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el 2011 trae consigo muchos desafíos en todos los 
ámbitos. la reflexión sobre los retos, las oportunida-
des y los desafíos de la cooperación universitaria, en 

la coyuntura de la crisis sistémica que vive el mundo, es tal 
vez una de las primeras tareas que tenemos como acadé-
micos y como ciudadanos de cada uno de nuestros países. 
de esta reflexión surge uno de los retos de los sistemas 
educativos de los países en desarrollo: el mejoramiento de 
la equidad en el acceso a educación de calidad. en el caso 
colombiano, el ministerio de educación se propuso siete 
elementos de mejoramiento: 1) Reducir las brechas en la 
educación entre zonas y grupos vulnerables; 2) mejorar la 
calidad de la educación en todos sus niveles incorporando 
innovación y nuevas tecnologías; 3) Garantizar los recur-
sos para la ampliación de cobertura de las universidades 
públicas con eficiencia y calidad, disminuyendo la deser-
ción; 4) Consolidar el sistema nacional de formación para 
el trabajo; 5) educar con pertinencia para la innovación y 
la productividad; 6) Contar con el presupuesto de inversión 
requerido para continuar ampliando la cobertura y mejorar 
la calidad; y 7) mejorar la eficiencia del modelo de gestión 
del ministerio, en el sector de la educación superior. 

todos estos elementos son muy importantes dentro de 
una política de mejoramiento de la educación en un país 
en desarrollo, pero deja de lado que el elemento integra-
dor es la cooperación interinstitucional como fundamento 
del aprovechamiento de los recursos que tienen los siste-
mas educativos. el jalonamiento que debe hacer la edu-
cación superior de la secundaria y primaria, partiendo de 
una mejora sustancial en la calidad docente de estas dos, 
es fundamental para lograr una equidad en el acceso a la 
educación en cualquier país del mundo. 

asimismo, no se puede hablar de infraestructura física sin 
hablar de infraestructura lógica en la educación. es de-
cir, no podemos simplemente pensar en crear instituciones 
con mejor dotación física y olvidarse de la formación de los 
docentes. muestra de esto es que en las evaluaciones no 
necesariamente las instituciones con mejor infraestructura 
física obtienen los mejores resultados. lo relevante está 
en generar planes de mejoramiento de los agentes que  

intervienen en el sistema educativo y hacer énfasis en la 
apertura hacia nuevas estrategias de formación que mejo-
ren su flexibilidad y su cobertura, teniendo en cuenta las 
características particulares de cada región. 

sin embargo, el reto más grande no atañe directamente 
a la educación sino a un cambio social generalizado. la 
reflexión es: ¿cómo lograr un mejoramiento de nuestros 
sistemas educativos si no concentramos esfuerzos en la 
protección de uno de los pilares fundamentales de la so-
ciedad? me refiero a la familia pues aunque se constituye 
como el soporte de la formación de cada niño o niña, la ló-
gica de nuestras sociedades, sobre todo en las familias de 
situación socioeconómica baja, lleva a que los padres de-
ban tener más de un empleo para poder sostener económi-
camente a su hijos, lo que produce una notable reducción 
del tiempo que pueden compartir con ellos. en la mejor de 
las situaciones los niños quedan al cuidado de sus abuelos 
o familiares, pero en otros casos son puestos en situacio-
nes de riesgo, de poca supervisión por adultos responsa-
bles, lo que genera fenómenos sociales difíciles como el 
contacto con personas que los inducen a malos hábitos o 
que llevan a su “reclutamiento” por grupos delincuenciales 
o pandillas. 

esto hace que los retos no sean nada fáciles de cumplir, 
pero es necesario identificar esta problemática para enten-
der que de nada sirven políticas de mejoramiento demasia-
do focalizadas en el sistema educativo cuando el núcleo 
íntimo de los estudiantes está permeado por situaciones 
familiares más complejas que terminan por ser decisivas en 
su proceso de formación.

allí debería desembocar la responsabilidad social de las 
empresas que tanto se promulga pero cuyo efecto real en 
la sociedad, en la mayor parte de los casos, no va más allá 
de campañas informativas. 

Edison Jair Duque Oliva
 director
 PRoFesoR tiemPo ComPleto
 UniveRsidad naCional de ColomBia
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2011 brings many challenges in all areas. Reflect-
ing upon the challenges and opportunities 

of university cooperation in the context of the current 
worldwide systemic crisis is perhaps one of our primary 
tasks as academics and as citizens of our respective coun-
tries. this reflection in turn leads us to one of the chal-
lenges facing educational systems in developing countries: 
improving fairness in access to quality education. in the 
Colombian case, the ministry of education has proposed 
seven elements for improvement: 1) Reducing gaps in edu-
cation among zones and vulnerable groups; 2) improving 
the quality of education at all levels by incorporating inno-
vation and new technologies; 3) Guaranteeing funding to 
enlarge coverage of public universities with efficiency and 
quality while also lowering dropout rates; 4) Consolidating 
the national vocational training system; 5) education with 
relevance for innovation and productivity; 6) Having the 
necessary funding to continue enlarging coverage and im-
proving quality; and 7) Improving the Ministry’s manage-
ment model in the higher education sector. 

all of these elements are very important aspects for im-
proving education in a developing country, but they leave 
out the integrating element of inter-institutional coopera-
tion as the basis for exploiting the resources available to 
educational systems. the impulse that higher education 
must give to primary and secondary education, starting 
from a substantial improvement in teaching quality, is fun-
damental in order to achieve fairness in access to educa-
tion in any country in the world.

at the same time, we cannot speak of physical infrastruc-
ture without addressing the logical infrastructure of educa-
tion. in other words, we cannot simply think about creating 
institutions with better physical infrastructure and forget 
about teacher training. Proof of this is that institutions with 
the best physical infrastructure do not necessarily obtain 
the best results in evaluation processes. What is relevant 
is to generate improvement plans with the agents who 
intervene in the educational system while emphasizing 

openness towards new training strategies to improve flex-
ibility and coverage, taking into account the particular 
characteristics of each region.

However, the biggest challenge does not directly concern 
education but rather involves overall social change. the 
question is, how can we achieve improvements in our edu-
cational systems if we do not focus efforts on protecting 
one of the basic pillars of society? i refer to the family, be-
cause, even though it constitutes the basic support mecha-
nism for the education of each boy or girl, the logic of our 
societies, above all in families belonging to the less ad-
vantaged socioeconomic groups, means that parents must 
hold more than one job to be able to economically sup-
port their children. this leads to a notable reduction in the 
amount of time they can spend with them. in the best of 
cases, these children are cared for by their grandparents 
or other family members, but in other cases they face sit-
uations of risk involving little supervision by responsible 
adults. this in turn generates difficult social phenomena 
such as contact with people who induce bad habits or en-
tice them into “recruitment” by criminal groups or gangs.

that means that the challenges are not easy to deal with, 
but it is nonetheless necessary to identify this problem in 
order to understand that policies for improvement that are 
overly focused on the educational system are useless as 
long as the intimate nucleus of the students is permeated 
by complex family situations that end up being decisive in 
their formative process.

that is where the social responsibility of companies must 
come into play, something that is frequently spoken of but 
whose real effect on society, in most cases, does not go 
beyond informational campaigns.

Edison Jair Duque Oliva
 editor in chief

FUlltime PRoFessoR
UniveRsidad naCional de ColomBia

editorial
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Una nota sobre administración 
y criptografía. Un caso de 

complejidad y administración

Carlos Eduardo Maldonado
Ph.D. en Filosofía (K. U. Leuven. Bélgica). Profesor-investigador,  
Facultad de Administración, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. 
Correo electrónico: carlos.maldonado@urosario.edu.co

Resumen: En este texto, se argumenta a favor de un trabajo entre las ciencias de la complejidad y 
la administración, en particular cuando se trata de problemas de información y de seguridad. Así, la 
criptografía debe ser vista al mismo tiempo como un campo que ha de ser incorporado en el cuerpo 
de los estudios sobre administración en general, y como un caso de estudio para la perdurabilidad 
de las organizaciones. La piedra de toque es, por tanto, la relación entre complejidad y estrategia.

PalabRas clave: estrategia, sociedad de la información, organizaciones, perdurabilidad, direc-
ción vs. gerencia.

IntrODUccIón1

en este artículo, como se anotó, la argumentación gira a favor de la inves-
tigación y el trabajo en las relaciones entre administración y criptografía, 
que no es, en realidad, sino un caso particular de un marco más amplio en 
torno a complejidad y administración. de manera tradicional, en el cam-
po de la enseñanza, la práctica y la investigación sobre administración, 
el tema de la criptografía ha sido generalmente omitido. mientras que la 
bibliografía sobre las relaciones entre administración y complejidad es 
amplia y creciente (aunque en rigor, por lo general, de muy baja calidad)2, 
es sorprendente observar que casi no hay ninguna atención, en la biblio-
grafía especializada, sobre las relaciones, por decir lo menos, entre ad-
ministración y criptografía. y ciertamente en el caso de la enseñanza, el 
trabajo es nulo al respecto.

1 este artículo fue escrito mientras estuve como Visiting Scholar en la Universidad de 
Cambridge, 2008. agradezco particularmente las conversaciones y las discusiones pre-
vias sobre el mismo a michael Potter, Jane Heal y Cassim Cassam, especialmente alrede-
dor de las discusiones en el moral sciences Club. ludomira Radoilska hizo importantes 
observaciones a un borrador previo. agradezco también a los miembros del grupo GiPe 
de la Universidad del Rosario, en especial a luis Fernando Restrepo y a Rodrigo vélez. 
mis deudas son mayores con el Comité de Becas de la Universidad, que me apoyó gene-
rosamente para mi estadía en el posdoctorado en Cambridge. Finalmente, quiero expre-
sar mis agradecimientos a los conceptos y observaciones de dos evaluadores anónimos 
que contribuyeron de manera significativa a mejorar el texto.

2  se destacan, sin embargo, los trabajos de J. Clippinger (1999); m. Cook, J. noyes & y. 
masakowsky (eds.) (2007); d. R. Gilpin & P. J. murphy (2008); K. Grint (2006); e. mcmi-
llan (2004 y 2008); z. michalewicz, m. schmidt, m. michalewicz & C. Chiriac (2007); e. 
mitleton-Kelly (ed.) (2003) y m. north & C. macal (2007).

5

A Note About AdmiNistrAtioN ANd CryptogrAphy: 
the CAse of Complexity ANd AdmiNistrAtioN

AbstrACt: This text argues in favor of coordinated work be-
tween the sciences of complexity and administration, partic-
ularly when it involves problems of information and security. 
Cryptography must therefore be seen as both a field that must 
be incorporated within the body of studies on administration 
in general as well as a case study for the durability of organi-
zations. The touchstone is therefore the relationship between 
complexity and strategy.

Keywords: strategy, information society, organizations, dura-
bility, counter management direction.

Note CoNCerNANt l’AdmiNistrAtioN et lA 
CryptogrAphie: uN CAs de Complexité et 
AdmiNistrAtioN

résumé. Ce texte présente un argument en faveur d’un tra-
vail entre les sciences de la complexité et l’administration, 
s’agissant plus particulièrement de problèmes d’information et 
de sécurité. La cryptographie doit donc être considérée autant 
comme un domaine à incorporer dans le corpus d’études de 
l’administration en général, que comme un cas d’étude pour la 
durabilité des organisations. En conséquence, la relation entre 
complexité et stratégie est la pierre de touche.

mots-Clefs: stratégie, société de l’information, organisations, 
durabilité, direction contre gérance.

umA NotA sobre AdmiNistrAção e CriptogrAfiA: 
um CAso de ComplexidAde e AdmiNistrAção

resumo: Neste texto argumento a favor de um trabalho entre 
as ciências da complexidade e a administração, em particular 
quando se trata de problemas de informação e de segurança. 
Assim, a criptografia deve ser vista ao mesmo tempo como um 
campo que deve ser incorporado no corpo dos estudos sobre 
administração em geral, tanto como um caso de estudo para 
a perdurabilidade das organizações. A “pedra de toque” é, por 
tanto, a relação entre complexidade e estratégia.

pAlAvrAs ChAve: estratégia, sociedade da informação, organi-
zações, perdurabilidade, direção contra gerência.

ClAsifiCACióN Jel: M19.

reCibido: noviembre de 2008 AprobAdo: septiembre de 2010

CorrespoNdeNCiA: Universidad del Rosario, Calle 14 No. 6-25, Bo-
gotá, Colombia.

CitACióN: Maldonado, C.E. (2010). Una nota sobre administración 
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la vieja administración pivotaba en torno a conceptos va-
gos como “cultura organizacional”, “factor humano” y otros 
semejantes (“à la mintzberg”, “à la Porter”, “à la drucker” 
o “à la senge”, por ejemplo). y dedicaba un tiempo y ener-
gías enormes –y aún lo hace– a las áreas operativas de 
la administración: finanzas, recursos y relaciones humanas, 
gerencia, logística, investigación de operaciones. Pero lo 
cierto es que las cosas están cambiando, y de manera sig-
nificativa. el advenimiento de la sociedad de la informa-
ción –hoy– e incluso, a todas vistas, la inevitabilidad de 
la sociedad del conocimiento –mañana– ponen en el foco 
los temas de información y conocimiento, con todo y su 
complejidad.

debido al carácter exploratorio del texto, se dejaron de 
lado todas las referencias técnicas tanto con respecto a la 
criptografía como a la complejidad. Pero en las referencias 
bibliográficas se encuentra el sustento técnico que está 
en la base. aquí, la investigación se restringió al lenguaje 
y al marco de la administración (sin desconocer la impor-
tancia del tema en otras áreas como la política –o ciencias 
políticas–, los estudios militares, los estudios sociales so-
bre ciencia y tecnología conocidos generalmente como Po-
licy Studies y, más recientemente, como la perspectiva Cts 
(ciencia, tecnología y sociedad), los estudios sobre tecnolo-
gía e información, entre otros).

este texto aborda el tema a través de tres argumentos. el 
primero sostiene que, en el marco de los procesos de la 
globalización, las organizaciones se están transformando 
en función de la cantidad y la calidad de información que 
poseen, a las que son sensibles, que reciben y que contro-
lan un cierto tipo de información. se hace imperativo estu-
diar a las organizaciones en términos de redes complejas, 
con lo cual salta ante la mirada el tema de las relaciones 
entre criptología y complejidad. el segundo argumento se 
concentra en la complejidad de la información, y afirma 
que la fuerza interna de una organización implica el mane-
jo de fuentes de información, encriptación y decriptación 
de códigos. es el argumento más técnico desde el punto 
de vista de la complejidad. Finalmente, el tercer argumento 
elabora la distinción entre gerencia y dirección relativa a 
la administración de la información y señala a la dirección 
como la instancia responsable de las relaciones entre ad-
ministración, complejidad y criptología. a través de los tres 
argumentos, la tesis que se propone defender aquí es la de 
que el estudio de la complejidad significa para las ciencias 
administrativas, en general, el desarrollo de estructuras y 
de dinámicas complejas en el sentido preciso de las cien-
cias de la complejidad (y no ya simplemente del llamado 
“pensamiento complejo”). al final se elaboran algunas con-
clusiones y observaciones generales.

1. rIqUEza y cOntrOl DE la InfOrmacIón

de manera manifiesta, el sector privado es el generador 
de la riqueza de un país (otra cosa que supera a la admi-
nistración es la distribución de la riqueza generada, y esa 
nos ubica inmediatamente en el ámbito de la economía y 
la política. evidentemente, es la interfase entre los temas 
relativos a gerencia, gestión, dirección, emprendimiento y 
negocios, de un lado -es decir, la “mano invisible” del mer-
cado-, y de otra parte, la mano del estado. es obvio que 
la administración, con toda seguridad, es el esqueleto y la 
estructura de las empresas, y nos revela tanto su anatomía 
como su fisiología. más importante todavía, la administra-
ción comienza también a abrirnos al campo de la ecología 
de las empresas, de tal suerte que ya no solamente se hace 
estudio por sectores (estratégicos), o por clusters de em-
presas, sino, además, se atiende a los fenómenos de perco-
lación, cascadas de información, leyes de potencia, en fin, 
a la configuración de las redes –clusters, redes (networks) 
y hubs– de las empresas en entornos de sistemas abier-
tos. aquí, las contribuciones de la ciencia de redes (science 
of connections) y de la termodinámica del no equilibrio se 
hace indispensable en el estudio de la dinámica y comple-
jidad de las organizaciones (Barrat et al., 2008). Pero ese 
es otro tema aparte.

en este escenario –delineado aquí de manera sumaria–, la 
importancia de la comunicación y la información se torna 
en un elemento de inmensa sensibilidad. específicamente, 
se trata de la importancia de una comunicación segura de 
las empresas y dentro de las organizaciones.

el tema de mayor sensibilidad en entornos altamente di-
námicos, marcados, además, por inestabilidad y fluctua-
ciones (por ejemplo, fluctuaciones del dólar contra el peso, 
sensibilidad de los mercados financieros, correspondencias 
entre políticas fiscales, beneficios tributarios y crecimiento 
de la economía, o las múltiples y crecientes interdependen-
cias entre variables, escalas, procesos y agentes diversos 
en un mundo globalizado), es, sin lugar a dudas, el del ma-
nejo y el control de la información. ahora bien, este tema 
tiene dos aspectos.

el primer aspecto importante en el manejo y control de la 
información tiene que ver con la seguridad de la comuni-
cación en la empresa.

la seguridad de las compañías usualmente ha sido un 
tema subsidiario en administración, o mejor, no es un tema 
políticamente correcto en el corpus de la administración. 
se lo da por supuesto, pero más vale no entrar en él. Por el 
contrario, lo normal en administración es hablar de ética, 
de cultura, de comunicación y de aprendizaje, por ejemplo. 
los temas de seguridad son la cara oculta de la luna, que 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

7rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

nunca se ve, pero está ahí. estos temas usualmente que-
dan relegados a temas propios o próximos a los de policía 
y a asuntos militares, en el sentido estricto de la palabra. 
nada más equívoco en los procesos y las dinámicas de di-
rección y gestión de las organizaciones.

el manejo y control de la información que se asimila a se-
guridad son mucho más claros en el caso de las corpora-
ciones y las grandes compañías. Pero, en honor a la verdad, 
también de aquellas organizaciones detrás de las cuales, 
por así decirlo, operan grupos, organizaciones y asociacio-
nes llamadas usualmente “discretas” (puesto que hoy di-
fícilmente se habla de sociedades “secretas”). todas ellas 
operan –a gran escala–, con criterios de manejo discrecio-
nal, digamos, de la información, que no es sino la faceta 
menos técnica de la criptografía, pero que impacta a la 
administración –gestión y dirección– de esa clase de or-
ganizaciones.

Como es sabido, los temas atinentes a la seguridad de la 
información constituyen la principal forma de espionaje en 
el mundo actual, después del final de la guerra fría. el es-
pionaje industrial y económico en toda la línea de la pa-
labra conforma, de lejos, la principal pre-ocupación de la 
seguridad nacional y de las grandes compañías, en desme-
dro del espionaje militar y político que había sido el predo-
minante en la historia.

todas las corporaciones y las grandes compañías emplean 
criptología, lo cual quiere decir que la información no sea 
de acceso y de conocimiento usual de sus trabajadores 

normales (en realidad, esa idea es un contrasentido). en 
contraste, las empresas medianas y pequeñas, por lo gene-
ral, ni siquiera saben nada al respecto. (Queda al margen 
aquí la consideración práctica acerca de la necesidad de 
este conocimiento para ellas. ese es otro asunto perfec-
tamente aparte, no obstante el hecho de que la política 
industrial sea, en general en los países del mundo, el tra-
bajo y la promoción de las Pyme. Recuérdese que, desde 
siempre, el trabajo de los embajadores consistía y consiste 
en la capacidad de encriptamiento y desciframiento de la 
información; algo que se designa ante el público genérica-
mente como la “valija diplomática”).

el tema de la seguridad de la información en el caso de 
las pequeñas y medianas empresas (Pyme) se vuelve sen-
cillamente anecdótico. en países en los que el grueso de 
la política pública de industrialización es la promoción y 
creación de Pyme, es natural que los administradores en 
general pasen por alto el significado y la importancia mis-
ma del manejo de la información. Basta con reconocer que 
las dinámicas de las empresas no simplemente acaecen, 
como se enseña y se habla habitualmente, por temas como 
conquista y conservación de clientes (mercadeo), promo-
ción de productos y exportación, calidad de la producción 
y competencia en el mercado y otros más perfectamente 
conocidos, sino, además, por la información que se posee: 
i) sobre los movimientos actuales-reales de la competen-
cia, y ii) sobre los movimientos futuros-probables o ciertos 
de la competencia, para lo cual la disponibilidad de infor-
mación sobre la competencia se vuelve un aspecto nuclear.
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diciéndolo de manera puntual y directa: el tema aquí tie-
ne que ver con la inteligencia y contrainteligencia de las 
empresas (organizaciones), un problema que interpela de 
manera directa e inmediata a la dirección de las organiza-
ciones, y no tanto a su gerencia. específicamente, se trata 
de un problema que puede y debe ser trabajado por los de-
partamentos de recursos humanos o el departamento de 
personal en cruce con el departamento de tecnología y con 
las instancias directivas de una organización. la manera 
más inmediata de abordarlo tiene que ver con el cuidado 
de los trabajadores, en particular de aquellos altamente 
calificados, al igual que de los más antiguos, que conser-
van la memoria de la empresa o la organización. Pero, con 
seguridad, el tema no se agota, en absoluto, en este plano 
y contexto.

Una enseñanza precisa de las ciencias de la complejidad 
consiste en el reconocimiento explícito de que la informa-
ción se produce; no es simplemente un cúmulo de datos. 
Pues bien, así el tema se convierte en el de la recolección 
de inteligencia conocida como análisis de tráfico. en las 
pequeñas y medianas empresas se observan (literalmente) 
las requisas a los propios empleados cuando terminan la 
jornada, el control de los computadores (“auditoría tecno-
lógica”) y de los correos internos, la confidencialidad de 
las decisiones, el control de la fuga de información a la 
competencia.

el tema de pensar la complejidad de las organizaciones 
consiste, por tanto, en identificar de entrada los niveles de 
complejidad y entonces, en concordancia, los modos y ni-
veles de comunicación y de seguridad. numerosas empre-
sas grandes emplean psicólogos industriales, exámenes de 
PF16 y otros, incluso visita a las casas, rastreo de la familia 
y nexos sociales, etc. se busca hacer del trabajador (“cola-
borador”, se dice en ocasiones y cada vez más)3 una perso-
na perfectamente transparente para la empresa. el tema 
de la pertenencia a la empresa no es sólo una expresión re-
tórica, ni un sentimiento fácil: es simple y llanamente con-
fianza agendada estratégica y tácticamente, o en otras 
palabras, control y predictibilidad de los trabajadores, con 
grados de incertidumbres cero o muy bajos, a satisfacción 
de la empresa de que se trate en cada caso.

el segundo aspecto hace referencia a las relaciones entre 
la organización y el entorno, de tal suerte que en el mundo 
contemporáneo estas relaciones consisten en la capacidad 

3  el cambio de “trabajador” a “colaborador” merece un capítulo pro-
pio, por así decirlo. Creo que en ese cambio se introducen (¿acaso 
subrepticiamente?) aspectos que tienen implicaciones sociales, po-
líticas y culturales de la mayor envergadura. no se me escapan aquí 
estos aspectos. introduzco el paréntesis en el texto sencillamente a 
título indicativo.

de actuar en función de la información que se tiene de la 
competencia, o bien, en entornos de cooperación.

los temas relativos a la teoría de la decisión racional –de-
cisiones paramétricas y estratégicas; decisiones en condi-
ciones de certeza, de riesgo o de incertidumbre; utilidad 
esperada, teoría de riesgos y portafolio, los diferentes tipos 
de planeación (retrospectiva, por escenarios, prospectiva), 
etc.– y a la teoría de juegos –equilibrios de nash, de Pa-
reto o de lindahl; equilibrios dinámicos y teoría de las ne-
gociaciones; juegos simples, juegos mixtos y superjuegos; 
juegos como el del Gallina, la Batalla de los sexos, toma-y-
daca (tit-for-tat), el dilema del prisionero (con su inversión: 
el dilema del buen samaritano) y demás– ponen perfecta-
mente al descubierto la importancia de las estrategias en 
función de la información disponible, independientemente 
de si la información es completa, incompleta, si hablamos 
de racionalidad perfecta, imperfecta, o de irracionalidad (J. 
elster, 1993), por ejemplo.

2. cOmplEJIDaD DE la InfOrmacIón

Una de las aristas más importantes en el trabajo con com-
plejidad es el de las relaciones entre complejidad compu-
tacional y complejidad algorítmica. en el primer caso, se 
trata, por ejemplo, de las relaciones y distinciones entre 
heurísticas y metaheurísticas, el trabajo con la teoría ma-
temática de la complejidad y la distinción entre proble-
mas P y problemas N-P y, a propósito de ellos, el trabajo 
con problemas N-P completos y N-P difíciles (Cook, 2006; 
Wegener, 2005). en el segundo caso, el tema es el de la 
medición algorítmica de la complejidad, particularmente 
a partir de los desarrollos de arnold, moser y Kolmogorov, 
y más recientemente, alrededor de los trabajos de Kolmo-
gorov y de G. Chaitin (odifreddi, 2006; Kolmogorov, 1969; 
Chaitin, 2001, 2007a, 2007b).

