analizados están adscritos a los centros CiCimaR, enCB 
y CiCata Querétaro, los cuales reportaron mayor produc-
tividad científica.

otro hallazgo importante es que de los investigadores con 
mayor grado y mayores índices de intermediación, cinco 
reportan un coeficiente de agrupamiento de 0, lo que sig-
nifica que trabajan de forma individual.

se identificaron cuatro centros de investigación de la 
Rema (CiCata QRo, CiC, CePRoBi y UPiBi) con una distri-
bución homogénea de la variable grado; la mayor parte de 
los investigadores cuentan con más de 15 colaboraciones 
en el periodo estudiado, y más del 50% de los investiga-
dores de estos centros miembros de la Rema pertenece 
al sni, lo que comprueba lo afirmado por yoguel y Fuchs 
(2003), que aumenta la competitividad de las personas 
que trabajan en grupo, en oposición a las que actúan de 
forma individual.

Con respecto a la variable intermediación, el 77% de los 
investigadores tienen índices bajos entre 0 y 0,36, y solo 
20 investigadores tienen índices mayores a 0,5; esto im-
plica que muy pocos investigadores tienen nivel de inter-
mediación alto entre los grupos. es importante recordar 
que la variable intermediación nos permite medir la in-
fluencia o poder de los investigadores en la red. este ha-
llazgo comprueba el apego preferencial reportado por 
Barabâsi et al. (2002).

los resultados del análisis permitieron identificar una  
correlación positiva entre las variables intermediación, 
grado y nivel de SNI; es decir, a mayor grado, mayor nivel 
en el sni e índices altos de intermediación. asimismo, se 
encontró una correlación negativa entre coeficiente de 
agrupamiento, grado e intermediación; es decir, a mayor 
grado e intermediación, menor es el nivel de coeficiente 
de agrupamiento.

se identificaron 19 investigadores de la Rema con valores 
altos en la variable grado e índices altos de intermedia-
ción, así como niveles ii y iii de sni; estos investigadores 
presentan mayor influencia en la red, porque se les asigna 
mayor presupuesto para realizar sus investigaciones.

cUadro 5. correlación entre las variables

Variables intermediación grado
coeficiente de 
agrupamiento

s.N.i.

intermediación 1,00 0,869* -0,581** 0,567**

Grado 0,869* 1,00 -0,344** 0,569**

Coeficiente de agrupamiento -0,581** -0,344** 1,00 -0,390**

s.n.i. 0,567** 0,569** -0,390** 1,00

*(p < 0,01), **(p < 0,05).

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la variable coeficiente de agrupamiento, los 
resultados del análisis indican que el 77% de los investiga-
dores tiene índices muy bajos que van del 10 al 0,2, lo cual 
tiene varias explicaciones: la primera es que el 40% de los 
investigadores analizados no reportó productividad en el 
periodo estudiado; la segunda es que no existe relación 
entre los investigadores de los diferentes centros de inves-
tigación y, aunque se identificaron algunos grupos dentro 
de los centros, no existe relación de coautorías entre ellos.

conclusiones

si bien el esfuerzo que ha desarrollado el iPn es muy 
relevante, ya que las universidades latinoamericanas en 
lo general y las mexicanas en particular tienen eviden-
cias de coautoría interuniversitarias muy bajas, la red de 
medio ambiente estudiada se encuentra en una etapa 
aún muy incipiente, porque es una red desconexa con 
43 grupos de trabajo. dicho de otra forma, esta es una 
red llena de islas y no tiene el funcionamiento esperado, 
porque las variables intermediación, grado y coeficiente 
de agrupamiento reportaron índices muy bajos, con res-
pecto a una red totalmente conexa. Resulta significativo 
que la única excepción sea el Centro interdisciplinario de 
Ciencias marinas (CiCimaR), que es también el centro 
con mejor desempeño científico de la Red. este hallazgo 
refuerza la idea de que la colaboración y el trabajo en red 
sí incrementa la productividad.