Como quiera que sea, aquello que al mismo tiempo atra-
viesa y marca a la complejidad computacional y a la com-
plejidad algorítmica es el tema de la información, en 
especial, la complejidad de la información (zurek, 1990). 
dicho de una manera general, la complejidad de la infor-
mación –esto es, más exactamente, en el contexto de la 
administración– es el problema mismo de la gestión (ma-
nagement) de la información. el director o directivo de una 
organización se caracteriza exactamente por este rasgo. y 
dicho de una manera puntual, en referencia a la criptogra-
fía, se trata del problema de la distribución de las claves, 
claves simétricas y asimétricas que permiten la transmi-
sión y recepción de mensaje con contenido estratégico. 
Un contenido de información se dice que es estratégi-
co cuando afecta o puede afectar las acciones a largo 
plazo de una organización y cuando comprometen su 
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supervivencia, su éxito o su fracaso; por tanto, no se trata 
simple y llanamente del éxito o fracaso de una política o 
de un plan o de una serie de acciones cualesquiera, sino 
cuando la existencia (perdurabilidad) misma es lo que 
está en juego. aparentemente, el trabajo con y la desig-
nación de un contenido de información como estratégico 
sería sólo competencia del departamento de seguridad. 
Pero es que en la sociedad de la información, la seguri-
dad atraviesa toda la empresa, y no ya únicamente a una 
sección o instancia (Castells, 2002).

se calcula que diariamente circula la mitad del PBi mun-
dial a través de la sociedad mundial de telecomunicacio-
nes interbancarias (sWiFt, por sus siglas en inglés). Pero si 
ello es así –y esta no es la razón en la que se basa nuestro 
argumento, sino que simplemente se trata de una ilustra-
ción–, en la sociedad de la información la clave del éxito 
está en proteger la información. si ello es así, salta en-
tonces inmediatamente a la vista la distinción, clave para 
la dirección de las organizaciones de cualquier tipo, entre 
información (a secas) (y que coincide o se confunde con 
temas como publicidad, mercadeo, y otras) e información 
estratégica. Pues bien, es la información estratégica la que 
existe en y se vehicula como clave: cifra, enciframiento, có-
digo, codificación, encriptación y sus contrapuestos: desci-
framiento, decodificación y decriptación. es exactamente 
en este punto en donde coinciden, se cruzan y se refuerzan 
la inteligencia humana y la inteligencia técnica, y que ha-
cen referencia en realidad a tecnologías de la información 
y la comunicación, sistemas computacionales, lógica(s) y 
matemáticas (Baker, 2008; maldonado, 2009).

desde el punto de vista de la administración de la informa-
ción, la fuerza interna de una organización, si no se basa 
en, sí por lo menos atraviesa por, la importancia de la crip-
tografía. y ello no hace referencia simplemente a los mane-
jos de los “estilos” y de las “culturas” en las organizaciones 
(todo lo cual es, en realidad, puro truismo), sino a la inte-
ligencia de la información más sensible –esa justamente 
que existe en y se vehicula como códigos. el trabajo coti-
diano, la educación y la investigación en administración, 
en el sentido más amplio y fuerte de la palabra, debe po-
der incorporar plenamente estos temas, sus implicaciones 
y sus consecuencias.

siendo más exactos, supuesta la escisión básica entre ge-
rencia y dirección, la administración y sus modos (mBa, 
executive y demás) no pueden ya obliterar la importan-
cia y el significado del manejo de la información. la idea 
aquí, explícitamente, es que no se trata de un tema de 
seguridad (= departamento de seguridad), sino de direc-
ción estratégica. Con total seguridad, el tema de las estra-
tegias de información y de comunicación pone en primer 

plano, a plena luz del día, sobre la mesa, las relaciones en-
tre estrategia y complejidad. esta es una de las claves de 
la administración contemporánea y particularmente hacia 
el futuro. es exactamente desde este punto desde donde 
se traza un criterio de demarcación entre las áreas funcio-
nales de la administración y el pensamiento y las políticas 
directivas, y ello, independientemente de si se trata de or-
ganizaciones privadas –con ánimo y sin ánimo de lucro– 
públicas, estatales o gubernamentales, u organizaciones 
de la sociedad civil (partidos políticos y otros).

Pues bien, en el marco de las ciencias de la complejidad, 
uno de los temas más álgidos es el de la medición de la 
complejidad de un sistema. Quizás la mejor aproxima-
ción contemporánea al tema sea el teorema de Chaitin-
Kolmogorov, y el desarrollo de la teoría de la información 
algorítmica (ait, por sus siglas en inglés), cuyo núcleo mi-
tocondrial es la compresión o no de la aleatoriedad. Por 
consiguiente, aquí el problema no es, en absoluto, el que 
ocupaba a shannon (1948) y que es, en rigor, un simple 
problema de física aplicada, sino, antes bien, se trata de 
medir la información, supuestos justamente procesos no li-
neales, supuesta la presencia de ruido blanco, negro y rosa, 
y en función de la transmisión de información calificada 
como estratégica previendo posibles interceptaciones.

en otras palabras, se trata del modo del abordaje y trabajo 
con el problema de la incompletud, formulado de manera 
inicial por K. Gödel (Gödel, 1992). al respecto hay, en el 
marco de los estudios sobre complejidad, tres aproxima-
ciones distintas: la de turing, por vía de la indecibilidad 
de un programa y el resultado de la existencia de progra-
mas/problemas incomputables, la de G. Chaitin, por vía 
del denominado número de Chatin –Ω– que permite tra-
bajar con incompletud, indecibilidad e irreductibilidad de 
la información. y la tercera aproximación, es precisamente 
la de las matemáticas de la complejidad, que se encuen-
tran en la base de los más recientes trabajos sobre cripto-
logía (simetría-asimetría, Hipótesis de Riemann y función 
z, en fin, pluralidad de mundos y computación cuántica, 
por ejemplo) (du sautoy, 2004; derbyshire, 2004). dicho 
en una palabra: las matemáticas de la complejidad y la 
estructura de pensamiento que implican, por consiguiente, 
son matemáticas de sistemas discretos, no continuos. así, 
el manejo de información clasificada consiste en la gestión 
y el trabajo con sistemas, fenómenos y dinámicas discretos.

Como quiera que sea, es fundamental atender al hecho de 
que la criptografía cada vez más emplea métodos y con-
ceptos propios de la complejidad; es decir, de las ciencias 
de la complejidad (o como genéricamente se dice en inglés: 
complexity theory –aquí, empleado el término en un sen-
tido preciso coincidente con lo que en un sentido técnico 
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se designa como “ciencias de la complejidad” (the sciences 
of complexity)–. en un silogismo elemental –con fines emi-
nentemente exhortativos hacia la educación, la investiga-
ción y la práctica misma de la administración– se trata de 
establecer que la administración emplea y puede emplear 
métodos de criptología, y que dado que la criptología cada 
vez más se asimila a los esquemas de complejidad y en 
el marco de un mundo crecientemente complejo, las or-
ganizaciones deben poder hacer uso de los instrumentos 
mentales y técnicos que les suministran las ciencias de la 
complejidad. Con seguridad, la perdurabilidad de las em-
presas puede depender también de este elemento.

en el lenguaje de la complejidad se dice entonces que la 
ait corresponde al tema de la complejidad computacional 
de un sistema, más que al de su complejidad informacional 
y a su medición, y la diferencia estriba en que mientras que 
la segunda hace referencia sencillamente a la información 
necesaria que se requiere para definir o para comprender 
un sistema (lo cual nos conduce al problema de la decibili-
dad en turing), la complejidad computacional se ocupa de 
la cantidad de información necesaria para resolver (com-
putar, justamente) un problema. y la clave se encuentra 
entonces en la información algorítmica.

en consecuencia, el tema ya no consiste simplemente en el 
trabajo con la teoría matemática de la información en el 
sentido inaugurado por shannon. antes bien, la compleji-
dad de la información es ciertamente medición de entro-
pía, en el sentido establecido por W. zurek, pero se amplía 
y se profundiza como trabajo con entropía extensiva (m. 
Gell-mann y C. tsallis, 2004). sencillamente: la informa-
ción es proporcional a la complejidad de acciones y de de-
cisiones que implica y que se siguen de ella, con lo cual se 
convierte quizás en el elemento determinante de una es-
trategia en un momento determinado.

3. aDmInIstracIón y cOmplEJIDaD 
DE las OrganIzacIOnEs 

la administración parece haberse quedado presa de los 
sectores clásicos de la economía y, a lo sumo, permane-
cer gustosa en el sector servicios. (al respecto, por ejem-
plo, puede argumentarse sin dificultad que buena parte, si 
no todo, del sector logístico ya no forma parte del tercer 
sector de la economía –servicios–, sino del cuarto sector: 
economía de la información o economía del conocimiento, 
puesto que lo que hacen esencialmente es manejar infor-
mación, pero no es ese el objetivo aquí ahora. lo que sí 
queremos sostener es que asistimos a una reconfiguración 
social, económica y cultural sobre la cual los teóricos y aca-
démicos de la administración deben tener la mayor lucidez 

y atención de cara a su contribución a la generación del 
conocimiento, y, por tanto, de riqueza en una sociedad).

el tema de las relaciones entre administración y criptogra-
fía no forma parte, propiamente hablando, de los temas 
de gerencia. Por el contrario, es un tema específico de di-
rección de las organizaciones. notablemente, tiene que ver 
con la definición de los protocolos de encriptación. desde 
luego que aquí se cruzan tres grandes avenidas: comple-
jidad, matemáticas y administración. Pues bien, la inteli-
gencia de la administración estriba exactamente en el 
reconocimiento de este cruce y en el movimiento ágil en él 
(maldonado, 2008).

de manera puntual, es dirección de las empresas como ma-
nejo de la información que se produce, que circula, que 
entra y que sale de una empresa o de una organización. 
Pero si ello es así, entonces los temas de administración se 
tornan magníficamente más complicados, dada la comple-
jidad de los temas y problemas de información. sin amba-
ges y de manera directa, el tema compete a la medición 
de la información de una empresa u organización, lo cual, 
entonces, en absoluto hace referencia al manejo de pape-
lería, los comunicados internos, la relación con proveedo-
res, etc. antes bien, el tema concierne, de manera directa 
e inevitable, a los grados y modos de complejización de las 
empresas. la complejidad de la información se mide, de 
un lado, en función de los réditos que permite –materiales 
e intangibles–, pero, al mismo tiempo, en relación con las 
acciones y decisiones posibles y probables que afectan o 
pueden afectar directamente la supervivencia de una or-
ganización. a nadie que entienda los cruces efectivos en-
tre administración, política, economía, finanzas y sistemas 
militares escapa el sentido de este reconocimiento (mat-
telard, 2009).

Para terminar, se formula una tesis: la importancia del es-
tudio de complejidad en el marco de la administración y 
en el contexto de una política pública de generación de 
empresa, industrialización y desarrollo –ciencias de la com-
plejidad, exactamente (y no simple y llanamente “pensa-
miento complejo”)– tiene que ver con el reto inmenso de 
generar empresas complejas. la complejidad hace referen-
cia, por tanto, a la complejidad dinámica de una organi-
zación, tanto como a su complejidad estructural. tal es, 
el principal reto para la administración y la economía, y 
el punto en el que se cruzan de manera inseparable de-
sarrollo y crecimiento. el desarrollo de un país consiste en 
la generación de empresas de complejidad creciente –y 
no simple y llanamente en promoción de Pyme– punto. o 
también, desde otro punto de vista, podría decirse, como 
es efectivamente el caso, que el desarrollo de un país se 
funda, hoy por hoy, en las incubadoras de empresas y en 
función de políticas de competitividad. Pero en el discurso 
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normal sobre competitividad casi nunca hay atención a la 
generación de empresas como manejo de información y 
producción de conocimiento, con lo cual el vínculo entre 
criptología, administración y complejidad se torna sugesti-
vo, por decir lo menos.

cOnclUsIOnEs y ObsErVacIOnEs 
gEnEralEs

en este texto, de entre los diversos aspectos que implica 
la complejidad creciente económica y administrativa, he-
mos querido concentrarnos en uno: la complejidad de la 
encriptación o codificación de la información. la criptolo-
gía se compone, dicho de una manera general, de encifra-
miento y desciframiento (que es numérico, por definición), 
y en la creación de códigos de alta complejidad que pue-
den incorporar también alfabeto y otros signos y símbolos. 
la complejidad de la criptología se funda, hasta la fecha, 
en criterios aleatorios, para lo cual la teoría de números 
en general, y el trabajo con números primos (Hipótesis de 
Riemann) en particular, resultan altamente sugestivos. ese, 
exactamente, es un tema de inteligencia de la dirección de 
las organizaciones.

la codificación y decodificación de la información se apa-
rece como el manejo de claves y su control, entradas y 
salidas de “espacios” y de lugares que implican inmediata-
mente y sin dificultad alguna “riqueza” (económica, finan-
ciera, tecnológica, u otra).

si uno de los ejes de la reflexión en administración (aun-
que no únicamente en administración como se puede ver 
en el diálogo interdisciplinar con economía, derecho, finan-
zas, política y ciencias humanas), uno de los pilares o retos 
principales, es el de la perdurabilidad de las empresas, en-
tonces esta perdurabilidad es directamente proporcional a 
los flujos y al manejo de información; mejor aun: al manejo 
inteligente de información que puede ser clasificada o no, 
y cómo y por qué. es decir, se trata de establecer cuál infor-
mación merece ser encriptada y por qué, cuál información 
de la competencia merece ser descifrada y cómo.

esto significa que lo que antiguamente pudiera verse como 
la duración (perdurabilidad) del recurso humano valioso se 
traduce entonces, en rigor, como duración y seguridad de 
la información: producción de innovación, producción de 
conocimiento: investigación y desarrollo; cuidado del recur-
so humano como cuidado de información relevante y como 
cuidado de producción de conocimiento.

en el lenguaje de criptografía se establece la distinción 
entre criptógrafos –que son quienes escriben códigos– y 
decriptadores (descifradores) –que son quienes se dan a la 

tarea de hacer públicas las claves y los mensajes cifrados 
(encriptadas en rigor). Hasta la fecha existe una conciencia 
generalizada de que la batalla la van ganando –la han ga-
nado desde hace varios lustros– los encriptadores. en esta 
batalla, con absoluta seguridad, van temas álgidos, como 
democracia, derecho a la privacidad, creación de lenguajes 
privados (microsoft es uno de ellos) versus lenguajes abier-
tos (como linux) (stallman, 2002), lo cual, sin embargo, 
quiere decir que en las áreas de investigación y desarrollo 
(i & d) de las empresas –cuando las tienen–, debe ser de-
seable que exista un trabajo consciente y deliberado en 
torno a la complejidad del manejo de información en esca-
las, procesos, contextos y dimensiones diversas y siempre 
cambiantes.

la vida de una organización –y todo depende del tipo pre-
ciso de organización, y por consiguiente de su función en el 
marco de redes y hubs– depende de tres procesos paralelos 
y cruzados, a la vez:

• Procesamiento de la información que posea

• la información que produzca, y 

• la encriptación de información clave

Pero si ello es así, entonces la relación entre administración 
(= estrategia) y complejidad se hace ineludible.

digamos, de una manera general, que buena parte de 
nuestra vida se va en eso: en los procesos de descifrar 
códigos o de crear códigos y establecer las claves de los 
mismos. desde las relaciones amorosas de conquista, de 
noviazgo y de matrimonio, hasta las relaciones laborales, 
de negocios, de resolución de conflictos y de asuntos de 
la mayor importancia. la psicología ayuda enormemente 
al respecto, en su dimensión tanto empírica como cientí-
fica; la comunicación es sensible y contribuye de manera 
activa; igualmente la ingeniería –particularmente compu-
tacional–, es inevitable y deseable; la antropología –en 
especial la antropología empresarial– se revela como una 
herramienta necesaria. lo mismo, en otro plano, puede de-
cirse de la filosofía y sus contribuciones en términos de 
estructuras mentales. en fin, sin ser exhaustivos, se trata, 
manifiestamente, de una situación eminentemente inter-
disciplinar. y la administración es la instancia, por así decir-
lo, absolutamente necesaria, por donde atraviesa el tema 
del manejo, gestión, control y dirección de la información. 
y ese es, a todas luces, un asunto de estrategia. mejor: de 
complejidad y estrategia. y lo que está en juego, ulterior-
mente, es la libertad de los individuos, la libertad de las 
organizaciones, en fin, la libertad misma de la sociedad 
(stallman, 2010).
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Resumen: A partir de planteamientos teóricos de la literatura sobre estrategia y desempeño, se 
formula una hipótesis para tratar de constatar que estrategias con mayor estructuración (diferen-
ciadas) inciden más sobre el desempeño de las empresas que aquellas menos estructuradas (cen-
tradas en costos). Utilizando las tipologías estratégicas de Porter (1980) validadas por Dess y Davis 
(1984) y empleando diferentes medidas de desempeño, se realizó la presente investigación cuya 
contrastación se llevó a cabo en 199 empresas industriales localizadas en Colombia. Los resultados, 
además de validar la relación propuesta, suministran valiosa información sobre los recursos estra-
tégicos que más impactan el desempeño y factores diferenciadores entre los tipos de estrategias.

PalabRas clave: estrategia, competitividad, desempeño, percepción de efectividad, recursos es-
tratégicos.

IntrODUccIón

la estrategia se considera clave para el logro de ventajas competitivas sos-
tenibles, por cuanto articula la forma en que la organización encara sus for-
talezas y debilidades, y configura sus actividades de mercado para ganar 
dicha ventaja (sheppeck y militello, 2000). dada la relación reconocida en-
tre la estrategia adoptada por la empresa y los efectos sobre su desempeño 
(Porter, 1980; Bird y Beechler, 1995; Benett et al., 1998; Hitt et al., 2008) 
se ha incrementado el interés –tanto en el ámbito académico como en el 
empresarial– por indagar estas relaciones y sus impactos en la gestión or-
ganizacional.

sin embargo, en el contexto colombiano poco se ha profundizado en estas 
relaciones, y por esto resulta importante estudiar cuál es el efecto de la es-
trategia empresarial en el desempeño de las empresas colombianas, ana-
lizándolo desde resultados cualitativos y cuantitativos. Para testear esta 
relación se utilizó una de las tipologías estratégicas más reconocidas en el 
campo de la gestión, como es la tipología de Porter, validada por dess y da-
vis (1984) y aplicada en diversos estudios (González y suárez, 2001; Powers 
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Competitive strAtegy ANd orgANizAtioNAl 
performANCe At ColombiAN iNdustriAl CompANies

AbstrACt: Based on theoretical affirmations from the literature 
on strategy and performance, the hypothesis is formulated in 
an attempt to show that more structured (differentiated) strat-
egies have a greater effect on companies’ performance than 
less structured (cost centered) ones. Using the strategic typolo-
gies of Porter (1980) as validated by Dess and Davis (1984) and 
employing different performance measures, this research was 
carried out and then verified at 199 industrial companies in Co-
lombia. The results, in addition to validating the proposed re-
lationship, provide valuable information on strategic resources 
that have the greatest impact on performance along with dif-
ferentiating factors among the types of strategies.

Keywords: strategy, competitiveness, performance, perception 
of effectiveness, strategic resources

strAtégie Compétitive et exerCiCe orgANisAtioNNel 
dANs les eNtreprises iNdustrielles ColombieNNes

résumé: À partir d’une approche théorique de la littérature sur 
la stratégie et l’exercice, une hypothèse est formulée afin de 
constater si les stratégies plus structurées (différenciées) ont 
une plus grande incidence sur l’exercice des entreprises que ce-
lles qui sont moins structurées (centrées sur les coûts). Utili-
sant les typologies stratégiques de Porter (1980) validées par 
Dess y Davis (1984) ainsi que différentes mesures d’exercice, la 
présente investigation a été réalisée, contrastant 199 entrepri-
ses industrielles situées en Colombie. Les résultats permettent 
de reconnaître la validité de la relation proposée et fournissent 
également une information importante sur les ressources stra-
tégiques influençant l’exercice et les facteurs différenciateurs 
de types de stratégies.

mots-Clefs: stratégie, compétitivité, exercice, perception 
d’effectivité, ressources stratégiques.

estrAtégiA CompetitivA e desempeNho 
orgANizACioNAl em empresAs iNdustriAis 
ColombiANAs

resumo: A partir de proposições teóricas da literatura sobre es-
tratégia e desempenho formula-se uma hipótese para tratar de 
constatar que, estratégias com maior estruturação (diferencia-
das) incidem mais sobre o desempenho das empresas que aque-
las menos estruturadas (concentradas em custos). Utilizando 
as tipologias estratégicas de Porter (1980) validadas por Dess e 
Davis (1984) e empregando diferentes medidas de desempenho, 
realizou-se a presente pesquisa cuja contrastação realizou-se 
em 199 empresas industriais localizadas na Colômbia. Os re-
sultados, além de validar a relação proposta, fornecem valio-
sa informação sobre os recursos estratégicos que causam mais 
impacto sobre o desempenho e fatores diferenciadores entre os 
tipos de estratégias.

pAlAvrAs ChAve: estratégia, competitividade, desempenho, 
percepção de efetividade, recursos estratégicos.

ClAsifiCACióN Jel: M19.

reCibido: febrero de 2009 AprobAdo: octubre de 2010

CorrespoNdeNCiA: Cra 27 No 64-60, Avenida Paralela, Bloque E, 3er 
piso Barrio Palogrande, Manizales, Colombia.

CitACióN: Calderón-Hernández, G., Álvarez-Girado, C.M., & Naranjo-
Valencia, J.C. (2010). Estrategia competitiva y desempeño organiza-
cional en empresas industriales colombianas. Innovar, 20(38), 13-26.

gestión y organización



14 rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

gestión y organización

y Hahn, 2004; akan et al., 2006) y se emplearon dos tipos 
de medidas de desempeño, los indicadores financieros Roe 
y Roa, y un indicador cualitativo identificado como per-
cepción de efectividad.

la contrastación empírica se realizó en una muestra de 
199 empresas grandes de Colombia pertenecientes al sec-
tor industrial. la prueba de hipótesis se efectuó mediante 
análisis de cluster, análisis de factores y análisis de varian-
za. este trabajo hace parte de un proyecto denominado 
estrategia empresarial y gestión humana en las empresas 
colombianas (Calderón et al., 2008) financiado por la Uni-
versidad nacional de Colombia, sede manizales.

los resultados validan parcialmente la hipótesis de rela-
ción entre estrategia y desempeño, y como valor agrega-
do de la investigación se lograron identificar los recursos 
estratégicos que más impactan el desempeño y los ítems 
diferenciadores entre los tipos de estrategia.

marcO tEórIcO

Aproximación al concepto de estrategia

el concepto de estrategia empieza a vislumbrarse en los 
trabajos iniciales de selznick (1957), quien estableció que 
el esfuerzo gerencial debería centrarse en las fortalezas 
internas y en la capacidad de gestión para poder gene-
rar ventajas frente a otras organizaciones. Pero es con 
Chandler (1962), ansoff (1965) y andrews (1971) que el 
concepto de estrategia toma cuerpo; el primero de ellos 
la consideró la base para determinar las metas y los ob-
jetivos de una empresa a largo plazo y para la adopción 
de recursos necesarios para llevar a cabo dichos objetivos; 
ansoff (1965), por su parte, la cataloga el hilo conductor 
entre la empresa y las actividades que generan productos, 
mientras andrews (1971) la describe como el patrón de 
políticas, planes y metas para la consecución de los obje-
tivos, de forma tal que es posible identificar en qué lugar 
se encuentra la empresa y qué tipo de empresa es o va a 
ser. además precisó que en relación con la estrategia hay 
dos elementos interrelacionados, pero claramente diferen-
ciados: la formulación y la ejecución.

desde la teoría económica –teoría de la organización in-
dustrial, más específicamente– Porter (1980, 1985, 1996) 
desarrolló un modelo de estrategias genéricas y un marco 
de tipologías en el que establece estrategias genéricas (li-
derazgo en costo, diferenciación y segmentación) que pue-
den ser usadas para ubicar la empresa en una industria en 
particular y, por consiguiente, construir una ventaja com-
petitiva. algunos investigadores han criticado las estrate-
gias genéricas porque constituyen un modelo inferior a las 
dimensiones de la estrategia competitiva de la empresa 

(Hill, 1988; Wright, 1987), porque no describen la estra-
tegia de forma adecuada (Chrisman et al., 1988; Wright, 
1987) o porque no presentan claridad en un entorno com-
petitivo global y de cambio tecnológico (mintzberg, 1988). 

desde la lógica económica, no es suficiente que los ingre-
sos estén por encima de los costos; la estrategia debe sumi-
nistrar fundamento para que el cliente acepte pagar altos 
precios por sus productos, esto es, demostrar un mayor va-
lor agregado que normalmente se encuentra en diferencia-
ción difícil de igualar (Hambrick y Fredrickson, 2005).

Posteriormente, con los trabajos fundamentados en la teo-
ría de recursos y capacidades (Grant, 1991; Barney, 1991), 
y sobre el supuesto de que cada organización desarrolla un 
conjunto de capacidades y recursos únicos que se vuelven 
clave al momento de decidir sobre la estrategia, se fortale-
ce un aspecto que ha sido fundamental en el campo de la 
estrategia: su importancia para construir ventaja compe-
titiva sostenida y en consecuencia para obtener un rendi-
miento superior al promedio (Hitt et al., 2008).

así, munuera y Rodríguez (2007) conciben la estrategia 
como “un conjunto de acciones encaminadas a la conse-
cución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo 
y defendible frente a la competencia, mediante la adecua-
ción entre los recursos y capacidades de la empresa y del 
entorno en el cual opera y que satisfaga los objetivos de 
los múltiples grupos participantes en ella”.

se dice que una empresa tiene ventaja competitiva cuando 
dispone de determinados atributos o características que le 
confieren una cierta superioridad sobre sus competidores. 
Para hablar propiamente de ventaja competitiva se requie-
re que sea sostenible en el tiempo y defendible frente a la 
competencia, por cuanto ninguna utilidad tiene una ven-
taja frente a los competidores que puede ser imitada con 
facilidad (munuera y Rodríguez, 2007). 

según day y Wensley (1988), el aprovechamiento de los 
recursos y las capacidades de la empresa se traduce en 
dos tipos de posiciones ventajosas sobre los competidores 
con potencial para generar los beneficios que después se 
van a invertir en el mantenimiento de la ventaja competiti-
va. estas posiciones ventajosas son: un valor superior para 
el consumidor, o ventaja competitiva externa, cuando se 
apoya en unas cualidades distintivas del producto o mar-
ca que constituyen una ventaja para el consumidor, o un 
bajo costo relativo, o ventaja competitiva interna, que se 
manifiesta en la superioridad de la empresa en el dominio 
de los costos de fabricación, de administración o de comer-
cialización. 

entre los autores que asumieron esta perspectiva desde 
la tipología de Porter están dess y davis (1984), quienes 
plantearon que las empresas se diferencian por la manera 
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en que utilizan los factores competitivos para asumir de-
cisiones estratégicas, y como consecuencia de ello se con-
forman conjuntos empresariales, algunos de los cuales 
pueden presentar mejores resultados que otros. estos fac-
tores que se tomaron como base para realizar la medición 
de la estrategia en la presente investigación se describen 
en la tabla 1.

El desempeño organizacional

el desempeño de la empresa se puede medir utilizando in-
dicadores de naturaleza cuantitativa y cualitativa, puesto 
que ambos integran la evolución de diversas variables em-
presariales (aragón, 2004, basado en delaney y Huselid, 
1996, y Camisón, 2001). a nivel cuantitativo, el desem-
peño se ha medido en la literatura de diversas formas: a 
través de medidas financieras como retorno sobre inver-
sión, Roi (sánchez y aragón, 2003), retorno sobre activos, 
Roa (Carpenter y sanders, 2002), rentabilidad (deshpandé 
et al., 1993; Hill y Jones, 2005) beneficios (aragón et al., 
2003) y medidas de mercado como crecimiento en ventas 
(mayondo y Farell, 2003), entre otras. 

a nivel cualitativo, existen diferentes medidas de desem-
peño, siendo una muy importante la efectividad de las 
organizaciones. esta fue definida por Quinn y Rohrbaugh 

(1983) como un constructo asociado con diferentes mode-
los de análisis organizacional; modelo de proceso interno 
(mejoras en la coordinación de los procesos internos, en la 
organización de las tareas del personal, en la calidad del 
producto); modelo del sistema abierto (aumentos en la sa-
tisfacción de los clientes, en la habilidad de adaptación a 
las necesidades cambiantes del mercado, en la imagen de 
la empresa y sus productos); modelo racional (incremento 
en la cuota de mercado, en la rentabilidad, en la producti-
vidad) y modelo de las relaciones humanas (aumento en la 
motivación de los trabajadores y reducción del abandono 
y del absentismo).

Por su parte, Gupta y Govindarajan (1984) propusieron 13 
dimensiones de desempeño: ventas, tasa de crecimiento, 
proporción de mercado, rentabilidad operativa, rentabili-
dad en ventas, flujo de caja de las operaciones, retorno so-
bre la inversión, desarrollo de nuevos productos, desarrollo 
de mercados, actividades de i+d, programas de reducción 
de costos, desarrollo de personal y asuntos políticos y pú-
blicos.

Para analizar el efecto de la estrategia en el desempeño 
organizacional, en el presente estudio se ha optado por 
utilizar medidas tanto cuantitativas, Roa y Roe, como me-
didas cualitativas: percepción de efectividad.
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Relaciones entre estrategia y desempeño 
organizacional

la literatura empírica se ha interesado por estudiar la im-
portancia de la estrategia en el desempeño de las em-
presas (Benett et al., 1998; Bird y Beechler, 1995; Porter, 
1980; akan et al., 2006).

el estudio de Porter (1980) evaluó la incidencia de la es-
trategia en el desempeño organizacional, bajo la premi-
sa de estrategias genéricas. este trabajo ha sido referente 
de diversas investigaciones posteriores (González y suárez, 
2001; Powers y Hahn, 2004; akan et al., 2006). 

Hall (1980), en un estudio de 64 empresas, encontró que 
la mayoría de las empresas con una alta rentabilidad de-
sarrollaron una estrategia de liderazgo en costos o dife-
renciación, y halló evidencia de que algunas empresas con 
alta rentabilidad desarrollan simultáneamente las dos es-
trategias (White, 1986). 

Hambrick (1983) establece relación entre las estrategias 
genéricas y una alta rentabilidad, y además sugiere que el 
entorno limita la factibilidad de la estrategia.

Por otra parte, la teoría de recursos y capacidades identi-
fica que las empresas con desempeño superior desarrollan 
una ventaja competitiva cuando sus recursos y capacida-
des son valiosos, raros, difíciles de imitar e imposible de 
ser sustituidos (Hitt et al., 2008). dess y davis (1984) y 
Robinson y Pearce (1988) identificaron que las empresas 
que desarrollan estrategias genéricas (Porter, 1980) a par-
tir de métodos competitivos presentan un desempeño su-
perior. Hill y Jones (2005) establecen que los cambios en 
la dirección estratégica de la empresa tienen relación con 
el desempeño. 

otros trabajos estudian la relación entre estrategia y 
desempeño organizacional al lado de otras variables con-
tingentes. akan et al. (2006) identifican grupos de tácti-
cas asociadas con cada una de las estrategias genéricas 
de Porter, y establecen cuáles de ellas están significati-
vamente relacionadas con altos niveles de desempeño 
organizacional. González y suárez (2001) analizan las rela-
ciones entre estrategia competitiva, estrategia de produc-
ción, capacidades productivas y rendimiento del negocio. 
Powers y Hahn (2004) se centran en la relación entre ór-
denes competitivos, estrategias genéricas y desempeño 
de la firma. zajac y shortell (1989) estudian las implica-
ciones en el desempeño de las estrategias genéricas de 
cambio. otro grupo de autores estudia la relación entre 
estrategia y desempeño, en función de variables asocia-
das con recursos humanos. Bird y Beechler (1995) evalúan 
si el ajuste entre estrategia de negocio y estrategia de 
recursos humanos está asociado con el desempeño de la 

organización. Cano y Céspedes (2003) estudian el ajuste 
entre la estrategia de la empresa y las políticas de recur-
sos humanos y su efecto en el rendimiento de la empre-
sa. otro ejemplo es el de delery y doty (1996), quienes 
analizan la relación entre recursos humanos, estrategia y 
desempeño financiero. 

los hallazgos de estos estudios previos (dess y davis, 
1984; White, 1986; miller y Friesen, 1986; Kotha y vadla-
mani, 1995) permiten predecir que las empresas que tie-
nen estrategia con mayor estructuración –entendiendo por 
tales las que hacen esfuerzos por diferenciarse–, pueden 
presentar un desempeño más alto que aquellas que se cen-
tran en factores como la reducción de costos y el control, 
lo cual motiva la hipótesis que pretende comprobar la pre-
sente investigación:

H: Estrategias de alta estructuración tienen mayor im-
pacto sobre el desempeño de las organizaciones que las 
de baja estructuración.

mEtODOlOgía

Población y muestra

la contrastación de la hipótesis se hizo en empresas in-
dustriales localizadas en Colombia, con activos superiores 
a 30.000 salarios mínimos legales vigentes a precios de 
2004. Para ello se tomó la base de datos de la Revista 
Dinero sobre las 5.000 más grandes empresas del país, lo 
cual arrojó un total de 879 empresas que, después de de-
puraciones estadísticas (se descartaron las que carecían de 
la información financiera requerida para el cálculo del Roa 
y el Roe) quedó convertido en 587 empresas.

la recolección se llevó a cabo a través de correo postal y 
electrónico, mediante cuestionario remitido a los gerentes 
generales, lográndose una muestra de 199 empresas, en 
los años 2005-2006. dado que no se hizo un muestreo 
probabilístico, no se puede hablar de muestra representa-
tiva (más aún cuando una alta proporción de la actividad 
empresarial colombiana la realizan pequeñas y medianas 
empresas); no obstante, para probar su consistencia se hizo 
un anova (tomando las variables ventas, activos, patrimo-
nio y la relación Ebitda/ventas) entre quienes respondie-
ron y los que no lo hicieron, constatándose que a un nivel 
de significación del 0,01 no se presentaron diferencias sig-
nificativas entre los dos grupos de empresas, es decir, la 
muestra no es sesgada.

Medición de variables

Para medir la estrategia se asumió el modelo de factores 
competitivos, modelo elaborado por dess y davis (1984) a 
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partir de Porter (1980). ellos diseñan un instrumento para 
evaluar los 21 órdenes competitivos1 que permiten carac-
terizar una estrategia genérica particular. la solución de 
tres factores principales obtenida después de la rotación 
varimax de los 21 órdenes competitivos reflejó las tres es-
trategias genéricas planteadas por Porter. este modelo fue 
ajustado posteriormente por Robinson y Pearce (1988), 
quienes aumentaron la lista a 22 factores competitivos. 
estos factores han sido usados en posteriores investigacio-
nes (Camelo et al., 2000 y 2004). los ítems se valoran en 
una escala de likert en donde 1 equivale a que el factor 
es considerado “nada importante” para el desarrollo de la 
estrategia de la empresa, mientras que 5 significa “muy 
importante”. en la tabla 1 se presentan los factores com-
petitivos empleados.

tabla 1. factores competitivos.

factOrEs cOmpEtItIVOs
1. Calidad del producto 

2. desarrollo de nuevos productos 

3. Productividad del negocio

4. esfuerzo continuo de reducción del costo

5. esfuerzo riguroso en el establecimiento de procedimientos de control 
de calidad del producto

6. Precio

7. Gama amplia de productos

8. esfuerzo por lograr una marca identificable

9. influir en los canales de distribución

10. esfuerzos por mejorar la validez de las materias primas

11. innovación en el proceso de fabricación

12. Capacidades amplias de servicio al cliente

13. iniciativas concretas para lograr un equipo humano adiestrado y 
experimentado

14. mantenimiento de niveles bajos de inventario

15. mejora de los productos existentes

16. innovación en técnicas y métodos de marketing

17. Promoción y publicidad por encima de la media del sector

18. Capacidad para fabricar productos especializados

19. especialización en segmentos geográficos

20. Productos en segmentos de alto precio

21. esfuerzos para mejorar la calidad de la publicidad

22. esfuerzos para alcanzar una reputación

Fuentes: Dess y Davis (1984), Camelo, et al., 2000 y 2004. 

Para medir el desempeño organizacional se escogieron dos 
tipos de medida; para analizar resultados financieros se 
utilizan el Roa y el Roe, y para medir la efectividad orga-
nizacional, el índice de percepción de efectividad de Gupta 
y Govindarajan (1984), quienes propusieron 13 ítems rela-
cionados con el desempeño. en este trabajo se descartó el 

1  Competitive Methods, llamados por Camelo et al. (2000) recursos 
intangibles y por González y suárez (2001) métodos competitivos. 

ítem “asuntos políticos y públicos” por el efecto negativo 
que pudiera generar sobre los encuestados.

a los entrevistados se les preguntó qué tanto valoran (cri-
terio de ponderación) cada uno de los ítems propuestos 
calificando en una escala de 1 a 5, siendo 1 = muy poco y 
5 = mucho; y de otra parte se les indagó sobre el grado de 
satisfacción en cuanto a los resultados de su empresa en 
el último año, los cuales fueron evaluados en una escala 
de 1 a 5, donde 1 = “malos resultados en el último año” y 
5 = “buenos resultados en el último año”. de esta manera 
se obtiene un índice ponderado para medir la percepción 
de efectividad.

en la tabla 2 se detallan los ítems de medición de la per-
cepción de efectividad organizacional.

tabla 2. ítems de medición de la percepción de efectividad 
organizacional.

código categorías
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ventas
tasa de crecimiento
Cuota de mercado
Ganancias operativas
Ganancias por ratio de ventas
Flujo de caja de operaciones
Retorno sobre la inversión
desarrollo de nuevos productos
desarrollo de mercados
actividades de i+d
Programas de reducción de costos
desarrollo de personal

Fuente: elaboración propia.

Para garantizar la validez de contenido se llevó a cabo 
una revisión exhaustiva de la literatura especializada, un 
juicio de expertos integrado por investigadores del grupo 
de investigación Cultura organizacional y Gestión Huma-
na de la Universidad nacional de Colombia y una prue-
ba piloto en ocho empresas manufactureras; además se 
identificó la validez convergente por medio de un análisis 
de correlaciones (anexos 1 y 2) donde se demuestra una 
relación significativa (p value ≤ 0,05) entre las variables 
en las que se descompone aquella que se pretende medir 
y que teóricamente se había supuesto formaban parte de 
esta (Jerez, 2001).

Buscando verificar la consistencia interna se calculó el 
alpha de Cronbach para los dos cuestionarios, registrán-
dose un valor de 0,903 para el de estrategia y 0,910 para 
la percepción de efectividad; en ambos casos se supera 
el límite de 0,70 recomendado en otros estudios (nunally, 
1978; Jerez, 2001).
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Métodos empleados para la prueba de hipótesis

Para probar la hipótesis se llevaron a cabo los siguientes 
procesos: a partir de los factores de competitividad de 
dess y davis (1984) se determinaron los tipos de estra-
tegias existentes en la población estudiada, esto se hizo 
a través de un análisis de cluster utilizando el método K-
means2. a continuación se realizó un anova entre los clus-
ters encontrados y tres medidas de desempeño: percepción 
de efectividad, Roa y Roe. 

además se realizó un análisis factorial de las variables de 
dess y davis (1984) a través del método de componentes 
principales y con rotación varimax para encontrar los re-
cursos estratégicos de las empresas. Por último se hizo un 
anova entre los recursos estratégicos y la percepción de 
efectividad, para determinar qué recursos están incidiendo 
sobre el desempeño.

HallazgOs

los resultados se presentan en dos bloques. en primer lu-
gar se hace un breve análisis descriptivo sobre los tipos 
de estrategia encontrados en las empresas estudiadas, los 
recursos estratégicos preferidos y lo reflejado sobre la per-
cepción de efectividad (cifras y mayores análisis se encuen-
tran en Calderón et al., 2009, en proceso de publicación). 
en el segundo bloque se presentan los resultados explica-
tivos del estudio, esto es, aquellos tendientes a contrastar 
la hipótesis.

2  es importante señalar que las técnicas cluster para el análisis de 
datos pueden generar configuraciones diferentes según el méto-
do que se esté utilizando. en este caso el método utilizado fue 
K-means, de acuerdo con el vecino más próximo, identificando que 
el mejor resultado fue de dos grupos. 

Descripción de resultados

tipos de estrategias de las empresas

el análisis de cluster (figura 1) muestra dos grupos clara-
mente diferenciados. el primer cluster punteó por encima 
en todos los factores analizados, pero valora en especial 
la calidad, la productividad, la marca y la reputación; este 
grupo se identificó como empresas con estrategia de dife-
renciación por la calidad (alta estructuración), mientras que 
las empresas del segundo cluster valoran más el esfuerzo 
continuo en la reducción de costos, el control de calidad en 
el producto y el precio; por tal razón se le denominó estra-
tegia de liderazgo en costos (baja estructuración). de otro 
lado, con el interés de comprobar la fiabilidad, se realizó 
inicialmente un análisis de varianza entre los conglomera-
dos identificados, lo que mostró diferencias significativas 
(p value ≤ 0,05) entre los grupos conformados de acuer-
do con los ítems estratégicos; además se realizó un análi-
sis de varianza entre los grupos estratégicos hallados y las 
variables de caracterización de la muestra. los resultados 
ponen de manifiesto que los conglomerados no presentan 
diferencias significativas (p value > 0,05) de acuerdo con 
el tamaño de la empresa y el sector industrial al cual per-
tenecen (ver anexos 3 y 4). 

recursos estratégicos de las empresas

otro aspecto que interesa conocer en esta investigación es 
la conformación de recursos estratégicos en las empresas, 
para lo cual se realizó un análisis de componentes principa-
les a las variables de dess y davis (1984) dando como resul-
tado cinco factores estratégicos que fueron denominados 
eficiencia interna (esfuerzos en mejoramiento de procesos 
y en la orientación al cliente); excelencia operativa (calidad 
del producto y productividad del negocio); especialización 
(capacidad para fabricar productos especializados y contar 
con productos en segmentos de alto precio); innovación en 
productos (desarrollo de nuevos productos y gama amplia 
de productos) y búsqueda de reputación. 

percepción de efectividad de las empresas

el desempeño organizacional medido a partir de 12 fac-
tores de efectividad, cada uno de ellos ponderado por la 
importancia estratégica del respectivo factor, muestra que 
las empresas colombianas estudiadas tuvieron una alta 
percepción de efectividad en ventas (4,25 en escala de 1 
a 5) y en la tasa de crecimiento (3,82), y simultáneamente 
durante el último año tuvieron poca efectividad en varia-
bles como desarrollo de nuevos productos (3,27), desarro-
llo de nuevos mercados (3,23) y actividades de i+d (3,10). 
las cifras de todos los factores se pueden visualizar en la 
figura 2. 

fIgUra 1. Clusters de estrategias competitivas.

Fuente: resultados de la investigación. Para la identificación de los 22 factores, ver tabla 1.
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Prueba de hipótesis

Para probar la hipótesis se realizó un anova entre los ti-
pos de estrategias encontrados y el desempeño organiza-
cional desde tres medidas: la percepción de efectividad, 
Roe y Roa. el resultado evidencia una diferencia alta-
mente significativa (p value ≤ 0,001) entre las estrategias 
cuando se considera la percepción de efectividad, pero no 
se hallaron diferencias con las medidas financieras Roe y 
Roa (tabla 3).

lo anterior suministra evidencias para aceptar que la per-
cepción de efectividad se diferencia significativamente en-
tre los tipos de estrategia. se procede entonces a calcular 
los promedios obtenidos por cada ítem en las estrategias 
halladas (tabla 4), mostrando claramente que la estrategia 
de diferenciación por la calidad, aceptada en este trabajo 
como de más estructuración, presenta un mayor valor en 
todos y cada uno de los ítems de percepción de efectivi-
dad, frente a la estrategia de costos (ver tabla 4). 

tabla 3. Cluster tipos de estrategia - percepción de efectividad e indicadores financieros.

VarIablEs suma de cuadrados gl media cuadrática f sig.

Percepción efectividad 

inter-grupos 14,4461012 1 14,4461012

31,2249014  0,000 
 

intra-grupos 91,1414225 197 0,46264681

total 105,587524 198  

Roa

inter-grupos 0,00689736 1 0,00689736

1,83293839  0,178
 

intra-grupos 0,65476326 174 0,00376301

total 0,66166062 175  

Roe

inter-grupos 0,04170274 1 0,04170274

0,75553894  0,386
 

intra-grupos 9,60410792 174 0,05519602

total 9,64581066 175  

Fuente: resultados de la investigación.

tabla 4. análisis descriptivo de cluster orientación estratégica por los factores de efectividad.

ItEm

Diferenciación liderazgo costos 

n = 121 n = 78

media (sD) media (sD)
ventas 4,4 0,739 4,1 0,943

tasa de crecimiento 4,1 0,968 3,4 1,132

Cuota de mercado 3,9 0,919 3,3 1,064

Ganancias operativas 3,8 0,967 3,5 1,038

Ganancias por ratio de ventas 3,6 1,02 3,4 1,031

Flujo de caja de operaciones 3,8 0,899 3,5 1,067

Retorno sobre la inversión 3,8 0,967 3,2 1,101

desarrollo de nuevos productos 3,6 1,114 2,7 1,116

desarrollo de nuevos mercados 3,6 1,048 2,7 1,169

actividades de investigación y desarrollo 3,5 1,151 2,5 1,224

Reducción de costos 3,7 1,097 3,4 1,075

desarrollo de personal 3,8 1,017 3,1 1,127

Ponderación efectividad 3,8 0,687 3,2 0,669

Fuente: resultados de la investigación.

fIgUra 2. percepción de efectividad.
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Fuente: Resultados de la investigación. Para la identificación de los 12 ítems, ver tabla 2.
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las mayores diferencias se observan en la tasa de creci-
miento, la participación en el mercado, el retorno sobre la 
inversión, el desarrollo de nuevos productos y mercados, 
las actividades de investigación, desarrollo e innovación 
(i+d+i) y en el desarrollo de personal.

Por último, y con el interés de constatar que las empresas 
obtienen realmente mayores beneficios o rentabilidad, se 
calcularon los promedios de la percepción de efectividad 
por actividad industrial3 (tabla 5) evidenciando que la es-
trategia de diferenciación por la calidad presenta mayor 
ponderación en percepción de efectividad por actividad in-
dustrial de acuerdo con su media (ver tabla 5), con lo cual 
se confirma parcialmente la hipótesis formulada.

Para determinar cuáles factores impactan más el desem-
peño organizacional se procedió a realizar un anova en-
tre los recursos estratégicos y la percepción de efectividad 

3 la caracterización de la muestra por actividad industrial se reali-
zó de acuerdo con el CiiU, y se reagrupó con fines de análisis (ver 
anexo 5).

(tabla 6), hallándose que los factores excelencia operativa 
y eficiencia interna son los que presentan mayor relación 
(p value ≤ 0,05) con la percepción de efectividad; en me-
nor medida se encuentra especialización e innovación en 
productos (p value ≤ 0,1), y definitivamente la búsqueda 
de reputación no afecta la percepción de efectividad.

DIscUsIón DE rEsUltaDOs

al probarse la hipótesis planteada, se reconoce que en las 
empresas industriales colombianas se replica lo hallado en 
otros ámbitos, específicamente en empresas localizadas en 
países desarrollados: la mayor estructuración de la estrate-
gia trae como resultado mejores resultados en efectividad 
organizacional. Cabe aclarar que esto sucede cuando se 
analiza la efectividad desde medidas subjetivas (de per-
cepción) y no desde medidas objetivas (de tipo contable 
financiero).

esta situación había sido contrastada por dess y da-
vis (1984), quienes en su investigación establecieron 

tabla 5. análisis descriptivo de la percepción de efectividad por cluster. Orientación de acuerdo con la caracterización por 
actividad industrial.

caractErIzacIón 
pOr actIVIDaD 

InDUstrIal

pOnDEracIón EfEctIVIDaD

muestra de estudio cluster 1 (diferenciación) cluster 2 (liderazgo en costos)

mean (sd) mean (sd) mean (sd)
1 3,30 0,82  3,49  0,79  2,98  0,79 

2 3,52 0,71  3,82  0,73  3,18  0,54 

3 3,95 0,57  4,08  0,59  3,73  0,54 

4 3,49 0,66  3,84  0,56  3,14  0,58 

5 3,38 0,77  3,72  0,79  3,07  0,63 

6 3,98 0,58  4,03  0,58  3,85  0,59 

7 3,45 0,46  3,48  0,39  3,38  0,68 

8 3,94 0,53  3,99  0,60  3,86  0,49 

9 3,92 0,67  4,09  0,60  3,18  0,53 

10 4,22 0,54  4,34  0,53  3,72  - 

Fuente: resultados de la investigación.

tabla 6. análisis de varianza anOVa. percepción de efectividad – factores estratégicos.

VarIablEs suma de cuadrados gl media cuadrática f sig.

excelencia operativa
inter-grupos 30,7421901 138 0,22276949

1,90152976 0,003
intra-grupos 7,02916667 60 0,11715278

especialización
inter-grupos 91,3635888 138 0,66205499

1,41763448 0,064
intra-grupos 28,0208333 60 0,46701389

innovación en productos
inter-grupos 43,563191 138 0,3156753

1,3456851 0,097
intra-grupos 14,075 60 0,23458333

Búsqueda de reputación
inter-grupos 63,8777219 138 0,46288204

0,84587581 0,788
intra-grupos 32,8333333 60 0,54722222

eficiencia interna
inter-grupos 50,5895605 138 0,36659102

1,61714142 0,018
intra-grupos 13,6014456 60 0,22669076

Fuente: resultados de la investigación.
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diferencias significativas en la relación entre desempeño 
organizacional y estrategia, y específicamente hallaron di-
ferencias significativas en la estrategia de diferenciación y 
la estrategia de grupos foco; además encontraron que en 
la estrategia de liderazgo en costos la relación no fue signi-
ficativa. otros estudios como los de White (1986) y Kotha 
y vadlamani (1995) encontraron evidencia de que la estra-
tegia de diferenciación genera un mayor desempeño que 
el liderazgo en costos.

Un resultado similar al de la presente investigación había 
sido encontrado por Hambrick (1983) en el análisis reali-
zado entre dos muestras, al constatar una diferenciación 
entre las empresas por la estrategia adoptada, así: estra-
tegias de costos presentaron baja productividad, mientras 
que estrategias de diferenciación genérica tuvieron alta 
productividad.