Con estos hallazgos se valida que las políticas institucio-
nales de asignación de recursos no favorecen el trabajo 
colaborativo entre los investigadores, ya que la mayor can-
tidad de recursos se asigna a los investigadores con mayor 
productividad, lo cual permite que estos sean más influ-
yentes en la red y no fomenten el trabajo en red que se 
busca estimular.

nuestros resultados son muy similares a los encontrados 
por Russell et al. (2006), al estudiar el caso de la Unam. 
es por ello que cabría especular si es parte de la cultura na-
cional en méxico la baja colaboración entre los científicos 
de una misma institución.

es recomendable que se modifiquen las políticas institucio-
nales para la asignación de recursos para la investigación, 
con el fin de incentivar el trabajo colaborativo, premiando 
en los sistemas de becas a los investigadores que pu-
bliquen con investigadores de otros centros de investi-
gación. la investigación sobre redes de colaboración en 
méxico y en américa latina es escandalosamente pobre, 
por ello deseamos que este trabajo motive el interés de  
otros investigadores.
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a la literatura colombiana de adminis-
tración pocas veces arriba un estudio 
de caso en profundidad, que nos per-
mita conocer en detalle lo que está 
sucediendo en las organizaciones. el 
caso de suramericana s.a., escrito por 
las profesoras luz maría Rivas y silvia 
Ponce, no es un caso tipo Harvard,  
sino un caso de investigación, ba-
sado en autores como Robert yin y 
Kathleen eisenhardt, que se adentra 
en esta organización para funda-
mentar el concepto emergente de “co-
nocimiento gerencial”.

este libro es resultado de la tesis doc-
toral de la profesora luz maría, que 
fue dirigida por la profesora silvia. 
luz maría trabaja actualmente en 

el departamento de organización 
y Gerencia de la Universidad eaFit 
en medellín y decidió dedicarse a la 
academia luego de trasegar por los 
caminos de la alta dirección de sura-
mericana en la ciudad de manizales. 
Por su parte, la profesora silvia, de 
origen chileno, dirige una unidad de 
estudios post-graduales en adminis-
tración en HeC montreal (Canadá); 
este libro es resultado de la quinta 
tesis que dirige en el doctorado en ad-
ministración de la Universidad eaFit. 
este fue el primer doctorado en admi-
nistración creado en Colombia, bajo el 
liderazgo del profesor Rodrigo muñoz.

en la presentación del libro sobre “co-
nocimiento gerencial”, el presidente 
actual de la empresa objeto de es-
tudio plantea que se trata del primer 
estudio con rigor científico acerca de 
suramericana. además, el presidente 
resalta que el método utilizado per-
mite ir más allá del conocimiento que 
se puede obtener mediante entre-
vistas y análisis documental, que por 
naturaleza no son exactos, “ya que 
representan más el deber ser que se 
pretende en la empresa que su rea-
lidad” (p. 17); no es lo mismo interac-
tuar con los directivos por fuera del 
ejercicio de sus funciones que ser “tes-
tigo de discusiones y decisiones de la 
alta dirección” (p. 15). desde la em-
presa se expresa gratitud y reconoci-
miento a las autoras, por el trabajo 
que realizaron.

en el libro se adopta el estudio de caso 
como método, abordado desde un en-
foque cualitativo. Pero más allá de eso, 
se adopta la postura de que “la realidad 
es construida por los actores sociales 
a partir de sus historias particulares”  
(p. 23). el trabajo de campo se desarrolló 
a lo largo de dos años, con entrevistas, 
análisis documental y observación no 
participante en espacios considerados 
altamente confidenciales: comités de 
gerencia, sesiones de planeación y 
grupos primarios de vicepresidencias. 

la pregunta de investigación fue 
¿cómo se despliega el conocimiento 
gerencial en la administración de una 
empresa multinegocios?

en los tres primeros capítulos del libro 
se presentan las bases conceptuales, 
y en los dos últimos se presentan el 
estudio de caso y el análisis. Como lo 
indican las mismas autoras, el lector 
familiarizado con los campos de la es-
trategia, la gestión del conocimiento 
y la teoría de la complejidad puede 
abordar la lectura del libro desde el 
capítulo cuatro.

el primer capítulo está dedicado a los 
aportes tradicionales de la gerencia, 
desde las perspectivas de un direc-
tivo, un consultor y un universitario: 
Chester Barnard, Peter drucker y Henry  
mintzberg. en este capítulo se acude 
a esos tres autores para definir la ge-
rencia, como categoría central de la 
tesis. desde Barnard se retoma, entre 
otros, la caracterización de los eje-
cutivos como base para definir la 
gerencia; de drucker se retoma espe-
cialmente la gerencia como práctica, 
como cuerpo de conocimientos orga-
nizado y aplicable, pero también como 
una cultura, como un entorno social 
donde se desarrollan los individuos; de 
mintzberg se retomaron especialmente 
los roles básicos del gerente y las carac-
terísticas del trabajo gerencial.