Hambrick y schecter (1983) encuentran que los ítems mar-
keting, i&d y productividad del empleado presentan una 
relación positiva y altamente significativa con el desem-
peño; además detectaron que las empresas que siguen la 
estrategia de costos presentan un menor desarrollo en i&d 
y marketing, y una alta productividad del empleado; las 
empresas que establecen una estrategia en mercado foco, 
desarrollan características distintivas, especialmente un 
alto índice de calidad y valor agregado en sus productos, 
mayor productividad y un alto precio.

según Galbraith y schendel (1983), al decidir sobre una 
estrategia de costos pesan los ítems estructura de costos 
y nuevos procesos de manufactura, mientras que en la es-
trategia de calidad pesan calidad del servicio y calidad del 
producto. también concluyen que, independientemente de 
la estrategia adoptada por la empresa, existe una relación 
positiva entre la estrategia y el desempeño, y se presenta 
un mayor desempeño si la empresa está en una posición 
competitiva dominante.

estos resultados son un llamado a los empresarios colom-
bianos para que trasciendan el esfuerzo en el control y el 
manejo de los costos, y se enfoquen en variables de más 
impacto como la innovación, la diferenciación y los facto-
res mercadológicos.

cOnclUsIOnEs 
dados los pocos estudios empíricos existentes en la litera-
tura entre estrategia y desempeño en Colombia, un aporte 
significativo de la presente investigación es la evidencia 
hallada de dicha relación en este contexto. si bien la hipó-
tesis se comprueba parcialmente pues no hubo evidencias 
de esta relación con indicadores financieros de desem-
peño, sí se encontró una fuerte asociación entre tipos de 
estrategias y percepción de efectividad.

es así que el desempeño organizacional, considerando la 
percepción de efectividad, es diferente según el tipo de 
estrategia; empresas con estrategias más estructuradas, 
en el sentido de ser diferenciadoras en calidad, reflejan 
una más alta percepción de efectividad en su desempeño, 
mientras que empresas centradas en estrategias de con-
trol y costos tienden a mostrar resultados de efectividad 
menores.

las diferencias se observan en una percepción de mayores 
tasas de crecimiento, participación en el mercado, retorno 
sobre la inversión, desarrollo de nuevos productos y mer-
cados, actividades de i+d+i y en el desarrollo de la gente.

los factores estratégicos que más impactan la efectividad 
en las empresas estudiadas son aquellos orientados al me-
joramiento de procesos, la orientación al cliente, la calidad 
del producto y la productividad general del negocio. 

los hallazgos de este trabajo les serán útiles a las em-
presas para reflexionar alrededor de sus planteamientos 
estratégicos y a los académicos para formular nuevas pro-
puestas investigativas en líneas como estrategia e innova-
ción, estrategia y estilos directivos, desempeño y manejo 
estratégico, entre otros.

a pesar de estas contribuciones, el estudio presenta algu-
nas limitaciones. Con respecto a la aplicación empírica, el 
hecho de haber utilizado un análisis de varianza y no una 
herramienta de análisis de datos más potente –como un 
análisis de regresión o un análisis econométrico de panel 
de datos– impide la incorporación de variables de control. 
la incorporación de este tipo de variables podría ayudar a 
explicar, entre otros aspectos, la no obtención de efectos 
de la estrategia en el desempeño cuando esta se mide con 
indicadores objetivos como Roa y Roe. 

se propone incluir como futuras líneas las posibles influen-
cias de factores o variables del entorno, como por ejem-
plo el nivel de concentración del sector industrial, puesto 
que la concentración (proximidad geográfica) de empresas 
permite aprovechar externalidades como: la existencia de 
mercados laborales especializados, la ocurrencia de des-
bordamientos (spillovers) de conocimiento y tecnología en-
tre las empresas localizadas y la emergencia de negocios 
complementarios (eraydin y armatli-Köroglu, 2005; novick 
y Carrillo, 2007), que son extensamente aprovechados por 
las empresas para lograr mayores fuentes de ventaja com-
petitiva (Porter, 1999). así mismo, relacionado con la es-
tructura de los sectores industriales en donde se insertan 
las empresas, estudiar la posible existencia de acuerdos 
estratégicos entre grupos de empresas (acuerdos estratégi-
cos) o de elevada rivalidad entre grupos de empresas (gru-
pos competitivos), pues de acuerdo con Porter (1999) estos 
factores son determinantes de la competitividad. 
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anExO 2. correlaciones (pearson) de percepción de efectividad organizacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 total ventas 1

2 tasa de crecimiento
,581
(**)

1

3 Cuota de mercado
,519
(**)

,613
(**)

1

4 Ganancias operativas
,513
(**)

,432
(**)

,526
(**)

1

5
Ganancias por ratio de 
ventas

,581
(**)

,448
(**)

,540
(**)

,742
(**)

1

6
Flujo de caja de  
operaciones

,445
(**)

,400
(**)

,489
(**)

,511
(**)

,524
(**)

1

7
Retorno sobre la  
inversión

,507
(**)

,489
(**)

,549
(**)

,602
(**)

,526
(**)

,606
(**)

1

8
desarrollo de nuevos 
productos

,284
(**)

,345
(**)

,350
(**)

,373
(**)

,354
(**)

,237
(**)

,346
(**)

1

9
desarrollo de nuevos 
mercados

,238
(**)

,328
(**)

,422
(**)

,416
(**)

,383
(**)

,262
(**)

,446
(**)

,574
(**)

1

10
actividades de investi-
gación y desarrollo

,215
(**)

,290
(**)

,364
(**)

,329
(**)

,297
(**)

,263
(**)

,349
(**)

,659
(**)

,556
(**)

1

11 Reducción de costos
,299
(**)

,280
(**)

,407
(**)

,430
(**)

,343
(**)

,454
(**)

,496
(**)

,282
(**)

,338
(**)

,370
(**)

1

12 desarrollo de personal
,308
(**)

,371
(**)

,364
(**)

,335
(**)

,294
(**)

,291
(**)

,405
(**)

,375
(**)

,410
(**)

,530
(**)

,485
(**)

1

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

Fuente: resultados de la investigación.

anExO 3. anOVa entre los clusters estratégicos y los factores competitivos.

factores competitivos
suma de 

cuadrados
gl

media 
cuadrática

f sig.

Calidad del producto
inter-grupos 1,3579 1 1,3579

7,289 0,008
intra-grupos 36,7024 197 0,1863

desarrollo de nuevos productos
inter-grupos 21,7405 1 21,7405

35,766 0
intra-grupos 119,747 197 0,6079

Productividad del negocio
inter-grupos 6,4443 1 6,4443

22,889 0
intra-grupos 55,4652 197 0,2815

esfuerzo continuo de reducción de costos
inter-grupos 3,2694 1 3,2694

6,424 0,012
intra-grupos 100,2683 197 0,509

esfuerzo riguroso en establecimiento de 
procedimientos de control de calidad del producto

inter-grupos 16,31777 1 16,31777
48,059 0

intra-grupos 66,8883 197 0,3395

Precio
inter-grupos 3,0312 1 3,0312

6,163 0,014
intra-grupos 96,8985 197 0,4919

Gama amplia de productos
inter-grupos 29,5674 1 29,5674

44,938 0
intra-grupos 129,6186 197 0,658

esfuerzo por lograr una marca identificable
inter-grupos 65,5305 1 65,5305

156,479 0
intra-grupos 82,4997 197 0,4188

influir en canales de distribución
inter-grupos 87,6436 1 87,6436

131,851 0
intra-grupos 130,9494 197 0,6647

esfuerzo por mejorar la validez de las materias primas
inter-grupos 27,6015 1 27,6015

53,516 0
intra-grupos 101,6046 197 0,5158

innovación en proceso de fabricación
inter-grupos 33,7614 1 33,7614

52,244 0
intra-grupos 126,5803 197 0,6425

Capacidades amplias de servicio al cliente
inter-grupos 25,5185 1 25,5185

50,546 0
intra-grupos 99,4563 197 0,5049

continúa...
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factores competitivos
suma de 

cuadrados
gl

media 
cuadrática

f sig.

iniciativas concretas para lograr un equipo humano 
adiestrado y capacitado

inter-grupos 13,5569 1 13,5569
28,327 0

intra-grupos 94,2823 197 0,4786

mantenimiento de niveles bajos de inventario
inter-grupos 17,4204 1 17,4204

30,825 0
intra-grupos 111,3333 197 0,5651

mejora de productos existentes
inter-grupos 21,5436 1 21,5436

42,401 0
intra-grupos 100,0946 197 0,5081

innovación en técnicas y métodos de marketing
inter-grupos 69,7061 1 69,7061

108,628 0
intra-grupos 126,4145 197 0,6417

Promoción y publicidad por encima de la media del 
sector

inter-grupos 117,0821 1 117,0821
168,571 0

intra-grupos 136,8274 197 0,6946

Capacidad para fabricar productos especializados
inter-grupos 9,9688 1 9,9688

11,775 0
intra-grupos 166,785 197 0,8466

especialización en segmentos geográficos
inter-grupos 40,5784 1 40,5784

34,526 0
intra-grupos 231,5321 197 1,1753

Productos en segmentos de alto precio
inter-grupos 28,5604 1 28,5604

32,487 0
intra-grupos 173,1884 197 0,8791

esfuerzo por mejorar la calidad de la publicidad
inter-grupos 103,8065 1 103,8065

126,593 0
intra-grupos 161,5403 197 0,82

esfuerzos por alcanzar una reputación
inter-grupos 21,7268 1 21,7268

38,478 0
intra-grupos 111,238 197 0,5647

Fuente: Resultados de la investigación.

anExO 4. anOVa entre los clusters estratégicos y las variables de control (caracterización por actividad industrial y 
caracterización por tamaño de la empresa).

Variables de control
suma de 

cuadrados
gl

media 
cuadrática

f sig.

Caracterización por actividad industrial
inter-grupos 1,984 9 0,22

0,917 0,512
intra-grupos 45,444 189 0,24

Caracterización por tamaño de empresa
inter-grupos 0,638 9 0,319

1,336 0,265
intra-grupos 46,789 189 0,239

Fuente: Resultados de la investigación.

anExO 5. caracterización de la muestra por actividad industrial.

código para 
análisis

cIIU División por actividad industrial

1 15 elaboración de productos alimenticios y bebidas

2 19
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado, fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y simil-
ares; artículos de talabarteria y guarnicionería

3 20
transformación de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería

4 24 Fabricación de sustancias y productos químicos

5 25 Fabricación de productos de caucho y de plástico

6 26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

7 28 Fabricación de productos elaborados en metal, excepto maquinaria y equipo

8 29 Fabricación de maquinaria y apartos eléctricos nCP

9
30, 31, 
32, 34

Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
fabricación de relojes, vehículos automotores, remolques y semiremolques, muebles, industrias manufactureras

10 40, 51
suministros de electricidad, gas y agua, y comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de ve-
hículos automotores y motocicletas

Fuente: CNAE, elaboración propia.
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Resumen: El conjunto de redes en las que participan las empresas son consideradas como un 
recurso para las mismas. Cada empresa participa en redes diferentes y su posición en cada red la 
hace diferente a las demás. Las relaciones de una empresa se comportan como un recurso que está 
en la base de la heterogeneidad que le permite ser soporte de una ventaja competitiva sostenible. 
Sin embargo, el análisis de las redes empresariales es complejo. Este trabajo pretende disminuir esa 
complejidad analizando las redes empresariales a un nivel inferior (el de las subredes) y elaborando 
una tipología de redes y subredes que faciliten el estudio de las relaciones inter-organizativas. En 
un distrito industrial se comprueba cómo las características estructurales de cada tipo de redes o 
subredes son diferentes. 

PalabRas clave: subredes, análisis de redes sociales, relaciones inter-organizativas, intercambio 
de información, cooperación

IntrODUccIón

alcanzar y mantener la ventaja competitiva sigue siendo el argumento cen-
tral del pensamiento estratégico. desde sus comienzos ha quedado asenta-
do que la obtención de una ventaja sobre los rivales en el juego competitivo 
se basa en primer lugar en ciertas capacidades, habilidades y recursos pro-
pios de cada empresa (ansoff, 1976). la heterogeneidad entre las empresas 
fundamenta el hecho de que unas organizaciones consigan una posición fa-
vorable frente a sus competidores. el enfoque basado en los recursos gira en 
torno a la distinta dotación de recursos y habilidades para explicar la com-
petitividad de las organizaciones; es decir, sitúa la heterogeneidad como 
punto de partida del posicionamiento estratégico (Barney, 1991; lippman y 
Rumelt, 1982; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984).

el posicionamiento estratégico ha sido básicamente analizado a nivel in-
dividual, para cada unidad organizativa. de la misma forma, la heteroge-
neidad se ha considerado desde la perspectiva de la empresa individual. 
se buscan las características distintivas de una empresa para basar en al-
gunas de ellas una posible fuente de ventaja competitiva. sin embargo, 
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busiNess relAtioNships: A typology of NetworKs

AbstrACt: The set of networks in which companies participate 
are considered as a resource for them. Each company partici-
pates in different networks and its position in each one differ-
entiates it from the others. A company’s relationships serve as a 
resource that is part of the basis of the heterogeneity that en-
ables it to support sustainable competitive advantage. However, 
the analysis of the business networks is complex. This work aims 
to decrease that complexity by analyzing the business networks 
at a lower level (that of sub networks) while creating a typol-
ogy of networks and sub networks that facilitates the study of 
inter-organizational relationships. The way in which the struc-
tural characteristics of each type of networks or sub networks 
in an industrial district are different is shown.

Keywords: sub-web, social web analysis, inter-organizational 
relationships, information exchange, cooperation.

les relAtioNs eNtrepreNeuriAles: uNe typologie 
de réseAux

résumé: L’ensemble de réseaux auxquels participent les en-
treprises sont considérés comme une ressource pour celles-ci. 
Chaque entreprise participe à des réseaux différents et sa po-
sition dans chaque réseau la rend différente des autres. Les re-
lations d’une entreprise se comportent comme une ressource, 
fondement de l’hétérogénéité, lui permettant le support d’un 
avantage compétitif durable. Cependant, l’analyse des réseaux 
entrepreneuriaux est complexe. Ce travail propose de diminuer 
cette complexité, analysant les réseaux entrepreneuriaux à un 
niveau inférieur (celui des sous réseaux) et élaborant une typo-
logie de réseaux et de sous réseaux, facilitant l’étude des rela-
tions interorganisationnelles. Il est prouvé que, dans un district 
industriel, les caractéristiques structurelles de chaque type de 
réseaux ou sous réseaux sont différentes.

mots-Clefs: sous-réseaux, analyse de réseaux sociaux, rela-
tions interorganisationnelles, échange d’information, coopé-
ration.

As relAções empresAriAis: umA tipologiA de redes

resumo: O conjunto de redes nas que participam as empresas 
são considerados como um recurso para as mesmas. Cada em-
presa participa em redes diferentes e sua posição em cada rede 
a torna diferente às demais. As relações de uma empresa com-
portam-se como um recurso que está na base da heterogenei-
dade que lhe permite ser suporte de uma vantagem competitiva 
sustentável. Sem embargo, a análise das redes empresariais é 
complexa. Este trabalho pretende diminuir essa complexidade 
analisando as redes empresariais por um nível inferior (o das 
sub-redes) e elaborando uma tipologia de redes e sub-redes que 
facilitem o estudo das relações inter-organizativas. Em um dis-
trito industrial comprova-se como as características estruturais 
de cada tipo de redes ou sub-redes são diferentes. 

pAlAvrAs ChAve: Sub-redes, análise de redes sociais, relações 
inter-organizacionais, intercâmbio de informação, cooperação. 
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la heterogeneidad se puede analizar en unidades estraté-
gicas distintas a la empresa individual como las alianzas 
estratégicas o, más ampliamente, las redes de empresas 
(dyer, 1996). a nivel de red o de colectividades de em-
presas también se movilizan conjuntamente recursos y se 
realizan actuaciones comunes (astley y Fombrun, 1983). 
el aprovechamiento que las empresas hagan de su perte-
nencia a una red o colectividad vendrá determinado por 
las características únicas de la red en la que se encuentra 
inserta debido a la heterogeneidad entre las redes y a la 
posición concreta que la empresa tenga dentro de esa red 
(Gulati, 1995; Gulati, 1998; Gulati y Gargiulo, 1999). Para 
analizar ambas cuestiones es preciso conocer la estructura 
de la red en que se encuentra una empresa.

la idea de la heterogeneidad entre colectividades de em-
presas ya ha sido explorada a lo largo del pensamiento 
estratégico. en particular, el estudio de los grupos estra-
tégicos (Hunt, 1972; Porter, 1980) y de los grupos cogni-
tivos ya planteaban el nivel de la agrupación de unidades 
empresariales basado en elecciones sobre ciertos paráme-
tros estratégicos y en las percepciones de los directivos de 
las empresas acerca de las similitudes y diferencias entre 
los competidores a partir de sus informes financieros, y de 
cómo estas percepciones inciden en el proceso de toma de 
decisiones estratégicas (Reger y Huff, 1993). sin embar-
go, la existencia de agrupaciones empresariales basadas 
en relaciones sociales aún no ha sido suficientemente te-
nida en cuenta. los grupos sociales vendrían conformados 
por la existencia de múltiples relaciones entre empresas 
que adoptarían la forma de redes más o menos formaliza-
das. estas redes empresariales también mostrarían unas 
estructuras distintas, y las empresas ligadas a ellas podrían 
aprovechar esta heterogeneidad para contar con nuevas 
fuentes posibles de ventajas competitivas.

la búsqueda de beneficios dentro de redes o de colecti-
vidades empresariales es especialmente importante para 
las organizaciones de menor tamaño, ya que de esa for-
ma pueden competir a nivel global y con unos rivales, en 
principio, más poderosos. de esa forma se han configura-
do agrupaciones empresariales típicas en las que las pe-
queñas empresas han encontrado nuevas fuerzas, como 
las asociaciones empresariales y profesionales, como los 
acuerdos de cooperación para comprar, comercializar o 
exportar, como los distritos industriales y como las aglo-
meraciones empresariales que se producen en torno a los 
procesos de subcontratación (Becattini, 1979; Piore y sa-
bel, 1990).

el propósito de este trabajo es comprobar si las redes a las 
cuales pertenece una empresa presentan un grado sufi-
ciente de heterogeneidad que pueda ser aprovechado por 

las empresas que la conforman para obtener ventajas com-
petitivas. además, la investigación intentará sistematizar 
el proceso de búsqueda de la heterogeneidad en las re-
des empresariales haciendo hincapié en que las redes en sí 
tampoco son homogéneas y que presentan un alto grado 
de heterogeneidad interna, por lo que es útil descomponer 
las redes en subredes más simples y establecer una tipo-
logía adecuada para el análisis de esas redes y subredes. 
en el presente estudio se estudiará un tipo de red amplia-
mente analizada en la literatura, pero que siempre ha sido 
observada como una unidad, como una red homogénea: el 
distrito industrial.

la rED cOmO rEcUrsO  
InDIVIDUal O cOlEctIVO

algunos investigadores (Wiewel y Hunter, 1985), partien-
do de una óptica que recoge ideas de teorías instituciona-
listas y sociales (dimaggio y Powell, 1983), por un lado, y 
de la teoría de la dependencia de recursos (aldrich, 1979; 
Pfeffer y salancik, 1978), por otro, plantean cómo las or-
ganizaciones preexistentes en un entorno determinado (no 
entran en si se trata de una perspectiva sectorial o terri-
torial) constituyen un recurso en sí mismo, y cómo a partir 
del mismo proceso se incrementan los recursos para todo 
el entorno. según estos autores existen tres mecanismos 
mediante los cuales el grupo de empresas actúa como re-
curso para las que lo integran. 

el primero de ellos es permitiendo el intercambio de recur-
sos. así, dentro de un mismo entorno, organizaciones del 
mismo tipo pueden proveer a otras de recursos como per-
sonal especializado, información, materiales, formación, 
etc. el segundo es la existencia de una comunidad local 
de empresas que permite el conocimiento a las organiza-
ciones exteriores sobre ese entorno, por lo que se logra 
cierta legitimidad para las empresas nuevas que emerjan 
en el mismo. el tercero es que la existencia de distintas 
empresas, en distintos niveles productivos y con activida-
des y metas diferenciadas, hace que para las nuevas em-
presas del entorno estudiado sea mucho más fácil definir 
el dominio de su negocio y su nicho competitivo. aparte 
de las propias conclusiones del estudio, es importante el 
hecho de que el conjunto de la red empresarial sea visto 
como un recurso del que pueden disponer las empresas 
que se encuentren en ella o que se vayan a crear en la 
misma. la idea de una red interempresarial como un re-
curso surge así paralela al propio enfoque basado en los 
recursos (Wernerfelt, 1984). más recientemente, Gulati et 
al. (2000) establecieron que una red de empresas permite 
el acceso, a cada una de las que está presente en ella, a 
recursos clave del entorno como la información, el capital, 
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los bienes y servicios, y todo lo que tiene potencial para 
adquirir, mantener y fortalecer su ventaja competitiva. 

Gulati et al. (2000) intentan sistematizar esta idea a partir 
de la literatura existente, distinguiendo entre los tres recur-
sos derivados de la inmersión de la empresa en una red. el 
primero es el de la estructura de la red como un recurso. 
las pautas de comportamiento estructural en las relacio-
nes de unas empresas con otras es algo único, y tiene el 
potencial de darle una ventaja competitiva a una empresa 
y al conjunto de ellas. el segundo recurso hace referencia 
a los miembros de la red como recurso. los miembros de 
una red son algo distinto y único respecto a otras forma-
ciones empresariales; por tanto es un aspecto difícilmente 
imitable. las redes empresariales ofrecen un conjunto de 
oportunidades futuras para relacionarse que dependen de 
la confianza, de la historia, de los comportamientos prece-
dentes, de si se está o no en la red, de los recursos de los 
que se disponga, etc., todo ello amparado en el intenso 
conocimiento que los distintos miembros de la red tienen 
unos de otros y de la falta del mismo que tiene respecto a 
los que no pertenecen a ella. Con relación a este aspecto 

es importante la experiencia de una empresa en anteriores 
redes empresariales (Gulati, 1995). el tercer recurso está 
relacionado con las formas de los vínculos. los tipos de vín-
culos que ha desarrollado una empresa, sean fuertes o dé-
biles, cooperativos u oportunistas, múltiples o singulares, 
directos o indirectos, unidireccionales o mutuos, hace que 
ésta tenga cierto comportamiento estratégico y ciertos re-
sultados. determinadas características de los vínculos de 
una empresa con otras en la red son difíciles de imitar de-
bido a la propia historia de la empresa o a su reputación.