los aportes de los tres autores ante-
riores se consideran fundamentales, 
pero insuficientes para explicar los 
desafíos del contexto actual de una 
empresa multinegocios. las autoras 
adicionan un material complemen-
tario, pero concluyen el capítulo in-
dicando que “gerenciar un conjunto 
de negocios implica ir más allá de la 
estrategia competitiva de cada uno 
de ellos” (p. 63), se trata de geren-
ciar la diversidad y las sinergias, lo 
cual implica un aumento visible de 
la complejidad.
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el capítulo dos se denomina “comple-
jidad y gerencia”. allí se presentan los 
aportes de las perspectivas sistémicas 
y complejas, así como los principios de 
los sistemas complejos, y se detallan 
los sistemas adaptativos complejos. 
el componente central del capítulo es 
la empresa multinegocios como sis-
tema adaptativo complejo. se comple-
menta con la perspectiva de los Upper  
Echelors, donde se plantea que la 
complejidad de los fenómenos que 
enfrenta la alta gerencia supera su 
racionalidad, de manera que algunos 
asuntos estratégicos se pueden decidir 
de manera subjetiva sobre la base de 
conocimientos y valores, pero las de-
cisiones son parcialmente predecibles 
a partir de las características y trayec-
toria del equipo de alta dirección. al 
final del capítulo se presenta la pers-
pectiva de las lógicas dominantes, 
para resaltar las lógicas propias de 
las empresas que las ayudan a mante-
nerse en el camino, más allá de la apli-
cación de mejores prácticas externas.

Para avanzar en la construcción de 
la categoría emergente de “conoci-
miento gerencial”, el capítulo tres 
se dedica a la relación entre conoci-
miento y complejidad. allí se presenta 
el concepto de conocimiento, se de-
tallan sus perspectivas epistemoló-
gica (desde literatura anglosajona y 
latinoamericana), económica y admi-
nistrativa, tanto desde la gestión del 
conocimiento, como desde el aporte 
de la estrategia. en gestión del cono-
cimiento se presenta una muy buena 
síntesis de la literatura anglosajona y 
se presentan esquemas que permiten 
visualizar claramente las principales 
categorías de ese campo, así como las 
relaciones con las demás categorías. 
el capítulo finaliza con un aparte, que 
es el central, sobre el conocimiento 
como sistema complejo.

en el capítulo cuatro se presenta el es-
tudio de caso de suramericana s.a., 
instalado en los tres capítulos prece-
dentes. inicialmente se presenta la 

evolución de la empresa, las trans-
formaciones, sus estrategias de cre-
cimiento, entre otros, para llegar a 
ser una organización con más de 
12.800 empleados en 12 filiales, dis-
tribuidas en cuatro países y atender 
7,3 millones de clientes. la empresa 
es líder nacional en los negocios de 
seguros generales, seguros de vida y 
riesgos laborales, y ocupa el quinto 
lugar en el negocio de salud obliga-
toria; las filiales en otros países no 
tienen el liderazgo de mercado ni el 
tamaño que tienen los negocios en 
Colombia. se trata de una empresa 
que mantiene un diálogo entre tradi-
ción e innovación, globalidad y loca-
lidad, continuidad y cambio, historia y 
prospectiva; por eso se considera una 
organización de contrastes.

el énfasis del caso está en el equipo de 
alta dirección y en la manera como se 
despliega el conocimiento gerencial. en 
primer lugar, se presenta la formación 
de los colaboradores como una preo-
cupación central, tanto en aspectos 
técnicos del seguro, como en la trans-
ferencia de generación en generación 
de los principios y valores organizacio-
nales. los profesionales que ya están 
vinculados se forman para la dirección 
mediante pasantías en reaseguradoras 
de alemania y suiza, estudios de pos-
grado fuera del país patrocinados por 
la empresa y cursos no formales para 
altos directivos ofrecidos en el país; al 
mismo tiempo, a los futuros directivos 
se les rota por las diferentes áreas in-
ternas. actualmente, el proceso de 
elección de sucesores es un proceso 
formal explícito, en varios niveles.

en la sección sobre el quehacer ge-
rencial se describe el equipo de alta 
dirección, particularmente las carac-
terísticas de los presidentes y del co-
mité directivo. la empresa ha tenido 
siete presidentes, con un promedio de 
duración de diez años y una tradición 
emblemática en la que cada presi-
dente prepara a su sucesor. asimismo, 

la principal característica del Comité 
directivo es su amplia trayectoria en 
la empresa: todos han trabajado allí 
entre 15 y 30 años. en ese comité hay 
dos abogados, cuatro ingenieros, dos 
administradores de negocios y un con-
tador público; todos han participado 
en programas de educación no formal 
disponibles en el país para altos direc-
tivos. llama la atención que en este 
comité no hay participación femenina.