Gulati et al. (2000) también se refieren a capacidades re-
lacionadas con la red. entre ellas destacan la propia ha-
bilidad de relacionarse convenientemente en una red de 
empresas. existe un trabajo que pone de manifiesto cómo 
la experiencia de una empresa en la gestión de alianzas 
anteriores mejora la creación de valor para dicha empre-
sa, aunque encuentran diferencias significativas según la 
forma de cooperación elegida y según si la cooperación 
tenía una base tecnológica o comercial (anand y Khanna, 
2000). 
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otros investigadores ofrecen una perspectiva complemen-
taria a los recursos de una red de empresas haciendo una 
distinción entre los recursos que son objeto de intercambio 
en la red y que se pueden analizar desde el punto de vista 
de las relaciones entre dos empresas y aquellos que per-
tenecen a la red como un todo y que son analizados des-
de la perspectiva de las externalidades que la red genera 
y que pueden ser aprovechadas por otras empresas de la 
red o por los clientes (afuah, 2000). en relación con esta 
perspectiva, leana y van Buren (1999) señalan que es la 
empresa la que, bien de manera directa o bien secundaria-
mente, siempre termina beneficiándose de su presencia en 
distintas redes y subredes y, por consiguiente, del capital 
social que de esto se deriva, existiendo diferencias en qué 
tan directos son esos beneficios. así, cuando se adopta 
un nivel de análisis macro y, por tanto, se conceptualizan 
los beneficios de la red como un bien colectivo (Bourdieu 
y Wacquant, 1992; Coleman, 1988; lin, 1999; Putnam, 
1995), se asume que la entidad social o el grupo es el prin-
cipal beneficiario de la red como recurso, que de manera 
secundaria o indirecta confiere beneficios a los distintos 
componentes de dicho grupo. Por otro lado, en el caso en 
que el nivel de análisis utilizado sea la empresa como un 
ente individual (nivel micro), la red egocentrada de una 
empresa individual será considerada como un activo priva-
do de la empresa (Koka y Prescott, 2002; Kostova y Roth, 
2003; leana y van Buren, 1999), del cual las empresas se 
benefician directamente dependiendo de la cantidad o ni-
vel que tenga de dicho capital.

algunos autores (Kostova y Roth, 2003; leana y van Bu-
ren, 1999; Walker et al., 1997) rechazan que exista diver-
gencia entre ambos niveles. así, leana y van Buren (1999) 
insisten en que una empresa se puede beneficiar simultá-
neamente de ambos niveles. en primer lugar, de las ren-
tas relacionales derivadas de la presencia de la empresa 
en una determinada red o subred, y que algunos autores 
denominan como capital social colectivo (Kostova y Roth, 
2003; leana y van Buren, 1999). en esta misma línea, dyer 
(1996) apunta que la distribución de las rentas relaciona-
les va a ser coherente con la perspectiva de la dependencia 
de recursos. de esta manera, aquellas empresas que apor-
ten los recursos más críticos a la relación, serán capaces 
de apropiarse de un mayor porcentaje de la renta, aunque 
sea de una manera secundaria. en segundo lugar, de las 
rentas individuales que obtenga la empresa derivada de 
la gestión estratégica de sus relaciones, y que algunos au-
tores denominan como capital social diferencial (Kostova 
y Roth, 2003; leana y van Buren, 1999). en este sentido, 
möller et al. (2005) consideran que un cluster está confor-
mando por una serie de redes estratégicas anidadas; por 
esta razón una empresa que desee alcanzar una posición 

competitiva superior tendrá que ser capaz de determinar 
qué posiciones y roles deberá alcanzar en las distintas re-
des anidadas en las que se halla incrustada. Pero para que 
la presencia de una empresa en distintas subredes anida-
das sea realmente relevante para la posición competitiva 
de la misma, es crucial que la estructura de dichas subre-
des sea diferente, y esa es precisamente la cuestión de in-
vestigación que se tratará de responder: ¿está un cluster 
conformado por una serie de subredes anidadas o solapa-
das que difieren en su estructura? 

tIpOlOgías DE rEDEs 

el análisis de las redes y su estructura es, como el de otros 
fenómenos complejos, difícil. Un punto de vista interesan-
te para analizar fenómenos sociales complejos es el pro-
puesto por Perrow (1986, 1992). el autor propone que para 
el estudio de cualquier unidad social (en particular, la em-
presa) es necesario conocer los niveles sociales superiores 
e inferiores a ella. esto supone que para comprender el 
entorno de una organización hay que explorar niveles su-
periores o macro, como el interorganizativo o el de red. 
según Perrow, la estructura social es muy compleja vista 
desde afuera y, por ello, las relaciones serían una maraña 
borrosa en la que no se podría ver realmente nada claro. 
la tarea del investigador consiste en hacer resaltar sobre 
el fondo borroso cada una de las redes que debe ser objeto 
de estudio. Perrow (1986, 1992) propone una suerte de ca-
jas anidadas, de forma que para conocer bien una caja es 
preciso haber estudiado aquella en la que estaba incluida 
y aquella otra que ella incluye. la argumentación de este 
investigador (Perrow, 1986, 1992) sobre las relaciones de 
una empresa con su entorno pueden ser extendidas al ám-
bito de la red. así, para conocer adecuadamente el com-
plejo fenómeno de una red, habrá que estudiar tanto las 
subredes que ella incluye como las otras redes con las que 
se relaciona. Para simplificar el objeto de estudio sería con-
veniente que el centro de atención se fijara en las unidades 
más simples, es decir, en las subredes que conforman la red 
principal. de esta forma, las redes complejas y los clusters 
no deben ser vistos como un objeto homogéneo y unifor-
me, sino como una multiplicidad de subredes más simples 
entrelazadas o solapadas (möller et al., 2005). el investiga-
dor debe enfocar el nivel adecuado que necesita estudiar; 
de hecho, puede enfocar su análisis a un estrato o a una 
parte específica de la red que le interese particularmente.

se hace necesaria una estrategia de estudio que permita 
sistematizar y simplificar el análisis de las redes empresa-
riales complejas, particularmente en las que se encuentra 
implicado un número elevado de pequeñas y medianas 
empresas, como ocurre en un distrito industrial o en un 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

31rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

proceso de subcontratación escalonada. este intento de 
simplificación y sistematización del análisis de las redes 
empresariales pasa por reconocer cuáles son los tipos bási-
cos de redes o de subredes que serían útiles para compren-
der la heterogeneidad de las mismas y las posibles ventajas 
que una empresa tendría por hallarse inmersa en ella o por 
una posición adecuada en la misma. 

a continuación se hará una breve revisión de las principa-
les tipologías de redes que se han elaborado previamente. 
la primera de ellas corresponde a Hinterhuber y levin, que 
clasifican las redes estratégicas en cuatro tipos: las redes 
internas correspondientes dentro de la corporación; redes 
verticales referidas a las formadas por empresas a lo largo 
de la cadena del proceso productivo hacia arriba y hacia 
abajo; redes horizontales basadas en alianzas entre empre-
sas similares en mercados parecidos; y redes diagonales 
formadas entre compañías de distintos sectores que tratan 
de explotar sinergias para crear nuevos e interdisciplinares 
mercados (Hinterhuber y levin, 1994). 

la segunda es la propuesta por Grandori (Grandori y 
soda, 1995; Grandori, 1997), que utiliza dos dimensiones 
como criterios clasificatorios para las redes. la primera di-
mensión es el grado de formalización en los acuerdos e 
intercambios entre las empresas que forman la red, distin-
guiendo así entre tres tipos de redes: la red social, la red 
burocrática y la red de propiedad. la segunda es el gra-
do de centralización de la red, distinguiendo entre redes 
simétricas o basadas en la paridad y redes asimétricas o 
centralizadas. 

inkpen y tsang (2005) se centran en las redes estratégicas, 
las cuales están conformadas por relaciones interorgani-
zativas estables y que tienen una relevancia estratégica 
para las empresas que constituyen la red (Gulati et al., 
2000). Una característica crítica de este tipo de redes es la 

existencia de relaciones repetidas y estables entre los ac-
tores de la red (Podolny y Page, 1998). la figura 1 mues-
tra una tipología de redes que considera dos dimensiones: 
la dimensión vertical-horizontal, que representa la medida 
en la cual los miembros de una red ocupan diferentes po-
siciones a lo largo de la cadena de valor, y la dimensión 
estructurada-no estructurada que representa en qué me-
dida el gobierno de la red está estructurado; así, en una 
red estructurada, los roles de los miembros de la red y las 
relaciones están claramente definidas, y los miembros se 
encuentran bien organizados para alcanzar determinados 
objetivos. inkpen y tsang (2005) afirman que los tres tipos 
de redes más importantes que cubren ambas dimensiones 
son: las redes intracorporativas, las alianzas estratégicas y 
los clusters geográficos o distritos industriales.

möller et al. (2005) consideran que las redes interorgani-
zativas y los clusters están conformados por una serie de 
subredes solapadas o anidadas. en este sentido, ser capaz 
de movilizar y coordinar las actividades de valor de otros 
actores relevantes es crítico en la gestión de redes estra-
tégicas. estos autores identifican los diferentes tipos de 
redes estratégicas, así como su gestión. en relación con la 
identificación de las redes, proponen un sistema de valor 
continuo derivado de Porter (1980) (a value system con-
tiuum) y un análisis basado en las capacidades analizan-
do el potencial que diferentes tipos de redes tienen para 
crear valor. a la izquierda del continuo se describirían sis-
temas de valor que estén claramente especificados y que 
sean relativamente estables. en este tipo de redes los ac-
tores producen y entregan productos específicos, y las ac-
tividades de valor y las capacidades son razonablemente 
conocidas. en el otro extremo del continuo se ubicarían 
los sistemas de valor emergentes. este tipo de redes son 
denominadas como redes orientadas al futuro, y requie-
ren cambios radicales en sistemas de valor existentes y 

fIgUra 1. Una tipología de redes. 

Fuente: Inkpen y Tsang (2005).
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la creación de nuevas actividades de valor. los sistemas 
de valor que están relativamente bien determinados pero 
que todavía experimentan mejoras incrementales se cla-
sificarían en la mitad del continuo. 

algunos investigadores (Pickernell et al., 2007) esta-
blecen una tipología de estructuras de clusters y redes 
utilizando dos dimensiones: relaciones de red (network 
relationships) y la estructura de los participantes (struc-
turing of participants). en relación con las relaciones de 
red, hacen una distinción entre las relaciones que son for-
males y lineales respecto a las que son informales y sisté-
micas. en lo relativo a la estructura de los participantes, 
clasifican las redes y los clusters en verticales y horizon-
tales. en función de estas dos dimensiones, identifican 
las siguientes estructuras de redes y clusters: complejos 
industriales, hub and spoke, distrito italiano, marshallian, 
jerarquía urbana, red social, organización virtual y plata-
forma industrial satélite. 

aun reconociendo la bondad de las propuestas anterio-
res, aquí se opta por una nueva tipología que tiene como 
punto de partida el modelo propuesto por la estrategia 
colectiva para identificar los distintos tipos de colectivi-
dades de empresas (astley y Fombrun, 1983). el mode-
lo parte del concepto de estrategia colectiva entendida 
como una forma de comportamiento voluntarista de una 
agrupación de empresas. en las redes de pequeñas em-
presas esa estrategia colectiva muchas veces se da en 
forma emergente, es decir, sin que deliberadamente sea 
seguida por los actores de la red, sino emanada de sus 
comportamientos conjuntos (dollinger, 1990). 

el modelo propuesto considera las dos dimensiones seña-
ladas por astley y Fombrun (1983). la primera de ellas es 
el tipo de relación que se da entre las empresas. en las co-
lectividades de empresas o de las redes pueden darse dos 
tipos: relaciones comensalistas (cuando las empresas reali-
zan las mismas demandas de recursos a su entorno) y rela-
ciones simbióticas (cuando las empresas realizan distintas 
demandas de recursos a su medio). esta concepción reco-
ge las formulaciones de la ecología humana de Hawley 
(1962), sobre la que se asientan en gran medida las ideas 
de la estrategia colectiva. en términos empresariales, las 
relaciones comensalistas corresponderían a las que se dan 
entre empresas de un mismo sector, y las simbióticas a las 
que se dan entre empresas de diferentes sectores. 

la segunda dimensión se refiere a la fuerza de la relación 
entre las empresas. la dimensión original considerada por 
la estrategia colectiva (astley y Fombrun, 1983) distin-
gue entre relaciones directas e indirectas entre empresas, 
pero la asignación de esta dimensión no se hace de forma 

operativa, ya que los autores entienden que las relacio-
nes directas dependen de que la red tenga un tamaño pe-
queño y las indirectas de que tengan un tamaño grande. 
más propiamente el modelo ecológico de Hawley había 
distinguido entre relaciones directas o indirectas, utilizan-
do una perspectiva más claramente de red, en la medida 
en que las directas se dan entre organismos que se relacio-
nan directamente y las indirectas entre organismos que se 
relacionan mediante uno o varios otros que hacen de inter-
mediarios (Hawley, 1962). 

Utilizando el concepto de embeddedness (Granovetter, 
1985, 1992), para el modelo explicativo de las redes de 
empresas, se opta por utilizar la distinción que realiza Uzzi 
(1997), y que resulta más operativa para analizar las rela-
ciones entre las empresas. este autor (Uzzi, 1997) distingue 
entre relaciones de mercado (básicamente comerciales) y 
relaciones más intensas que recogen un componente so-
cial y de confianza. así, se consideran vínculos directos o 
fuertes a aquellos que recogen un mayor número de rela-
ciones sociales y empresariales entre las empresas, mien-
tras que los vínculos débiles se refieren a la existencia de 
relaciones básicamente de mercado. 

Con el cruce de las dos dimensiones aparece un modelo 
que distingue entre cuatro tipos de relaciones posibles en-
tre las empresas, que pueden ser identificados como una 
tipología de subredes que es posible hallar dentro de una 
red compleja de empresas. estas subredes aparecen reco-
piladas en la figura 2.

las redes o subredes aglomeradas están conformadas por 
organizaciones de un mismo sector con relaciones débiles 
o indirectas. se dan por ejemplo entre el conjunto de fa-
bricantes de los productos finales en un distrito industrial. 
Realizan movimientos conjuntos para intercambiar infor-
mación y para obtener un posicionamiento común en los 
mercados. es normal la existencia de asociaciones empre-
sariales y profesionales que se ocupan de su coordinación 
(swan y newell, 1995).

las redes confederadas se componen de empresas con re-
laciones fuertes y directas que pertenecen a un mismo sec-
tor. las alianzas y otras formas de cooperación responden a 
este prototipo de red. tienen unas relaciones intensas que 
combinan la cooperación con la competencia y destacan 
los acuerdos formales e informales que sirven para dirigir 
sus acciones conjuntas.

las redes conjugadas están formadas por empresas de 
sectores distintos con vínculos directos y fuertes. Un ejem-
plo de ellas son las redes de empresas subcontratadas 
por una empresa principal. se establecen normalmente 
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vínculos jerárquicos entre las mismas (lorenzoni y Baden-
Fuller, 1995).

las redes orgánicas se dan entre empresas de sectores dis-
tintos con relaciones indirectas. Pueden encontrarse mu-
chas subredes de este tipo, pero, en el caso de los distritos 
industriales, el propio distrito es un ejemplo palpable de 
este tipo de red, con una amalgama de empresas princi-
pales y auxiliares (Becattini, 1979). todas ellas realizan 
también movimientos conjuntos, como crear una imagen 
de la red o mantener informados a todos sus miembros. 
suelen estar apoyadas por organizaciones externas, gene-
ralmente públicas.

Para lograr el objetivo de esta investigación, se pasa a 
comprobar que en una red de empresas compleja (como 
una red de empresas pequeñas que conforman un distrito 
industrial), las distintas subredes que la formaban presen-
taban la característica de la heterogeneidad en sus estruc-
turas, de forma que esto sería un indicador de las diferentes 
oportunidades estratégicas de una empresa que estuviera 
incluida en una o varias de ellas. si las estructuras de las 
subredes son distintas, esto demostraría la heterogeneidad 
de estos grupos empresariales con una base social y, por 
tanto, estaría fundamentada en la adquisición de ventajas 
competitivas por aquellas empresas que manejaran y mo-
vilizaran convenientemente este recurso. Para comprobar-
lo se identificó una red empresarial compleja (en concreto, 
un distrito industrial), se varió el enfoque del investigador 
para centrar su atención en las distintas redes o subredes 
tipo y se comparó la estructura de cada una de ellas. el 

análisis de redes sociales proporciona una batería amplia 
de indicadores para caracterizar la estructura de las redes. 

mEtODOlOgía

debido a las dificultades de establecer límites claros para 
un cluster o una red (Wasserman y Faust, 1994), se eli-
gió para el trabajo de campo un cluster industrial que 
pudiera delimitarse adecuadamente y que perteneciera a 
una industria tradicional y segmentada. se eligió el clus-
ter del calzado de la localidad de valverde, en el sur de 
españa (santamaría et al., 2004). la calidad del calzado 
español es conocida a nivel internacional y la producción 
de calzado de valverde tiene un reconocido prestigio en 
españa. las empresas que conforman el cluster se podían 
identificar fácilmente, ya que en este lugar se concentra 
prácticamente toda la producción de calzado del sur de 
españa. la red de pequeñas y medianas empresas que 
forman el cluster del calzado de valverde está compues-
ta por 50 empresas; 33 de ellas son fabricantes y el resto 
son empresas auxiliares. 

la recolección de datos se llevó a cabo en dos fases. en 
la primera se realizó un total de 45 entrevistas persona-
les con los máximos directivos o los propietarios de otras 
tantas empresas. la segunda fase fue la realización de en-
trevistas telefónicas a las empresas que se mostraban re-
ticentes a recibir al entrevistador en su centro de trabajo. 

en las entrevistas se recogieron tres tipos de datos. el pri-
mer tipo consiste en información sobre las características 
de las empresas; el segundo tipo se refiere a las diferentes 
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fIgUra 2. modelo explicativo de las subredes de pequeñas y medianas empresas.
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relaciones que tienen unas empresas con otras y son el 
indicador de su interacción social (amistad, confianza, in-
tercambios de información, cooperación entre empresas...), 
y el tercer tipo reúne las opiniones que tienen unas em-
presas sobre otras (empresas más importantes del cluster, 
empresas innovadoras en proceso y empresas innovadoras 
en productos). los datos relacionales se agruparon en ma-
trices cuadradas en las que filas y columnas indican las 
empresas pertenecientes a la red, y las celdas la existen-
cia o no de cada tipo de vínculo estudiado entre cada par 
de ellas. Por tanto, todas estas matrices son dicotómicas. 
algunas relaciones son simétricas (cooperación, familia, 
amistad), mientras que en otras es importante la dirección 
del vínculo (transmisión de información, comerciales, sub-
contratación, confianza).

la recolección de la información se estructuró en cuatro 
bloques homogéneos, de manera que se facilitase la ta-
rea al entrevistado y se pudiera obtener la máxima infor-
mación posible, minimizando las posibilidades de pérdida 
de datos. se preparó un proceso sistematizado de encues-
ta en el que, para un primer bloque de preguntas relacio-
nales, se le proporcionaba al entrevistado un listado con 
todas las empresas de la red, de manera que se fuese fa-
miliarizando con la lista completa. Una vez introducidas 
las preguntas más fáciles de contestar y tras repasar el 
entrevistado varias veces el conjunto de empresas de la 
red, ya estaría en condiciones de responder a las pregun-
tas de elección, sin la lista delante (se buscaba que recor-
dasen la notoriedad y el prestigio, y esa labor de recuerdo 
no debía estar influida por la visión de nombres de em-
presas). el tercer bloque de preguntas se refería a carac-
terísticas propias de la empresa. el cuarto bloque era el 
más complejo, ya que se preguntaría por las relaciones 
más difíciles (informativas, confianza y cooperación) y 
por los dos sentidos de la relación. Para controlar todo el 
proceso informativo se preparó una serie de tarjetas con 
los nombres y los datos de las empresas para mostrarlos 
al entrevistado en el momento en que se preguntaba por 
la relación con cada una de ellas. 

Gracias a todo este proceso se pudo conseguir que se hi-
ciera un repaso exhaustivo por todas las relaciones po-
sibles y por todas las empresas. la recolección de datos 
se articulaba mediante una serie de fichas de respuesta 
para el entrevistador, donde con simples señales (las esca-
las utilizadas en la mayoría de los ítems eran dicotómicas) 
se podía recoger toda la información proporcionada por 
el entrevistado, de forma que no era necesario un tiempo 
adicional para registrar los datos, y así se podía prestar la 
máxima atención a la comunicación con el informante. en 
el anexo i se presentan algunos ejemplos de preguntas, 
de las fichas de recolección de datos y de las fichas de las 

empresas que se mostraron a los entrevistados para que 
las identificasen adecuadamente. 

en relación con la metodología utilizada, algunos inves-
tigadores (tichy et al., 1979) plantean como estrategia 
más adecuada para el estudio de las redes empresariales 
el análisis de redes sociales (aRs), debido a que se quieren 
estudiar las relaciones entre las empresas, y el aRs es la 
forma adecuada de estudiar los datos relacionales. los da-
tos relacionales se refieren a los vínculos entre elementos 
y no a los atributos propios de dichos elementos. no inte-
resan las características de las empresas, sino más bien las 
relaciones que se dan entre ellas.

el análisis de redes sociales estudia los elementos o nodos 
de una red y las relaciones de distinto tipo que se dan en-
tre ellos: sociales, económicas, de afecto, de movimiento, 
de transferencia, etc. de este modo, permite una gran can-
tidad de aproximaciones a la realidad económica, social o 
natural gracias a las técnicas e instrumentos que se han 
ido incorporando desde distintas disciplinas, desde la teo-
ría de grafos hasta el álgebra matricial o la estadística. 
Pero la principal riqueza explicativa de esta metodología 
estriba en explicitar las estructuras de las redes estudia-
das, es decir, los patrones comunes que se dan en los datos 
relacionales. 

la metodología del aRs provee al investigador de una se-
rie de indicadores que son el reflejo de la estructura de 
una red y que permiten comparar redes distintas con unas 
medidas homogéneas. Como el número de indicadores que 
describen la estructura de una red es bastante elevado, la 
principal tarea del investigador es elegir las características 
estructurales que se quieren conocer y las medidas más re-
presentativas de dichas características estructurales. Para 
comprobar la diferencia entre la estructura de las distintas 
subredes presentadas en la tipología anterior, se van a con-
siderar cuatro aspectos diferentes. 

el primero es la densidad de la red, es decir, el número de 
vínculos existentes entre los elementos en relación con el 
número posible de vínculos. 

el segundo se refiere a la búsqueda de posiciones centrales 
en la estructura de la red. el estudio de las redes ha estado 
ligado desde sus comienzos a la búsqueda de posiciones 
centrales. la más importante sistematización de las dis-
tintas medidas de centralidad se debe a Freeman (1978). 
esta sistematización parte de tres grandes formas de for-
mular y entender la centralidad (o el poder o la influencia): 
el rango o grado de centralidad, la cercanía y el grado de 
intermediación. estas tres formas básicas de entender la 
centralidad están referidas en primer lugar a la centrali-
dad de cada actor; por tanto, se definen a nivel individual. 
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sin embargo, también pueden ser objeto de extensión a 
una medida de la centralidad de la red, más propiamen-
te denominada centralización. la forma más intuitiva de 
entender la idea de centralidad de un nodo o actor es el 
número de conexiones que posee, de manera que, si tiene 
un grado alto o más conexiones, estará en una posición 
más favorable o tendrá más poder. su posición de poder 
proviene de su autonomía o independencia respecto a los 
demás nodos, de forma que puede elegir entre varias vías 
alternativas para realizar sus intercambios y comunicarse 
(Freeman, 1978). esta centralidad de un nodo se denomina 
grado o centralidad de grado (degree centrality). la cen-
tralidad de cercanía considera no sólo los vínculos direc-
tos de un actor, sino su posición en la red teniendo en 
cuenta las relaciones indirectas, a partir de la distancia 
con los demás elementos de la red. de otra parte, existen 
actores o empresas en la red que tienen otro tipo de cen-
tralidad, derivada de su papel de intermediación. el inter-
mediario o broker tiene un gran control en la red. esta idea 
ha sido desarrollada por Burt (1992) a través del concepto 
de huecos estructurales (structural holes). Por consiguien-
te, aparece una nueva forma de poder, de influencia o de 
centralidad caracterizada por la existencia de nodos que 
actúan como lazos entre distintos puntos de la red; se co-
noce por el nombre de grado de intermediación (between-
ness) (Burt, 1992). 

el tercer aspecto que se tendrá en cuenta para explicar la 
estructura de cada red se refiere a la división de la misma 

en partes más pequeñas (en nuevas subredes) o, visto des-
de otra perspectiva, a la agrupación de sus elementos en 
diferentes conjuntos o aglomerados. el producto del análi-
sis de la red no es ahora un conjunto de indicadores, sino 
diferentes agrupaciones de los elementos que la compo-
nen derivadas de sus patrones estructurales. existen varios 
procedimientos para detectar grupos derivados de la es-
tructura concreta de una red, desde la identificación de cli-
ques (conjunto de elementos vinculados totalmente unos 
con otros) hasta análisis cluster o mds basados en datos 
de las relaciones. 

el cuarto aspecto considerado es la identificación de los ro-
les o papeles que juegan los elementos de una red, debido 
a que son intercambiables en una estructura determinada. 
esto está ligado al concepto de equivalencia estructural 
(Wasserman y Faust, 1994). la presentación de los roles 
o categorías reconocidos en la investigación es similar al 
caso de los grupos, puesto que también existen distintas 
técnicas para identificar los roles y se señalan aquellas cu-
yos resultados han sido más clarificadores.

estos cuatro aspectos fueron analizados para cuatro re-
laciones objeto de estudio y para cada uno de los cua-
tro tipos de subredes, de forma que se pudo realizar una 
comparación amplia entre estructuras que permitieran 
afirmar la existencia de heterogeneidad entre dichas su-
bredes. el cuadro 1 muestra algunos de los indicadores 
derivados del análisis de redes sociales que se han usado, 

cUaDrO 1. Indicadores de redes y su utilidad.

prOpIEDaDEs cOncEptO UtIlIDaD

tamaño de la red número de nodos de la red
la dimensión de la red influye en las oportunidades y los inconvenientes 
para los actores que la conforman

densidad de la red
número de vínculos existentes en relación con el 
número de vínculos posibles

medida relativa de los vínculos de la red. afecta a las oportunidades de 
los actores

Grado número de vínculos directos de un nodo
Grado en que un actor está conectado al conjunto de la red (en especial 
a su vecindario)

Grado de entrada número de vínculos que llegan a un nodo
Prestigio del actor en la red, afecto de los demás, grado en que es influi-
do...

Grado de salida número de vínculos que salen de un nodo elecciones del actor, capacidad de influencia, poder...

Centralidad de grado
número de nodos con los que está conectado 
directamente el elemento focal

Centralidad de un nodo respecto a su vecindario. influencia directa sobre 
y desde otros actores

Centralidad  
de cercanía

medida recíproca de la suma de las distancias 
geodésicas de un actor

mide la centralidad teniendo en cuenta las relaciones indirectas. indica-
dor de la influencia indirecta y de la posibilidad de llegar fácilmente a 
otros actores

Centralidad de 
intermediación

medida de la dependencia que otros actores 
tienen del nodo focal para realizar sus contactos 
por los caminos más cortos

indicador de la capacidad de intermediario o de broker y del poder que se 
obtiene por esta posición

Centralización  
de la red

Grado en que una red se organiza alrededor de 
un punto o zona central

indicador del grado en que una red se ajusta a una estructura centraliza-
da representada por la forma de estrella

Componente máximo subgrafo conectado
Conjunto de nodos tales que existe alguna conexión directa o indirecta 
entre ellos

Clique
subgrupo en el que tres o más nodos están rela-
cionados directamente unos con otros

Conjuntos relacionales básicos en los que todos los elementos están uni-
dos por relaciones directas
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con una breve explicación de su utilidad. Como tratar 
de mostrar todos los indicadores utilizados o describir la 
composición de los grupos y categorías encontrados ex-
cedería la lógica de la difusión de los resultados de la in-
vestigación, dichos resultados se expondrán a través de 
cuadros y de unas breves explicaciones de las caracterís-
ticas estructurales más interesantes.

el tratamiento de los datos y la obtención de resultados 
se realizaron con programas específicos de análisis de re-
des sociales (aRs). se eligió el programa UCinet 6, por la 
amplia difusión y uso que tienen sus indicadores y salidas 
(Borgatti et al., 1999). 

rEsUltaDOs
Para obtener los resultados de este análisis se recogieron 
fundamentalmente datos referidos a relaciones empresa-
riales (comerciales y de cooperación) y relaciones informa-
tivas (intercambios de información tácita y explícita). se 
eligieron estas relaciones debido a que son de distinta na-
turaleza, y también porque dos de ellas implicaban fuertes 
lazos entre las partes (relaciones de cooperación y de inter-
cambio de información tácita) y otras dos sugieren contac-
tos más puntuales (relaciones comerciales e intercambios 
de información explícita). además, para las dos primeras el 
factor de la confianza actúa en mayor medida que en las 
dos segundas.

Una primera tarea de la investigación consistió en identifi-
car ejemplos de los tipos de redes considerados en el mo-
delo teórico presentado anteriormente. después se realizó 
el estudio de cada red como un caso distinto, comparando 
sus semejanzas y diferencias para extraer las conclusiones 
oportunas. el criterio esencial elegido para la identifica-
ción de las redes representativas de cada tipo se sintetizó 
en la idea de que cuanto más amplias, mejor. este criterio 
dio lugar a la elección de cuatro redes como representati-
vas o típicas de cada tipo de agrupación de empresas, tal 
como se muestra en el cuadro 2.

Para ilustrar la estructura de una red orgánica, en la que se 
dan múltiples relaciones basadas en vínculos débiles entre 
empresas que tienen relaciones simbióticas y que, por tan-
to, pertenecen a distintos sectores, se utilizó la red com-
pleta de empresas que componen el distrito industrial del 
calzado en valverde del Camino. de esta forma, el tipo 
de red orgánica también se corresponde con el de la red 
global; así pues, según el criterio de selección, se optó por 
la red orgánica más amplia que se puede encontrar en el 
caso analizado. la red orgánica está formada por 52 ele-
mentos (50 empresas y dos organizaciones públicas).

Como prototipo de redes aglomeradas se empleó la red 
formada por todos los fabricantes del producto final del 

proceso productivo local de valverde del Camino, del cal-
zado, en todas sus versiones. se optó por englobar a todos 
los productores finales sin ninguna restricción adicional. 
esta red está constituida por un total de 33 elementos.

la elección de la red confederada, compuesta por un con-
junto de empresas con vínculos directos o fuertes que de-
sarrollaran relaciones comensalistas, por pertenecer al 
mismo sector, se realizó analizando la historia de la coo-
peración en el distrito. existen dos grupos de exportación 
que agrupan a los productores y cuyas empresas habían 
tenido, junto a otras, una experiencia cooperativa anterior 
en tiempos recientes para trabajos de producción y comer-
cialización. esta red está conformada por 11 elementos.

la identificación de una red conjugada con vínculos fuer-
tes entre empresas de sectores distintos se realizó a partir 
de la red egocéntrica de una empresa con actividad mul-
tinacional y con sede en el sur de españa, que tiene ubi-
cado un centro de producción de calzado cerca del distrito 
industrial, con cuyas empresas mantiene unos fuertes vín-
culos productivos a través de procesos de subcontratación. 
su inclusión fue objeto de una investigación detallada a 
partir de la información obtenida por medio de la técnica 
de la entrevista en profundidad. esta red está conformada 
por 14 elementos. 

el estudio de las relaciones que se producían en la red de 
empresas del calzado del distrito industrial de valverde en 
españa pretendía establecer que dentro de esa red exis-
tían otras subredes con unas características estructurales 
propias y que, por tanto, presentaban una heterogeneidad 
que hacía que pudiera ser considerada como un recurso 
susceptible de utilizarse para alcanzar una ventaja compe-
titiva sostenible por parte de las empresas que estuvieran 
en ellas. 

Una vez obtenidos los datos de las cuatro relaciones consi-
deradas (comerciales, intercambio de información explícita 
y tácita y cooperación) en cada una de las redes que ha-
bían sido consideradas como casos de otros tantos tipos de 
red, se pueden construir los grafos con las relaciones entre 
los distintos elementos que la componen, de manera que 
las redes o subredes se pueden visualizar y, con ello, sus 
posibles semejanzas y diferencias. la figura 3 muestra los 
grafos de los cuatro tipos de redes para cada una de las 
relaciones analizadas.

en la figura 3 se pueden observar importantes diferencias 
entre los tipos de subredes consideradas para el caso con-
creto que se ha estudiado. sin embargo, las representacio-
nes gráficas de redes con muchos elementos (en este caso 
hasta 52) y en las que se da un alto número de relaciones 
no son fáciles de interpretar ni de visualizar. además, la 
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representación gráfica varía con el punto de vista que se 
esté utilizando; por ello es necesario completar el análisis 
gráfico con una comparación de los resultados de tipo más 
analítico. 

la relación comercial está caracterizada en las cuatro su-
bredes por la clara división entre vendedores (proveedores 
de materias primas y de productos intermedios y subcon-

tratistas de partes del proceso) y compradores (fabricantes 
de calzado). la subred orgánica muestra una alta densi-
dad, bajos valores de centralidad, en los que destacan los 
proveedores, la división en cuanto a grupos y roles entre 
almacenistas y fabricantes de componentes frente a fa-
bricantes de calzado. la subred aglomerada (sólo fabri-
cantes) tiene una densidad bastante baja (no se compran 

cUaDrO 2. Ejemplos de redes dentro de la red principal del distrito industrial.

Vínculo o relación tipo de relación entre empresas

sectorial Intersectorial

Directa o fuerte
ConFedeRada

Grupos de exportación
ConJUGada

Red de subcontratación

Indirecta o débil
aGlomeRada

empresas fabricantes de calzado
oRGániCa

distrito industrial de valverde del Camino

fIgUra 3. grafos de cada tipo de red en las cuatro relaciones analizadas.

 

 
 

 

  

 
 

ORGÁNICA AGLOMERADA  CONFEDERADA  CONJUGADA  

INFORMACIÓN 
COMERCIAL

INFORMACIÓN 
EXPLÍCITA

INFORMACIÓN 
TÁCTICA

INFORMACIÓN 
COOPERACIÓN

Fuente : elaboración propia.
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entre sí) y pocas posiciones centrales relevantes; destaca 
la división entre fabricantes tradicionales y fabricantes 
con procesos industriales. la subred confederada (empre-
sas que cooperan entre sí) muestra de nuevo una elevada 
densidad (para ser teóricos competidores) y una estructu-
ra ligada a las empresas más centrales. Por último, la red 
conjugada (de subcontratación) tiene una densidad muy 
alta, mayor centralización ligada a la empresa principal y 
la división jerárquica entre principal, fabricantes y subcon-
tratadas. la principal conclusión que se puede obtener del 
análisis conjunto de la relación comercial es que se esta-
blecen claras diferencias estructurales entre las distintas 
subredes o agrupaciones típicas identificadas por el mode-
lo. los valores de la densidad, de la centralización o el tipo 
de empresas que juega cada papel diferenciado o muestra 
determinadas pautas de centralidad se corresponde con 
las grandes diferencias marcadas por la tipología de redes 
en cuanto a la distinción entre vínculos fuertes y débiles y 
de tipo comensalista y simbiótico. además señala el dis-
tinto poder o control que diferentes elementos centrales 
tienen en cada red, por lo que claramente deben ser ana-
lizadas de forma particular para comprender la estructura 
global de la red completa.

la relación de intercambio de información explícita pre-
senta un incremento notable de los intercambios entre las 
empresas y, por tanto, de la densidad, muy elevada en las 
cuatro subredes. Por tanto, existen muchos flujos infor-
mativos en el distrito. la subred orgánica (todo el distrito 
industrial) muestra la división entre informadores (provee-
dores y organizaciones públicas que prestan servicios rea-
les), frente a informados (fabricantes), con la distinción 
entre quienes dan y reciben información, quienes sólo la 
dan o quienes sólo la reciben. la subred aglomerada (fa-
bricantes) tiene una densidad algo menor y marca una 

diferenciación entre los flujos de comunicación entre las 
empresas que cooperan, más intensos, y las que no. la su-
bred confederada presenta la máxima densidad (cosa lógi-
ca ya que los flujos informativos son parte esencial de los 
procesos de cooperación), la división entre los dos grupos 
de exportación y la existencia de empresas puentes entre 
esos grupos. la red conjugada muestra que los principa-
les informantes son los proveedores y que la recepción de 
la información se centraliza en la principal. en conjunto, 
la relación de intercambio de información explícita refleja 
de nuevo importantes diferencias entre las distintas subre-
des en cuanto a sus características estructurales, pero lo 
más destacado es que estas diferencias se corresponden 
en alta medida con las halladas al analizar la relación co-
mercial, con lo que el patrón relacional entre las empre-
sas analizadas no se modifica si se consideran estas dos 
importantes relaciones interorganizativas, una de carácter 
empresarial y la otra de carácter informativo, con lo que 
va tomando consistencia la diferenciación estructural en-
tre las subredes y la idea de heterogeneidad de las mismas.

en tercer lugar, fue analizada la relación de intercambio 
de información tácita. estos intercambios presentan una 
densidad bastante baja, salvo para la subred de coopera-
ción, y una pauta estructural muy poco centralizada. la 
subred orgánica muestra la presencia de algunos fabrican-
tes que se intercambian información entre sí, ligados a las 
dos tradiciones del distrito (artesanal e industrial), frente al 
aislamiento de las empresas auxiliares. la subred aglome-
rada (fabricantes) tiene algo más de densidad y presenta 
una zona central de intercambios de información tácita, 
pero poco relevante, ligada a una persona que hace de en-
lace entre varias empresas de ese subgrupo. se distingue 
claramente entre quienes comparten entre sí información 
tácita y quienes no comparten esta información (y si lo 

cUaDrO 3. resumen indicadores de las subredes para la relación comercial

sUbrED DEnsIDaD cEntralIzacIón cEntralIDaD sUbgrUpOs rOlEs

OrgánIca 22,9
salida alta (vendedores)
entrada baja (compradores)
intermediación baja

salida: proveedores de 
mP y componentes
Fabricante 3

almacenistas y compo-
nentes vs. fabricantes

1. vendedores (auxiliar)
2. Compradores (fabricantes)

aglOmEraDa 9,6
moderada en todas las me-
didas

Fabricante 3 industrial vs. artesanal
1. Compradores
2. vendedores
3. Compraventas internas

cOnfEDEraDa 20
moderada (igual que aglo-
merada)

Fabricante 3
(valores bajos)

no se corresponde a 
grupos de exportación

1. empresas centrales
2. dependientes de centrales
3. aisladas y periféricas

cOnJUgaDa 37,9
entradas y salidas altas
intermediación moderada

salidas: auxiliares
entrada: empresa prin-
cipal

Grupo de la principal  
vs. grupo fabricante 
más grande

1.Principal
2. Fabricantes
3. subcontratadas

oBseRvaCiones RelaCiÓn ComeRCial:
Pautas cambiantes en las estructuras de las subredes (cambia densidad, centralización, unión en subgrupos, significado de los roles, etc.)
Papel importante de los vendedores (empresa auxiliar) en las relaciones comerciales
alto tráfico comercial en las subredes con vínculos fuertes
Centralidad del fabricante 3, que compra y vende productos terminados dentro del distrito.
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hacían con la explícita). la subred confederada (cooperan-
tes) presenta una densidad muy elevada y la separación 
de los intercambios de información entre los dos grupos 
de exportación. la densidad de la información tácita en la 
subred conjugada (subcontratación) vuelve a ser baja, evi-
dencia que no se corresponde con la visión de los procesos 
de subcontratación como una forma intensa de coopera-
ción. en general, la relación de intercambio de información 
tácita no transcurre por los mismos caminos que las dos 
anteriores, en la medida en que el hecho más destacado es 
que se trata de una subred centrada en el papel de los fa-
bricantes, de las empresas del sector del calzado, siendo el 
papel de las empresas auxiliares marginal. esta pauta hace 
que no se marquen tanto las diferencias entre las subre-
des tipo consideradas por el modelo en cuestiones como la 
centralidad de los elementos, pero que sigan siendo impor-
tantes las diferencias en otros aspectos estructurales como 
la densidad, en donde los patrones ya señalados en otras 
relaciones vuelven a aparecer.

Por último, en cuanto a los resultados de la relación de 
cooperación, de nuevo aparecen diferencias apreciables en 
la estructura de cada una de las cuatro subredes de la ti-
pología. la subred orgánica (formada por todo el distri-
to industrial) presenta una densidad bastante baja y un 
gran número de elementos aislados, y las subestructuras 
se conforman alrededor de los dos grupos de exportación. 
la subred aglomerada presenta una densidad mayor, y de 
nuevo está ligada a los grupos de exportación. la subred 
confederada exhibe una alta densidad en esta relación de 

cooperación, ya que es la que la caracteriza y está ligada 
de nuevo a los grupos. la subred conjugada muestra otra 
vez una baja densidad y un papel menor de la empresa 
principal, pasando la cooperación por las empresas fabri-
cantes subcontratadas. Por tanto, se observan a nivel glo-
bal en la relación de cooperación unos patrones similares 
a los que se daban en el intercambio de información tá-
cita, con diferencias apreciables entre las distintas subre-
des, pero con un papel muy destacado de los fabricantes 
que mitiga estas diferencias. en particular, esta red gira 
claramente en torno a las dos experiencias cooperativas 
que se están desarrollando en el sector (esta pauta tam-
bién se había observado en la relación anterior) por lo que 
se puede concluir que la comprensión de las relaciones de 
cooperación en la red de empresas del calzado en valverde 
necesita del estudio detenido de la subred de cooperación 
o subred confederada en la que se sustenta su estructura. 
esto supone un claro apoyo al argumento de que para co-
nocer la estructura de la red global es necesario entrar en 
la estructura de las subredes que la conforman.

DIscUsIón y lImItacIOnEs

la descripción de la estructura de cada uno de los cuatro 
tipos de subredes en el conjunto de las relaciones estudia-
das ponen de manifiesto las diferencias existentes en cada 
una de dichas relaciones (cada una de naturaleza y carac-
terísticas diferenciadoras). este hecho confirma la existen-
cia de una heterogeneidad respecto a la estructura de la 

cUaDrO 4. resumen indicadores de las subredes para la relación de intercambio de información explícita

sUbrED DEnsIDaD cEntralIzacIón cEntralIDaD sUbgrUpOs rOlEs

OrgánIca 29,4

salidas alta (informantes)
entradas moderadas
intermediación 
moderada/baja

informantes: empresa auxi-
liar y organizaciones de 
servicios reales
informadas: fabricantes

Principales fabricantes 
y auxiliares vs. resto 
empresas con menos 
comunicación

1. Receptores información
2. dan y reciben  
información
3. informantes principales
4. informantes a clientes 
(componentes)

aglOmEraDa 22,9 Moderada/baja
Fabricante 24
segundo nivel:  
fabricantes 3 y 27

Grupos exportación vs. 
otras empresas

1. intercambios intensos  
(industriales cooperan)
2. menos información  
(artesanales)

cOnfEDEraDa 50,9
moderada entradas y 
salidas
Baja intermediación

Fabricante 3
Fabricante 24

Grupo exportación 1 vs. 
grupo 2

1. integrantes grupos 
exportación
2. Conectores entre grupos

cOnJUgaDa 37,9
entradas altas
salidas moderadas

informantes: auxiliares 
informada: principal

Fabricantes de calzado  
vs. auxiliares

1. emisores-proveedores
2. Receptores-fabricantes
3. Circulación-componentes

oBseRvaCiones RelaCiÓn de inteRCamBio de inFoRmaCiÓn eXPlíCita:
Papel como informantes de las organizaciones que prestan servicios reales
importancia global de los flujos de información explícita que es la relación con mayor densidad
la subred confederada marca la estructura de la subred aglomerada
mismas pautas que la relación comercial (diferencias entre entradas y salidas con fabricantes y auxiliar, densidad de subredes,  
jerarquía en conjugada...)
Papel central de los fabricantes 3 y 24 en las empresas del sector.
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red, por lo que cada tipo de subred es, en la práctica, dife-
rente. las empresas que están inmersas en dichas subredes 
pueden considerarlas un recurso intangible pero real sobre 
el que apoyar la búsqueda y el mantenimiento de ventajas 
competitivas basadas en sus relaciones con otras empre-
sas, ya sea por la pertenencia a una red concreta, como por 
su posición particular en ella, de forma que le permitan op-
timizar las ventajas de un patrón estructural determinado.

sin embargo, también es interesante hacer un repaso 
transversal por las cuatro relaciones analizadas (comercial, 
intercambio de información explícita y tácita y coopera-
ción) para comprobar las diferencias entre los cuatro tipos 
de subredes identificados (orgánica, aglomerada, confede-
rada y conjugada). 

si atendemos a las densidades de las estructuras de las 
subredes, la figura 4 muestra la existencia de perfiles di-
ferenciados entre los cuatro tipos, aunque existe cierto 

paralelismo entre las subredes conjugadas y orgánicas, que 
tienen en común que se dan entre empresas de distintos 
sectores y que no son competidoras directas. Parece de 
esta forma que la cantidad de vínculos tiende a ser propor-
cionalmente estable dentro de las agrupaciones de empre-
sas de distintos sectores, y que las variaciones dependerán 
principalmente de la relación que se esté analizando. en 
este mismo gráfico otra cuestión interesante que se ob-
serva es que en la subred confederada se producen altos 
intercambios de información explícita y tácita como con-
secuencia de las fuertes interacciones entre las empresas 
integradas en alianzas estratégicas. Por el contrario, en la 
subred conjugada las relaciones de subcontratación son 
concebidas como meramente comerciales, es decir, las em-
presas que conforman la subred no han considerado esas 
relaciones como de cooperación, como han hecho otros au-
tores (dyer, 1996; dyer y singh, 1998), de ahí el escaso va-
lor de la densidad de la información tácita.

cUaDrO 5. resumen indicadores de las subredes para la relación de intercambio de información tácita

sUbrED DEnsIDaD cEntralIzacIón cEntralIDaD sUbgrUpOs rOlEs

OrgánIca 4,3 Baja
Fabricantes 25, 3 y 20, 
medidas bajas

intercambian información  
tácita vs. no intercambian

1. intercambian tácita (industrial)
2. intercambian tácita (artesanal)
3. aisladas (auxiliar)

aglOmEraDa 7,9 Baja
zona central (fab. 25, 3, 
20) pero bajas

Camarilla en torno a puesto  
administrativo

1. Comparten información tácita
2. no comparten

cOnfEDEraDa 29,1 Baja
zona central (fab. 3, 25, 
11 y 23)

Grupo exportación 1 vs. 
grupo 2

1. dos grupos exportación
2. Contactos entre grupos

cOnJUgaDa 5,5 Baja
Problemas con empresa 
principal

--- ---

oBseRvaCiones RelaCiÓn de inteRCamBio de inFoRmaCiÓn táCita:
Patrones distintos a las relaciones comerciales y de intercambio de información explícita (baja densidad, centrada en fabricantes, baja centralización, elementos aislados...)

la estructuras de subredes orgánicas y aglomeradas vienen marcadas por la subred confederada, que supone la mayoría de los intercambios de información tácita)

Papel de los grupos de exportación en la estructura de las subredes

la cooperación marca los máximos intercambios de información tácita

Poca importancia de la subred conjugada, por el papel extraño desempeñado por la empresa principal.

cUaDrO 6. resumen indicadores de las subredes para la relación de cooperación

sUbrED DEnsIDaD cEntralIzacIón cEntralIDaD sUbgrUpOs rOlEs

OrgánIca 3,1 Baja Fabricantes 24 y 20
Grupos exportación vs.  
otras empresas

1. no cooperan
2. Grupos exportación y  
sus constelaciones

aglOmEraDa 6,8
Baja
intermediación  
moderada

Fabricantes 24 y 20
Grupos exportación vs. 
otras empresas

1. no cooperan
2. Grupos exportación

cOnfEDEraDa 36,4 moderada
Fabricante 3
Broker: fabricante 24

Grupo exportación 1 vs. 
grupo 2

1. dos grupos exportación
2. Contactos entre grupos

cOnJUgaDa 3,3 Baja Fabricantes
Cooperan (fabricantes) vs. 
aisladas

---

oBseRvaCiones RelaCiÓn de CooPeRaCiÓn:
semejanzas estructurales con la relación de intercambio de información tácita
Pocas diferencias entre subredes debido a que la red confederada marca la estructura de la orgánica y aglomerada
Reflejo de asociación entre la subred confederada y la relación de cooperación
Pauta estructural marcada por la pertenencia a los dos grupos de exportación.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

41rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

en las medidas de centralización y de influencia, las subre-
des con vínculos directos entre las empresas (confederadas 
y conjugadas) muestran una menor centralización de la su-
bred en su conjunto, pero en ellas existen empresas que 
tienen una posición central más destacada. en cambio, en 
las subredes con vínculos indirectos (orgánica y aglome-
rada) la centralización es mayor y existen grupos de ele-
mentos centrales. la subred orgánica tiene una estructura 
muy diferente a las otras tres en términos de los elementos 
centrales, que son los proveedores de materias primas y 
componentes (las empresas en los escalones inferiores del 
proceso productivo global) y las organizaciones que pres-
tan servicios reales.

la formación de subgrupos también muestra diferencias 
entre los cuatro tipos de subredes, aunque las redes forma-
das por empresas de un mismo sector (confederadas, con 
más intensidad, y aglomeradas) presentan una agrupación 
de elementos en torno a una serie de empresas que han 
cooperado habitualmente y que se manifiesta en las cua-
tro relaciones estudiadas. este patrón no se presenta en 
las otras subredes, salvo para la relación de cooperación.

los cuatro tipos de subredes son muy diferentes en cuanto 
a las categorías y los roles identificados, lo que se presen-
ta como una muestra evidente de que sus estructuras son 
distintas y no existe equivalencia estructural entre ellas.

Con estos resultados derivados de los distintos indicadores 
y las diferentes técnicas para analizar las estructuras que 
proporciona el análisis de redes sociales, se puede afirmar 
que las estructuras de los cuatro tipos de redes identifi-
cados presentan como característica definitoria su hetero-
geneidad, coincidiendo con otras aportaciones anteriores 
(Gulati y Gargiulo, 1999; Gulati et al., 2000). se muestra 
de esta forma un contraste empírico de una categoriza-
ción de las redes que ya habían sido objeto de propuestas 

teóricas anteriores (Grandori y soda, 1995), sin que se 
comprobase en la práctica empresarial las diferencias esta-
blecidas. además, se constata que la diferenciación entre 
colectividades de empresas establecida a nivel conceptual 
por la estrategia colectiva (astley y Fombrun, 1983) tiene 
una traducción directa en el mundo real y es útil para ana-
lizar realidades empresariales complejas como las que se 
dan en redes extensas de pequeñas y medianas empresas.

otra aportación importante de los resultados es que se 
comprueba la existencia de subredes diferenciadas dentro 
de una red principal. este hecho se confirma por la utiliza-
ción de la red completa como prototipo de la red orgánica. 
Por tanto, para conocer una red en su conjunto y, sobre 
todo, las oportunidades de utilizar su capital relacional por 
parte de las empresas que pertenecen a la misma, es ne-
cesario que se analicen las subredes que la conforman y 
su estructura. la empresa sólo gestionará adecuadamente 
sus relaciones si tiene en cuenta su presencia y posición 
en múltiples subredes y la posibilidad de obtener sinergias 
por su pertenencia simultánea a todas ellas. la tipología 
que se ofrece ayudará a las empresas a comprender la na-
turaleza y las características de las subredes en las que 
está operando. esta idea es consistente con análisis ante-
riores sobre la existencia de redes diferenciadas dentro de 
los distritos industriales (Boari y lipparini, 1999) y con la 
idea de Perrow (1986, 1992) de que para analizar un nivel 
competitivo de la empresa debemos observar los niveles 
inmediatos inferiores y superiores.

Concluyendo, el hallazgo principal de esta investigación 
es que las estructuras de diferentes tipos de redes em-
presariales provocan una heterogeneidad en las mismas 
que puede ser aprovechada por las empresas en términos 
competitivos. el conjunto de relaciones de una empresa y 
sus patrones relacionales dentro de una red es un recurso 

fIgUra 4. comparación de la densidad entre tipos de subredes.
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importante de la misma para la consecución y el mante-
nimiento de ventajas competitivas, y debe ser gestionado 
como cualquier otro grupo de habilidades y capacidades 
complejas que tenga una empresa, como sus rutinas or-
ganizativas o productivas. esta idea se ha concretado en 
el concepto de capital social, tanto colectivo como dife-
rencial (adler y Kwon, 2002; Baker, 1990; Bourdieu, 1986; 
Kostova y Roth, 2003).

en todo caso, el análisis realizado contiene en sí mismo 
una serie de limitaciones que impiden dar una mayor vali-
dez a los resultados obtenidos. en primer lugar, se analizó 
solamente un caso, una sola red de pequeñas y medianas 
empresas. dado el carácter exploratorio de la investiga-
ción y las limitaciones del aRs para trabajar con técnicas 
de muestreo, la opción de elegir una única red es pertinen-
te, aunque la comparación entre redes distintas debería 
permitir extender la validez de los resultados. en segundo 
lugar, la propia elección de las subredes estudiadas, que no 
son independientes entre sí y que están incrustadas unas 
en otras, ha impedido el uso de técnicas más sofisticadas 
de contraste de hipótesis basadas en métodos estadísticos, 
que hubieran dado mayor consistencia a la investigación 
que el uso de indicadores o la comparación entre distintas 
agrupaciones y categorías. en tercer lugar, las relaciones 
estudiadas son sólo una muestra de las múltiples posibles 
entre las empresas de la red que se ha analizado. incluso 
la forma en que han sido recogidos los datos de esas re-
laciones (mediante escalas dicotómicas) puede y debe ser 
depurada, y obligó a no considerar algunas cuestiones im-
portantes sobre el volumen de los flujos que se daban en 
esas relaciones.
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anExO 1 

la rEcOlEccIón DE InfOrmacIón

algunas preguntas recogidas en el cuestionario.