Una unidad clave para construir las 
sinergias de esta empresa multine-
gocios es el centro de servicios com-
partidos, creado en 2006. el objetivo 
fue eliminar las áreas y servicios re-
plicados para mejorar eficiencia y 
aprovechar el conocimiento técnico 
especializado de cada negocio. el pro-
yecto se diseñó originalmente con tres 
etapas y tuvo múltiples dificultades, 
pero con el tiempo se ha convertido 
en el eje central para las sinergias.

el capítulo cinco hace referencia al co-
nocimiento gerencial en contexto. allí 
se presenta la estructura del conoci-
miento gerencial en suramericana, la 
estructura de las sinergias con interac-
ciones multiniveles, el proceso de des-
pliegue del conocimiento gerencial y 
se sintetizan, de manera muy clara, los 
principales hallazgos. 

Cada lector podrá formar su propio cri-
terio frente a esta obra construida desde 
el primer doctorado en administración 
creado en Colombia, que no se dedica 
a hacer apología de una empresa, sino 
que aborda el conocimiento gerencial 
desde la literatura de frontera, presenta 
críticas internas a partir de varios en-
trevistados y propone el conocimiento 
gerencial como una categoría con ca-
pacidad de explicar varios fenómenos al 
interior de una empresa multinegocios.

Rivas-Montoya, L. M., & Ponce Sagredo, S. I. 
(2015). Conocimiento gerencial. El caso de una 
empresa multinegocios: Suramericana S.A. mede-
llín: Fondo editorial Universidad eaFit.
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
entrepeneurial management and Finance departments of the 
economic sciences school at Universidad nacional de Colom-
bia in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting 
research work in the field of business administration and pu-
blic accountancy. it is aimed at students, teachers and re-
searchers interested in theoretical, empirical and practical 
themes related to the social and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
four times a year with 350 printed copies. Up to date INNO-
VAR is one of the most recognised journals in the fields of Bu-
siness administration and 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 techni-
ques and publicity; entrepreneurial and 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 e-mail address, ac-
cording to those specifications contemplated in our guideli-
nes. such articles must be clearly and concisely written, the 
authors paying rigorous attention to both how matters are 
raised, approached and argued in their documents. an eva-
luation process is then begun whose results lead to the edito-
rial committee being able to accept an article in its entirety 
or request modifications and adjustments, which an author 
must make before submitting the document for evaluation 
again.

interested parties can obtain back-copies of previous 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-
nant 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 eu 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 trois mois. la revue a un tirage de 350 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des modali-
tés d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à 
travers les principales librairies du pays.

la revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie 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 la 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. solo 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). asimismo, 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 ameri-
can Psychological association (aPa), sexta edición. se 
debe asegurar que el número de referencias que se in-
dique sea el mismo que las citadas dentro del artículo 
(ni mayor ni menor). también, en caso de que las refe-
rencias cuenten con doi, se debe indicar en las mismas 
(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 solo 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 solo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese. 

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista 
para definir su publicación. 

Notas de iNterÉs 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 
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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 as-
pects for accepting or rejecting eligible articles and reviews 
for publication in the first instance. our contributors are thus 
asked to take the following recommendations into account:

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.

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 graphics, ta-
bles, images and other elements must be included 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 Psycho-
logical association (aPa), sixth edition, referencing 
and style system for presenting publishable articles. 
authors must verify that listed references correspond 
to the cites within the body of the paper (neither more 
nor less). additionally, when references count on a doi 
number this must be included in the list (for further in-
formation, 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.

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 (sobrenome, 
ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do con-
teúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências 
bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, 
parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo as 
normas de citação e de estilo da american Psychologi-
cal association (aPa), sexta edição, para a apresentação 
dos artigos publicáveis. deve-se garantir que o número 
de referências que se indique seja o mesmo que as cita-
das no artigo (nem maior nem menor). também, caso as 
referências contem com doi, este deve ser indicado (para 
maiores informações pode-se acessar o site da revista ou 
comunicar-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 dire-
itos 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.

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 doivent 
également être remises en archive Word, accompagnées 
d’une reproduction de la couverture du livre ou de la pu-
blication 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. Veuil-
lez vérifier que le nombre de références indiquées soit 
le même que celles qui sont citées dans l’article (ni da-
vantage, ni moins). en plus, si les références sont identi-
fiées avec DOI, il est nécessaire de l’indiquer (pour plus 
d’informations, veuillez consulter la page web de la re-
vue ou vous communiquer avec le bureau de coordina-
tion 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
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