• señale el grado de confianza y de reputación que tiene para usted la siguiente empresa:

• PoCa ______   Bastante ______   toda la PosiBle ______   

• ¿Ha recibido información sobre precios de productos o materiales, sobre nueva maquinaria, 
sobre posibles proveedores, etc. de la siguiente empresa? ¿se la ha dado usted?

• ¿Ha recibido información sobre formas de fabricar, sobre procesos productivos, sobre diseño de 
productos, sobre su forma de hacer las cosas en su negocio... de la siguiente empresa? ¿se la 
ha dado?

• ¿Ha desarrollado en los últimos tiempos alguna forma de cooperación con la siguiente empre-
sa: para realizar compras, para vender, para producir, para exportar, para ir a ferias... juntos?

• ¿Considera al principal directivo o propietario de esa empresa su amigo?

Ficha de recolección de información relacional para el entrevistador. sólo se señala el caso en el que existe 
la relación. Una ficha por entrevistado.

1 2a 2 b 3 a 3 b 4 a 4 b 5

fabrIcantE DE calzaDO

calzaDO DE ValVErDE

EjEmPlo dE ficha dE EmPrEsa mostrada a los ENtrEvistados.

FaBRiCante de Calzado

ANTIGUA ‘FÁBRICA DE CALZADO DE VALVERDE’

PolíGono indUstRial monete, nave 333

959XXXXXX
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Resumen: A pesar de los importantes avances de la literatura y la práctica profesional, los modelos 
teóricos de estrategia competitiva aún no han alcanzado su madurez. En este trabajo se exponen y 
discuten distintas visiones sobre los modelos de estrategias competitivas, defendiendo la necesidad 
de un desarrollo que integre los aspectos clave en la posición competitiva de las organizaciones: el 
entorno y las capacidades de la organización. En este sentido, el objetivo es resaltar el potencial del 
modelo integrador de estrategias competitivas propuesto por Parnell (2006), el que aún no cuenta 
con suficiente evidencia empírica. A través de la reflexión teórica aplicando conceptualmente el 
modelo en el sector portuario de cargas –que se describe y analiza brevemente-, este trabajo con-
cluye que el modelo referido puede resultar de gran relevancia para la práctica profesional y, con-
secuentemente, para la academia.

PalabRas clave: estrategias competitivas, control de mercado, valor percibido, competencia 
interportuaria.

IntrODUccIón

el concepto de estrategia competitiva aún no presenta una definición de 
amplio acuerdo que logre unificar los divergentes puntos de vista de las 
distintas escuelas de pensamiento. Por consiguiente, contamos hoy con di-
versos modelos de estrategias competitivas que compiten, a su vez, por 
una posición dominante en el reconocimiento académico. las diferencias 
más notables se encuentran entre la visión de una estrategia competitiva 
que dependa casi exclusivamente del sector industrial y la visión de una 
estrategia que dependa casi exclusivamente de las capacidades de la orga-
nización. es interesante notar que en la práctica profesional esta discusión 
parece resolverse con el uso complementario de modelos académicamente 
opuestos, como sugiere Grant (2002). a pesar de ello, creemos que es ne-
cesario continuar la búsqueda de un modelo de estrategias competitivas 
que contemple simultáneamente los determinantes internos y externos de 
una posición competitiva que explique el éxito o fracaso de las organizacio-
nes en el mercado. en este sentido, el modelo integrador de Parnell (2006) 
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A model thAt iNtegrAtes Competitive strAtegies: 
AppliCAtioN to the port seCtor

AbstrACt: Despite significant advances in the literature and in 
professional practice, theoretical models of competitive strat-
egy have not yet reached maturity. In this work, the diverse vi-
sions regarding competitive strategy models are presented and 
discussed, defending the need for a development that would 
integrate the key aspects in the competitive position of organi-
zations: the environment and the capacities of the organization. 
In this sense, the objective is to underline the potential of the 
integrated model of competitive strategies proposed by Parnell 
(2006), which still lacks sufficient empirical evidence. Through 
a theoretical reflection that conceptually applies the model to 
the port cargo sector – which is briefly described and analyzed 
– this work concludes that the referred-to model could be high-
ly relevant to professional practice and therefore to academia.

Keywords: competitive strategies, market control, perceived 
value, inter-port competition.

modèle d’iNtégrAtioN de strAtégies Compétitives: 
AppliCAtioN Au seCteur portuAire

résumé: Malgré les progrès importants de la littérature et la 
pratique professionnelle, les modèles théoriques de stratégie 
compétitive ne sont pas encore parvenus à un développement 
complet. Différentes visions sont exposées et discutées dans ce 
travail à propos des modèles de stratégies compétitives, défen-
dant la nécessité d’un développement intégrant les aspects-
clefs dans la position compétitive des organisations : le milieu 
et les capacités de l’organisation. En ce sens, l’objectif est de 
déterminer la potentialité du modèle intégrateur de stratégies 
compétitives proposé par Parnell (2006), dont l’évidence empi-
rique n’est pas encore suffisante. À travers une réflexion théo-
rique, appliquant conceptuellement le modèle dans le secteur 
portuaire de transport - brièvement décrit et analysé - ce tra-
vail arrive à la conclusion que le modèle de référence peut être 
important pour la pratique professionnelle et par conséquent 
pour l’académie.

mots-Clefs: stratégies compétitives, contrôle de marché, va-
leur perçue, compétence interportuaire.

modelo iNtegrAdor de estrAtégiAs CompetitivAs: 
ApliCAção Ao setor portuário

resumo: Apesar dos importantes avanços da literatura e a 
prática profissional, os modelos teóricos de estratégia com-
petitiva ainda não atingiram sua maturidade. Nestes trabalho 
expõem-se e discutem-se distintas visões sobre os modelos 
de estratégias competitivas, defendendo a necessidade de um 
desenvolvimento que integre os aspectos chave na posição 
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parece ofrecer una solución, aunque todavía no hay evi-
dencia empírica suficiente que lo respalde.

este trabajo se propone el objetivo de comenzar a explorar 
evidencia empírica presentando una reflexión que permita 
una discusión profunda de la validez y del uso práctico del 
modelo de Parnell (2006). Para ello se plantea un trabajo 
de reflexión conceptual de la utilización del modelo de Par-
nell (2006) en la realidad competitiva del sector portuario. 
se trata de un avance de una investigación en desarrollo. 

el trabajo se estructura de la siguiente forma: primero se 
desarrolla el marco teórico que recorre los modelos más 
relevantes de estrategias competitivas, y se presenta el 
modelo objeto de estudio. seguidamente se presentan bre-
vemente algunas tendencias relevantes del sector portua-
rio. luego, se propone y discute el modelo conceptual y la 
tipología específica resultante para las estrategias compe-
titivas de los puertos de carga. Finalmente, se discute el 
modelo y se proponen futuras líneas de investigación.

EstratEgIas cOmpEtItIVas

el concepto de estrategia competitiva ha sido y aún es 
objeto de discusión en la literatura especializada. Por un 
lado, encontramos la estrategia competitiva desde la pers-
pectiva única del cliente, a la que podemos llamar outside-
in; por otro, la estrategia competitiva desde la perspectiva 
interna de la organización, que podemos llamar inside-out. 

La estrategia competitiva outside-in

la relación entre tipologías de estrategias competitivas y 
participación de mercado ha sido ampliamente estudiada 
en la literatura. los primeros aportes que podrían conside-
rarse son los de miles et al. (1978), quienes plantearon una 
tipología integradora teniendo en cuenta la relación de la 
estrategia con la estructura organizativa. más tarde apare-
cen muchos trabajos donde se encuentran relaciones entre 
grupos estratégicos y la performance o desempeño para 
sectores específicos (Hambrick, 1983; dess y davis, 1984). 
al mismo tiempo, Porter (1980, 1985), como abanderado 
de la escuela de la organización industrial, propone sus 
estrategias genéricas, que por su simplicidad y aplicabili-
dad han tenido una gran aceptación en el mundo empre-
sarial, siendo hasta hoy una referencia ineludible también 
para la investigación en estrategias competitivas (Busbin 
et al., 2008; ormanidhi y stringa, 2008). Una parte esen-
cial de la propuesta de las estrategias competitivas genéri-
cas es la convicción de la existencia de una frontera de la 
productividad que inhibe a la organizaciones a desarrollar 
al mismo tiempo ventajas competitivas de costos y de di-
ferenciación; es decir, las organizaciones deben optar por 

uno de los caminos (Porter, 1996). la otra parte esencial 
es la convicción de que las organizaciones deben adaptar-
se al entorno competitivo para tener éxito. Porter ha reci-
bido muchos comentarios y críticas (Karnani, 1984; White, 
1986; Wright, 1987; Faulkner y Bowman, 1992). algunas 
de las críticas están basadas en la existencia de evidencia 
que no respalda el modelo. ante esta crítica, Porter (1996) 
argumenta que el modelo está diseñado para empresas 
que se encuentran en la frontera de la productividad; sin 
embargo, este éxito es sólo sostenible hasta que otros 
competidores se muevan hacia la frontera de la produc-
tividad siguiendo alguna de las estrategias competitivas 
genéricas. otros trabajos plantean que el modelo tiene en 
cuenta al cliente sólo en las tipologías de diferenciación, 
pero no en las tipologías de liderazgo en costos (Bowman 
y Faulkner, 1997). 

Consecuentemente, Bowman y Faulkner (1997) proponen 
un modelo gráfico que se ha conocido como el “reloj estra-
tégico”, donde las variables son función de la opinión del 
cliente e implican la comparación con los competidores. en 
la práctica supone un cambio en la forma de ver la estra-
tegia competitiva. en primer lugar, porque centra toda la 
atención en el cliente y deja afuera del concepto la forma 
en que se crea valor dentro de la empresa. en segundo lu-
gar, porque no propone una tipología rígida de estrategias 
competitivas, sino que la ubicación en el reloj estratégico 
–o posición competitiva– está dada por dos variables con-
tinuas (valor y precio). Finalmente, el modelo permite una 
necesaria visión dinámica de la estrategia (Parnell y lester, 
2008) porque cualquier cambio logrado por alguno de los 
competidores modifica la posición competitiva actual de 
todos ellos, y posibilita, al mismo tiempo, visualizar la posi-
ción competitiva deseada por la organización.

La estrategia competitiva inside-out

en paralelo, se ha desarrollado y fortalecido la propuesta 
de que la estrategia competitiva debe basarse en los recur-
sos y las capacidades de la organización. la teoría basa-
da en recursos o Resource Based View of the firm (Ulrich y 
Barney, 1984; Wernerfelt, 1984; Prahalad y Hamel, 1990) 
se ha ubicado como una escuela contendiente para defi-
nir el concepto de estrategia competitiva. la idea central 
de la teoría basada en recursos es que las organizaciones 
compiten a partir de los recursos y las capacidades en los 
que logran ventajas competitivas sustentables. la teoría 
de recursos incorpora fácilmente la idea de que una orga-
nización pueda desarrollar ventajas referidas al control de 
aspectos clave en el mercado. incluso podría decirse, en el 
extremo, que de esta forma la organización estaría evitan-
do competir con el resto de empresas, obteniendo las ven-
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tajas de un control cuasi monopólico. asimismo, considera 
que el centro de atención de la formulación de estrategias 
competitivas está en el reconocimiento, cuidado y fortale-
cimiento de sus recursos y capacidades centrales. 

la mayor crítica a la teoría basada en los recursos plantea 
que la teoría es prácticamente tautológica porque no es 
posible identificar a priori cuál o cuáles son los recursos 
clave para una estrategia, sino que se identifican a poste-
riori (Williamson, 1999). de esa forma, no lograría propo-
ner un modelo útil para el desarrollo de nuevas estrategias, 
sino que estaría pautada por los éxitos anteriores. sin em-
bargo, hay evidencia empírica de la validez de la teoría, 
encontrando vínculos entre recursos y procesos específicos 
de una organización con su performance (Ray et al., 2004); 
es decir, una organización es capaz de desarrollar ventajas 
competitivas únicas que le permiten controlar un segmen-
to de mercado. debe comentarse que esta teoría converge 
con la propuesta de estrategias genéricas de Porter en la 
importancia estratégica otorgada a las ventajas competi-
tivas que la empresa logra desarrollar, pero se opone a la 
misma al considerar que la organización puede influir fuer-
temente en las características del sector, en lugar de man-
tener una visión claramente fundada en que la estrategia 
debe responder en primer lugar al entorno competitivo.

Modelo integrador de Parnell

la divergencia de estas corrientes –foco en el cliente o foco 
en los recursos– no debería necesariamente tomarse como 
un hecho inapelable, dado que describen aspectos comple-
mentarios de la realidad competitiva. al considerar la es-
trategia outside-in, se contempla el imprescindible aporte 
de la visión del cliente, mientras que al observar la estrate-
gia inside-out se contempla lo que la organización hoy sabe 
hacer mejor que sus competidores (ventajas competitivas). 
Parnell propone un modelo gráfico de estrategias compe-
titivas que integra ambas visiones a partir de dos dimen-
siones: el valor relativo percibido y el control del mercado.

Valor relativo percibido

el valor relativo percibido por los clientes contempla al mis-
mo tiempo el precio y el resto de los atributos valorados 
por el cliente. de esta forma, en una única dimensión es 
posible ubicar la posición relativa entre los distintos com-
petidores según la percepción del cliente con respecto a la 
relación entre precio y valor. Para la operacionalización de 
esta variable, es determinante el trabajo de Khalifa (2004) 
sobre valor para el cliente. según este autor, el valor neto 
para el cliente es el resultado de su percepción del valor 
total (como el resultado del valor utilitario más el valor 
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sicológico) menos el costo total (incluyendo el precio y los 
costos de transacción involucrados).

control relativo 

en la medida en que la organización desarrolla sus re-
cursos y capacidades mejor que sus competidores, puede 
controlar mejor el mercado en el sentido de que algunos 
recursos o capacidades pueden restringir las opciones del 
cliente. esto podría lograrse trabajando en tres sentidos 
(Parnell, 2006):

• aumentando las barreras de entrada a competidores, 
al desarrollar economías de escala o marcas de alto 
poder en el mercado, al igual que el resultado de ca-
pacidades de innovación en la forma de patentes o tec-
nologías exclusivas.

• incrementando el control de los proveedores clave.

• Reduciendo el acceso de los competidores a los clien-
tes, aumentando los costos de cambio, así sea por el in-
cremento de los costos de transacción o por la pérdida 
de beneficios futuros ante la eventualidad del cambio. 

el modelo de Parnell (2006), al igual que el propuesto por 
Bowman y Faulkner (1997), acepta una visión dinámica 
de la estrategia competitiva. este aspecto podría ser visto 
también como una concepción de la formación continua 
de las estrategias (mintzberg, 1987a, 1987b; mintzberg y 
lampel, 1999; simons, 1994, 1995). 

El sEctOr pOrtUarIO

los puertos ofrecen el servicio de transferencia de carga 
desde transporte marítimo a transporte terrestre, y vice-
versa. es posible abrir este servicio básico en siete pasos 
(Compes-lópez y Poole, 1998): pasaje del barco a través 
del canal de aproximación hasta el muelle, descarga desde 
el barco al muelle, transporte de la carga desde el muelle 
hasta el depósito en tránsito, depósito en tránsito, trans-
porte de la carga en tránsito a la plataforma de carga 
terrestre, carga en el transporte terrestre y salida del trans-
porte terrestre. el área de influencia de un puerto es un 
concepto que proviene originalmente del alemán hinter-
land que significa “la tierra detrás” (encyclopædia Britan-
nica, 2010), y comenzó a utilizarse en el contexto portuario 
como la región económicamente vinculada a un puerto 
hace más de un siglo (Chisholm, 1888). este vínculo era 
especialmente fuerte porque la mercancía tendía a bus-
car la ruta más corta al mar (sargent, 1938), pero diversas 
tendencias de este último siglo han modificado esta de-
pendencia reduciendo el tráfico cautivo en situación cuasi 
monopólica (Heaver, 1995).

el área de influencia de los puertos se ha extendido por 
diversos factores que se analizarán más adelante. esta 
tendencia ha llevado a que las áreas de influencia de un 
puerto se solapen con las de otro puerto, produciendo una 
competencia entre ambos por conseguir el tráfico desde y 
hacia dicha región. la competencia interportuaria, como 
definición inicial básica, consiste entonces en la lucha en-
tre puertos por captar cada vez más tráfico.

es posible identificar a dos actores distintos en la defini-
ción de la ruta de la mercancía: los propietarios de las mer-
cancías y las líneas navieras. Como primera aproximación a 
lo que cada cliente valora, se puede afirmar que la decisión 
de los propietarios de la mercancía, o de sus representan-
tes, por uno u otro puerto dependerá de varios factores, 
entre otros la calidad de los servicios portuarios, el precio 
global y los servicios ofrecidos por las líneas navieras (Co-
lyvas y Powell, 2006, p. 307). a su vez, las líneas navie-
ras decidirán establecer escalas en un puerto determinado 
teniendo en cuenta también, entre otros, la calidad y el 
precio de los servicios, y, desde luego, las posibilidades de 
generación de carga (de embarque o desembarque) para 
sus buques (Pontet, 2003).

el puerto como unidad, entonces, deberá ofrecer a los due-
ños de las mercancías y a las líneas navieras las mejores 
infraestructuras y servicios frente a otros puertos en los 
que se produce solape de sus áreas de influencia (malchow 
y Kanafani, 2004, p. 322), para aumentar el tráfico. dado 
que el conjunto de infraestructuras y servicios no se ofre-
ce, en la mayoría de los casos, por una única organiza-
ción, la competencia se produce entre cadenas logísticas o 
comunidades portuarias, es decir, en el transporte puerta 
a puerta (desde el origen al destino). aunque los puertos 
participan de la cadena logística, y lo hacen de manera 
destacada, no suelen tener control directo total de la mis-
ma, sino que normalmente los agentes privados asumen 
una buena porción de esa función (Keating y King, 2006). 
en cualquier caso, como ya se ha establecido, los puertos 
tratan de ganar tráfico, y este objetivo en algunas oca-
siones se concreta en iniciativas para formar parte de de-
terminadas cadenas logísticas. la forma de gestión de las 
comunidades portuarias desde el tipo de intervención de 
las entidades públicas ha generado el concepto del mo-
delo de titularidad, que si bien no explica directamente el 
aumento de tráfico de un puerto, tiene un impacto signi-
ficativo por ser un aspecto central en la implementación 
de la estrategia. Crusey (2006) se refiere a un enfoque 
paralelo en el que reparte las actividades esenciales del 
puerto entre el sector público y el sector privado. Pueden 
considerarse esencialmente cuatro modelos diferenciados 
(Joeng et al., 2007):
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• el puerto público proveedor de servicios (Service Port). 
la autoridad estatal ofrece el rango completo de los 
servicios necesarios para el funcionamiento del puerto, 
y tiene propiedad sobre todos los activos. Hasta 1997, 
año en que la autoridad Portuaria de singapur fue 
transformada en una empresa, el puerto de ese nom-
bre era el modelo exitoso más representativo de esta ti-
pología, ya que demostró que se podía llegar a los más 
altos niveles de productividad mediante una gestión 
pública (Crusey, 2006, p. 8).

• el puerto proveedor de infraestructura y equipos (Tool 
Port). la autoridad estatal mantiene un alto grado de 
intervención directa con propiedad de la infraestructu-
ra y la superestructura, dejando la operación de las ac-
tividades en manos privadas.

• el puerto propietario del espacio portuario (Landlord 
Port). la autoridad estatal otorga en concesión el espa-
cio portuario y la infraestructura a empresas privadas 
que se ocupan de la manipulación de las mercancías. 
estas empresas invierten en su propia superestructura 
y en sus equipos de manipulación, y contratan a su pro-
pio personal. 

• el puerto completamente privatizado. Puede tratarse 
de un puerto proveedor de servicios privados o de un 
puerto dedicado a uso particular por una empresa. a 
diferencia de los otros modelos, en éste la empresa pri-
vada tiene propiedad del terreno portuario, y en algu-
nos casos, la administración ha transferido también la 
función reguladora, cuando no ha establecido un ente 
regulador con competencia en ese ámbito. en este mo-
delo se puede citar, recientemente, a los puertos de 
M’Bopicuá o de Ontur en Uruguay. 

al hablar de competencia portuaria, es necesario consi-
derar no sólo la competencia interportuaria sino también 
la competencia intraportuaria (dillard y yuthas, 2006, p. 
203). en tal sentido, dillard y yuthas (2006, p. 204) desta-
can que la competencia interportuaria es la que se produ-
ce entre puertos diferentes, para conseguir determinados 
tráficos susceptibles de utilizar alguno de esos puertos, 
mientras que la competencia intraportuaria es la que se 
produce entre operadores de un mismo puerto por conse-
guir un determinado tráfico –lo que por supuesto podrá 
tener lugar sólo cuando el modelo de gestión portuario 
incluya la existencia de varios operadores independientes 
en el mismo puerto–. la importancia de la competencia 
intraportuaria en la captación de tráfico para un puerto 
es destacada por varios autores. Kennedy (2002) resalta 
que en la competencia interportuaria se produce también 
una competencia entre operadores, además de la que pue-
da existir entre autoridades o administradores portuarios. 

de hecho, la competencia entre operadores suele ser 
mucho más importante, siendo éstos quienes en mayor 
medida controlan e intervienen en la competencia. Para 
ilarregui (2005, p. 43) las autoridades portuarias podrán 
intervenir en la competencia por determinados tráficos 
mediante actuaciones de incentivación, o bonificaciones 
de sus tasas o tarifas, pero también pueden hacerlo adop-
tando políticas portuarias que favorezcan la competencia 
entre operadores, cuando ésta sea posible. Por ejemplo, 
el éxito del puerto de amberes ha sido atribuido por sus 
propios gestores a su continua atención en procurar que 
siempre hubiera más de un operador de manipulación de 
mercancías para los tráficos principales. asimismo, Koo et 
al. (1988) plantean que hay que tener en cuenta que una 
competencia extrema puede acarrear perjuicios conside-
rables. si la rentabilidad de un operador es muy baja, las 
inversiones pueden verse reducidas y como consecuencia 
afectar la productividad del puerto. Para evitar estos pro-
blemas, ilarregui (2005, p. 65) indica que es necesaria la 
intervención de la administración con funciones de regu-
lación y planificación de manera singular cuando los ope-
radores deben comprometer inversiones importantes para 
desempeñar eficazmente sus actividades. 

desde otra perspectiva, la literatura reconoce cierta “je-
rarquía” de puertos, encontrando a los puertos “hub” y a 
los puertos “feeders” (veldman y Bückmann, 2003). los 
puertos hub, o concentradores, son los nodos centrales de 
la red mundial de tránsito de mercancías, mientras que los 
feeders son nodos menores que alimentan a los concentra-
dores cercanos.

a pesar de la relevancia de las anteriores consideraciones, 
las mismas no explican directamente el volumen de tráfico 
de un puerto. teniendo en mente que el objetivo de este 
trabajo es la aplicación del modelo de Parnell, debemos 
analizar los factores que se podrían vincular directamen-
te con el tráfico. en este sentido, existen diversos factores 
que contribuyen en la construcción de ventajas competiti-
vas –y a su consiguiente captación de tráfico– que no han 
sido integrados aún en un único modelo (veldman y Bück-
mann, 2003; Cuadrado et al., 2004; lam y yap, 2006; the 
World Bank, 2001, 2007). estos factores se discuten en lo 
que resta del presente apartado. 

el análisis de la literatura especializada nos ha llevado al 
desarrollo de la tabla 1, donde se incluyen algunos de los 
autores estudiados. en el mismo se identificaron las varia-
bles que los autores exponen como determinantes de la 
elección de un puerto u otro. se optó por una presentación 
cronológica, porque permite observar la evolución desde 
las históricas consideraciones geográficas y regulatorias 
hacia una visión actual de servicio integral.
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Foster (1977, 1978) plantea, siguiendo a sargent (1938), 
que la proximidad de la carga al puerto es un factor rele-
vante en la elección del puerto de carga/descarga, con-
siderando que el servicio que el puerto brinde es poco 
significativo. luego, el mismo autor complementa su aná-
lisis involucrando los costos de transporte y las tarifas por-
tuarias. la discusión de la relevancia de las tarifas continúa 
hasta hoy con posiciones dispares (talley, 2000; Kumar y 
Chase, 2006). esta línea es enriquecida con la exposición 
de slack (1985), quien integra como factor determinante 
en la elección las conexiones con los países que poseen la 
carga principal (el autor denomina “…líneas con conexión 
a países del tercer mundo…”). asimismo, slack integra una 
nueva perspectiva de análisis al argumentar que la elec-
ción del puerto está condicionada por el usuario final de 
los servicios del puerto. esta perspectiva, representa una 
oportunidad de discusión exhaustiva para la literatura que 
a partir de este estudio incluye a los distintos actores (car-
gadores, transitarios y armadores) como determinantes de 
la elección del puerto de carga, que luego es retomada por 
murphy et al. (1997). 

las instalaciones portuarias y el entorno del puerto, así 
como el enlace del puerto con los mercados o su conexión 
con el hinterland o área de influencia son variables aborda-
das por diversos autores (Branch, 1986; Brooks, 1990; Ro-
binson, 2002; zhang, 2008). en esta línea cabe destacar 
los estudios de d´este (1992) y d´este y meyrick (1992), 
que integran a la importancia de las conexiones con el hin-
terland el concepto de facilidad en el transporte rodado 
(denominado Ro-Ro).

a partir de tongzon (1995), los autores comienzan a abor-
dar como variable destacada y relevante en la elección 
de un puerto de carga a la eficiencia en el movimiento 
de contenedores. esto está asociado al posicionamiento 
internacional de la carga en contenedores, de modo que 
con excepción de los graneles, la mayor parte de la carga 
mundial se direcciona a contenedores. esta perspectiva es 
compartida por lago et al. (2001), que a su vez integran a 
las variables expuestas por otros autores la mano de obra 
disponible para el trabajo y el PBi del área de influencia de 
los puertos como variables determinantes.

tabla 1. Evolución de variables determinantes de la elección de un puerto.

aUtOrEs añO VarIablEs DEtErmInantEs de la elección de un puerto

t. Foster 1977 Proximidad espacial al puerto. sin relevancia servicio del puerto.

t. Foster 1978 Costos de transporte y tarifas portuarias.

m. R. Brooks 1984 Criterios de los consignatarios.

B. slack 1985
líneas con conexión a países del tercer mundo. Costo transporte. Clientes como usuarios finales de los 
servicios de los puertos.

a. e. Branch 1986 instalaciones portuarias o entornos del puerto.

m. R. Brooks 1990 enlace terrestre del puerto con los mercados.

G. m. d´este y s. meyrick. 1992 Capacidad del puerto de utilizar la modalidad Ro-Ro.

J. l. tongzon 1995 

eficiencia en los movimientos de contenedores.

Ubicación del puerto. naturaleza económica del entorno. Cantidad y frecuencia de las líneas. eficiencia 
de los servicios. tarifas portuarias.

P. R murphy, J. m. daley y P. Hall 1997 Plantean que no es compartida la visión de cargadores, transitarios y armadores.

shashikumar y schatz 2000
Reducción de regulaciones: menor control y mayor competencia. Relevancia de las tecnologías de infor-
mación.

a. lago, m. malchow y a. Kanafani 2001

PBi y población para el trabajo del entorno portuario. eficiencia en los movimientos de contenedores. 
Ubicación del puerto. naturaleza económica del entorno. Cantidad y frecuencia de las líneas.

eficiencia de los servicios. tarifas portuarias.

R. Robinson 2002 Cadenas logísticas pertenecientes al área de influencia portuaria.
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Finalmente, autores como zhang (2008) y notteboom 
(2008) destacan la tendencia de integración vertical de las 
compañías navieras, que determina a priori la elección del 
puerto con las ventajas obtenidas por el grupo empresa-
rial en el área de influencia del hinterland. esta idea lleva 
a economías de escala por integración vertical. asimismo, 
como todos los puertos no pueden ser puertos hub, Baird 
(2008) expone que las variables determinantes de la elec-
ción también están condicionadas por la accesibilidad al 
puerto para el cabotaje o el transbordo hacia otros puertos 
de menor escala.

la cOmpEtEncIa IntErpOrtUarIa sEgún 
El mODElO DE parnEll
el objetivo de este trabajo, como ya se mencionó, es explo-
rar el potencial explicativo del modelo de Parnell (2006) 
para el análisis de situaciones competitivas y el diseño de 
estrategias competitivas. la metodología seleccionada 
para avanzar en este sentido es la reflexión conceptual uti-
lizando como marco el sector portuario. Para hacerlo, es 
necesario ajustar las definiciones del modelo a la idiosin-
crasia de dicho sector.

se define, en este contexto, la estrategia competitiva de 
un puerto como la búsqueda de una posición competitiva 
para ganar tráfico a partir de dos variables: el valor neto 
percibido por los clientes y el control ejercido sobre el 
área de influencia. en lo que sigue se discuten en detalle 
dichas variables y luego se analizan los arquetipos resul-
tantes del modelo.

Control sobre el mercado o área de influencia

el concepto propuesto aquí de control del área de influen-
cia comprende todas las acciones llevadas a cabo por las 
autoridades portuarias con el fin de reducir las opciones 
a sus clientes por el aumento de barreras de entrada a 
competidores, por el incremento del control de proveedo-
res, o por el aumento de los costos de cambio. si bien el 
control monopólico ha sido debilitado, no hay duda que 
todos los puertos buscan aumentar el control de sus hin-
terlands. según Heaver (1995), puede existir un volumen 
de tráfico relativamente “cautivo” donde los puertos man-
tienen una relación cuasi-monopólica. el control se integra 
por dos conjuntos de aspectos claramente diferenciados. 
Por un lado, se encuentran los elementos sobre los que las 
autoridades portuarias inciden poco o en forma indirec-
ta (situación geográfica, políticas nacionales y regionales 
de transporte y logística, regulaciones nacionales y regio-
nales, ser un nodo de la red interoceánica) y por otro, los 
elementos sobre los que sí inciden directamente, estable-
ciendo costos de cambio para los agentes (integración de 

sistemas y tecnologías de información, inversiones cruza-
das, mejoras en accesibilidad al puerto, tanto marítimas 
como desde el hinterland). a continuación se describen las 
variables más relevantes que surgen de la revisión de la 
literatura. 

regulación 

Hasta hace pocas décadas, el poder monopólico de los 
puertos dentro de sus hinterlands era bastante alto debido 
a dos factores. en primer lugar, la ubicación geográfica, 
porque la mercancía tendía a buscar la ruta más corta (me-
nor costo) para salir al mar (sargent, 1938). en segundo 
lugar porque las regulaciones gubernamentales en muchos 
casos restringían el acceso a otros puertos. Pero en las úl-
timas décadas han surgido algunas tendencias que han 
cambiado radicalmente las reglas de juego y han reducido 
el poder monopólico de los puertos sobre sus hinterlands. 
Un aspecto clave en este sentido es el cambio regulatorio 
que impuso la apertura de fronteras en los bloques regio-
nales y que ha reducido poco a poco el poder monopólico 
regulado de los puertos (shashikumar y schatz, 2000). 

accesibilidad

el desarrollo del transporte multimodal de acceso a los 
puertos ha socavado las bases de las ventajas exclusivas 
de la ubicación geográfica del puerto por cambiar radical-
mente las ecuaciones de los agentes (Bergantino, 2002), 
especialmente para el transporte de carga en contenedo-
res. Cada puerto podría aumentar el control de su área 
de influencia a través de inversiones en la infraestructura 
de transporte intermodal (conexiones de carreteras y fe-
rroviarias) para minimizar los tiempos de transporte des-
de y hasta las instalaciones portuarias. Para ello deberán 
alcanzarse profundidades suficientes, contar con una red 
de puertos y líneas regionales, y ofrecer tarifas atractivas. 
debe considerarse que el tamaño de los buques está au-
mentando, y con ello la tendencia a una jerarquización 
de puertos entre “hubs” y “feeders”. las compañías marí-
timas buscan optimizar la eficiencia de sus flotas, por lo 
que eligen sólo algunos puntos de carga y descarga para 
sus líneas interoceánicas (talley, 2000). asimismo, cabe 
destacar que junto al desarrollo del sector del transpor-
te y la logística debe considerarse la globalización de la 
producción. la producción de la región relevante para un 
puerto –o su hinterland– ya no es determinada exclusi-
vamente por el desarrollo económico interno de dicha re-
gión, sino que empresas globales o centros de distribución 
pueden instalarse –y desinstalarse– con relativa facilidad, 
cambiando sustancialmente la producción total, y con ella 
la demanda de servicios de transporte, logística, y por su-
puesto, de puertos (the World Bank, 2001, 2007). 
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costos de cambio

el aumento de los costos de cambio es de extrema im-
portancia para reducir el riesgo de las enormes inversio-
nes necesarias para las actividades portuarias. se pueden 
intentar compromisos de largo plazo, hacer participar a 
clientes y terceros en las inversiones, buscar la integración 
dependiente de los sistemas de información, y generar re-
laciones personales cercanas.

Valor neto percibido

el control, sin embargo, no explica todo el tráfico. los puer-
tos más importantes del mundo se han orientado a aumen-
tar el valor ofrecido al cliente. sabemos que este concepto 
es de una gran complejidad. sin embargo, dado que en este 
caso los clientes son empresas que buscan optimizar sus 
ecuaciones de rentabilidad, puede asumirse su comporta-
miento racional que evaluará el valor total en gran medida 
a partir del valor utilitario ofrecido por el puerto. Por tanto, 
sería suficiente considerar el valor neto como una relación 
entre precio y beneficio total percibido (Khalifa, 2004). el 
precio se reduce a la consideración de las tarifas. mientras 
tanto, el beneficio percibido por los clientes de los puertos 
debe comprenderse desde la perspectiva de la integración 
del puerto en la cadena logística (Robinson, 2002). según 
diversos autores (Weigend, 1958; Bobrovitch, 1982; Ro-
binson, 2002; the World Bank, 2007), es posible afirmar 
que el beneficio total percibido se relaciona con la calidad 
y seguridad de los servicios básicos (relaciones con otros 
puertos y relaciones personales, imagen, seguridad), con la 
existencia de los servicios de logística de valor agregado, 
con la integración multimodal con el hinterland, con la efi-
ciencia de los sistemas de información y las instalaciones 
portuarias, y la conexión directa con líneas marítimas y sus 
frecuencias. estos atributos se desarrollan a continuación.

Eficiencia y seguridad de servicios básicos

la eficiencia y seguridad de los servicios básicos impactan 
en las ecuaciones de los cargadores y transportistas tanto 
por los tiempos de tránsito como por el riesgo del trans-
porte (Frid, 2003). los cargueros más grandes necesitarán 
servicios e instalaciones apropiadas (profundidad, grúas, 
espacio de descarga, etc.), alta eficiencia medida en tiem-
po total de la parada, y para funcionar como un verdadero 
hub debe existir una red de puertos y líneas alimentadoras. 

servicios logísticos

los servicios logísticos de alto valor agregado facilitan la 
captación del tráfico de exportadores o importadores que 
cuentan con diversas opciones en espacios no pertenecientes 

a los puertos. la integración de zonas de actividades logís-
ticas, zonas francas u operaciones de fraccionamiento de 
las cargas en los puertos, cada vez más se consideran la 
operativa recurrente de los cargadores.

tecnologías de información

en particular las tecnologías de la información permiten 
una gran agilidad en la coordinación y en la toma de de-
cisiones (shashikumar y schatz, 2000). las plataformas 
tecnológicas se han convertido en un factor necesario e 
imprescindible para la adecuada gestión y menor estancia 
de los buques en puerto.

conexión multimodal eficiente

Completando la ecuación de valor para los clientes tradi-
cionales, los puertos pueden bajar sustancialmente los cos-
tos totales para exportadores e importadores al optimizar 
su conexión multimodal con el hinterland. esto reduce cos-
tos directos para los clientes en transporte y tiempo (van 
thai y Grewal, 2005). 

tasas y tarifas 

si bien se ha propuesto que las tarifas a los exportadores 
e importadores no son relevantes por su baja incidencia 
en el costo total (Bobrovitch, 1982), se debe relativizar en 
función del tipo de carga transportada (the World Bank, 
2007) y los puntos de carga y descarga (slack, 1985). 
Complementariamente, para las compañías marítimas las 
tarifas sí podrían representar un elemento importante en 
su ecuación de valor neto1 (talley, 2000).

Posiciones competitivas relativas

el modelo de Parnell ajustado al sector portuario sugiere 
entonces que el tráfico de cada puerto resulta de su ubica-
ción en el mapa, a partir de las dos dimensiones discutidas 
anteriormente. es importante resaltar tres características 
de este marco conceptual. en primer lugar, los puertos 
se ubican en posiciones relativas, es decir, se ubican con 
respecto a aquellos otros puertos con los que compite di-
rectamente. en segundo lugar, los puertos mantienen posi-
ciones competitivas dinámicas, que dependen tanto de las 
acciones propias como de las ajenas. Por ejemplo, acciones 

1  no se trata, en el tema central de este trabajo, de discutir la impor-
tancia relativa de las tarifas en cada caso. lo clave aquí es haber 
establecido que efectivamente se trata de una variable relevan-
te. Para una discusión amplia del impacto de las tarifas, ver talley 
(2000).
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proteccionistas de un puerto afectarán negativamente la 
posición competitiva de sus competidores directos, si estos 
no actúan para equilibrar las fuerzas. y en tercer lugar, las 
posiciones competitivas en este marco deben conceptua-
lizarse desde una perspectiva de formación continua de la 
estrategia, porque permite y estimula el monitoreo y la re-
acción constante ante los cambios en el entorno. 

de lo expuesto hasta ahora puede deducirse una tipología 
preliminar de estrategias competitivas de puertos de car-
ga. los cinco tipos de estrategias competitivas representa-
dos son posiciones competitivas arquetípicas. los puertos, 
en el mejor de los casos, intentan posicionarse eligiendo 
una de estas estrategias, y el resultado de sus acciones 
competitivas y las de los otros puertos de la región deter-
minarán la posición competitiva real. el modelo concep-
tual resultante se presenta en la ilustración 1.

Control alto – Valor bajo. Monopolios tradicionales

los monopolios tradicionales son los puertos que no se 
tienen que preocupar por captar tráfico, porque éste no 
depende (o así se considera) de sus decisiones y acciones 
competitivas, o bien no tienen competidores regionales o la 
regulación ha impulsado su monopolio. de esta forma, el de-
sarrollo del hinterland es importante, ya que la accesibilidad

marítima podría desarrollarse por los requerimientos de 
los cargadores y armadores, y por impulso de intereses na-
cionales (aumento de la competitividad nacional), pero no 
por una mejora en la competitividad del puerto. el valor 
ofrecido es relativamente bajo porque nunca fue necesario 
aumentarlo para captar los tráficos de importación/expor-
tación. incluso hoy es posible ver movimientos en este sen-
tido en algunos puertos de la región del mercosur cuando 
se toman decisiones políticas de restricción de elección de 
puerto para la salida de exportaciones.

Control alto – Valor alto. Hub logístico

otra opción arquetípica para un puerto sería desarrollar 
su hinterland, mejorar relativamente su acceso marítimo, 
y, al mismo tiempo, ofrecer un alto valor relativo tanto por 
la eficiencia de servicios básicos como por la existencia de 
servicios logísticos de alto valor agregado. en regiones de 
alta competencia, como el noroeste de europa, los grandes 
puertos sólo pueden sobrevivir buscando esta posición. 
naturalmente, es una posición difícil de mantener. la cla-
ve parecería estar en transformarse en verdadero hub lo-
gístico para una región amplia, y no considerarse sólo un 
puerto de tránsito de cargas. este puerto hub, por ejemplo, 
alimentará otros puertos regionales con divisiones de las 

IlUstracIón 1. Estrategias competitivas de puertos de carga.

Fuente: elaboración propia a partir de Parnell (2006).

VALOR
RELATIVO

AltoBajo

Alto

Bajo

CONTROL
RELATIVO

HUB Logístico
Desarrollo Hinterland y acceso marítimo

Eficiencia de servicios básicos alta.
Ofrece servicios logísticos de 

alto valor agregado

Monopolios tradicionales
Desarrollo Hinterland y acceso marítimo

por poca competencia directa o 
regulación

No competitivos
Pobre Hinterland y acceso marítimo
Baja eficiencia de servicios básicos

Feeders o especialistas
Desarrollo Hinterland especializado.

Servicios básicos y otros especializados 

Alternativas viables
Desarrollo Hinterland y acceso marítimo medio

Eficiencia de servicios básicos alta o especializados 
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cargas transoceánicas aglomeradas que llegaron a él. la 
estrategia nacional para el Puerto de montevideo parece-
ría orientarse hacia esta posición (Ramos Ríos y Gastaud 
maçada, 2006). de esta forma competiría con los puertos 
de la región sur del mercosur (entre otros, con el de Buenos 
aires, argentina y Porto alegre, Brasil) pero también con 
otros puertos por cargas diversas con un hinterland com-
partido que llegaría hasta Chile y Bolivia. 

Control bajo – Valor alto. Feeders o especialistas

los puertos de menor tamaño y con un control geográfico 
bajo tienen la opción de ofrecer un alto valor, en particular 
especializándose en algún tipo de carga integrándose a los 
clusters de su restringido hinterland. así, el valor ofrecido 
a tal segmento es particularmente alto. se pueden encon-
trar puertos de este tipo en regiones donde existen clusters 
productivos de cargas muy particulares, por ejemplo las re-
lacionadas a la industria forestal. Por su especificidad, es 
una posición competitiva bastante fuerte, aunque su creci-
miento depende casi exclusivamente de la competitividad 
del cluster al que atiende.

Control medio – Valor medio. Alternativas viables

en el centro del diagrama se encuentran puertos que no 
tienen un gran desarrollo relativo de su control geográfico, 
y ofrecen un servicio que podríamos clasificar estándar. es-
tos puertos no controlan la regulación de la región. mien-
tras no aparezca un puerto proactivo que se “mueva” hacia 
una posición cercana a la de hub logístico que comience a 
invadir su hinterland, estos puertos podrán seguir tenien-
do buenos resultados. seguramente muchos de los puertos 
medianos de españa se incluyan en este tipo. el crecimien-
to del Puerto de valencia de los últimos años podría ser un 
ejemplo de un puerto que se desplazó desde ser una alter-
nativa viable en la dirección de hub logístico, “robándole” 
tráfico a aquellos menos proactivos.

Control bajo – Valor bajo.  
Puertos no competitivos o escondidos

esta posición no es sostenible financieramente. los países 
pueden sostener puertos de este tipo por diversas razones, 
pero a un costo considerable.

cOnclUsIOnEs E ImplIcancIas  
para la gEstIón

es posible concluir que la aplicación del modelo de Par-
nell nos permite analizar y, eventualmente, tomar deci-
siones teniendo en cuenta los múltiples factores que en 
efecto influyen en el complejo fenómeno de la estrategia 

competitiva. además, facilita hacerlo en forma natural e 
intuitiva y al mismo tiempo en forma sistemática. Para que 
esto sea cierto, sin embargo, parece necesario realizar un 
especial esfuerzo de ajuste del modelo a la idiosincrasia 
del sector objeto de estudio.

Por consiguiente, entendemos que este trabajo contribu-
ye a la literatura de estrategias competitivas en dos sen-
tidos. Por un lado, resalta la necesidad de contar con un 
modelo que integre las visiones aparentemente contra-
puestas en la literatura, presentando indicios del poten-
cial del modelo de Parnell (2006). además, este trabajo 
contribuye a la comprensión del fenómeno competitivo 
específico en el sector de los puertos de carga al obser-
varlo desde una visión novedosa para la literatura especí-
fica. Concluimos, por tanto, que el modelo referido puede 
resultar de gran relevancia académica y para la práctica 
profesional.

este desarrollo conceptual teórico abre interesantes líneas 
de investigación que pueden ayudar a validar, mejorar o re-
finar el modelo. en primer lugar, es preciso profundizar en 
la operacionalización de las variables y llevar a cabo una 
investigación con base en estudios de casos para refinar y 
ajustar el modelo. en un futuro más lejano podría realizar-
se un estudio cuantitativo con una muestra representativa 
de puertos de carga.
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Resumen: dada la importancia que han venido tomando los sistemas de innovación nacional, 
regional, sectorial y tecnológico como mecanismos para promover las políticas de ciencia y tec-
nología en las diferentes zonas geográficas, es pertinente identificar los desarrollos teóricos más 
sobresalientes en el estudio del fenómeno para examinar su utilidad a la hora de analizar el caso 
de los países menos desarrollados, que han tenido diferentes puntos de partida con relación a los 
desarrollados, en este proceso. 
los sistemas de innovación han sido estudiados desde diferentes perspectivas: la teoría económica1, 
el concepto de los distritos industriales, la sociología industrial2 y el enfoque de los sistemas, prin-
cipalmente. este artículo se va a centrar específicamente en el enfoque de los sistemas, como un 
marco analítico alternativo para el estudio de los procesos de innovación. 

PalabRas clave: innovación, sistema de innovación, sistema nacional de innovación (SNI), siste-
ma regional de innovación (SIR), sistema sectorial o regional de innovación, sistema nacional de 
aprendizaje (SNA), indicadores de ciencia y tecnología.

IntrODUccIón

el estudio del papel que puede representar la estructura del sistema de 
innovación en una nación, una región o un sector, está relacionado direc-
tamente con la necesidad de establecer las circunstancias (cómo, por qué 
y dónde) en las que se producen las innovaciones. la implementación in-
discriminada de los sistemas de innovación diseñados en economías con 
diferentes ritmos y estado de desarrollo plantea un paso preliminar en el 
análisis, y es reconocer la innovación concebida como la base del proceso 
de cambio tecnológico en los países desarrollados y el cambio tecnológi-
co en los países en desarrollo, limitado generalmente a la absorción de las 
innovaciones producidas en los países industrializados (viotti, 2001). en 
este trabajo se va a identificar la utilidad del concepto sistema nacional de 
aprendizaje, diseñado como alternativa conceptual y metodológica para el 
análisis de los sistemas de innovación en países en contextos diferentes a 

1  Que distingue entre el paradigma tecno-económico básico y las trayectorias específicas 
(Cooke, 2001).

2   Cuyo enfoque estudia las nuevas estrategias de las compañías a partir del pos-fordismo, 
los nuevos modelos de producción (Kern y schumann, 1988), la especialización flexible 
(Piore y sabel, 1990) y la producción ligera (learn Production), en relación con la racio-
nalización sistémica de las relaciones tanto dentro de las empresas, como de estas con 
su entorno (proveedores y clientes).

57

theoretiCAl CoNtributioNs for the study of 
NAtioNAl systems for iNNovAtioN

AbstrACt: Given the importance that national, regional, secto-
rial and technological innovation has been gaining as a mech-
anism to promote science and technology policies in diverse 
geographical zones, it is important to identify the most out-
standing theoretical developments in the study of this phe-
nomenon, examine its usefulness and analyze the case of less 
developed countries, which have had different starting points 
in this process compared to the developed countries.  

Innovation systems have been studied from different per-
spectives: mainly economic theory, the concept of industrial 
districts, industrial sociology and the systems approach. This ar-
ticle specifically addresses the systems approach as an alterna-
tive theoretical framework for studying innovation processes. 

Keywords: innovation, innovation system, national innovation 
system (NIS), regional innovation system (RIS), sectorial or re-
gional innovation system, national learning system (NLS), sci-
ence and technology indicators.

Apports théoriques pour l’étude du système 
NAtioNAl d’iNNovAtioN

résumé: Considérant l’importance croissante des systèmes 
d’innovation nationale, régionale, sectorielle et technologi-
que, en tant que mécanismes pour la promotion de politiques 
de science et technologie dans les différentes zones géographi-
ques, il est nécessaire d’identifier les développements théori-
ques les plus importants dans l’étude de ce phénomène, afin 
d’examiner leur utilité pour l’analyse du cas des pays moins dé-
veloppés ayant eu différents points de départ par rapport aux 
pays développés, dans ce processus. 

Les systèmes d’innovation ont été étudiés à partir de perspec-
tives différentes : la théorie économique, le concept de dis-
tricts industriels, la sociologie industrielle et principalement 
l’approche de systèmes. Cet article se centre spécifiquement sur 
l’approche de systèmes, cadre analytique alternatif pour l’étude 
de processus d’innovation.

mots-Clefs: innovation, système d’innovation, système na-
tional d’innovation (SNI), système régional d’innovation (SIR), 
système sectoriel ou régional d’innovation, système national 
d’apprentissage (SNA), indicateurs de science et technologie.

CoNtribuições teóriCAs pArA o estudo do sistemA 
NACioNAl de iNovAção

resumo: Dada a importância que vêm assumindo os sistemas de 
inovação nacional, regional, setorial e tecnológico, como meca-
nismos para promover as políticas de ciência e tecnologia nas 
diferentes zonas geográficas, é pertinente identificar os desen-
volvimentos teóricos mais destacados no estudo do fenômeno, 
para examinar sua utilidade no momento de analisar o caso dos 
países menos desenvolvidos, que têm tido diferentes pontos de 
partida com relação aos desenvolvidos, neste processo.  

Os sistemas de inovação têm sido estudados desde diferentes 
perspectivas: a teoria econômica, o conceito dos distritos in-
dustriais, a sociologia industrial e, principalmente, o enfoque 
dos sistemas. Este artigo concentra-se especificamente no en-
foque dos sistemas, como um marco analítico alternativo para o 
estudo dos processos de inovação. 
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los industrializados, cuyos procesos y alcances en innova-
ción no son comparativo.

en función de lo expuesto, este artículo parte de las si-
guientes preguntas: ¿Cómo definen los enfoques de par-
tida los conceptos de: innovación, sistemas de innovación 
nacional, regional, sectorial y tecnológico? ¿Cómo se exclu-
yen o se complementan estos sistemas? ¿Qué alternativas 
o limitaciones representan estos enfoques para el caso de 
los países en desarrollo? ¿Qué metodologías se han venido 
desarrollando para medir los resultados de innovación en 
un sistema a nivel mundial y a nivel iberoamericano? 

esta temática se va a desarrollar teniendo en cuenta dife-
rentes debates que se han dado dentro del enfoque de los 
sistemas, a saber: un primer debate en torno a la natura-
leza del proceso de innovación, que condujo al reconoci-
miento de que la innovación no es un proceso de difusión 
en una sola dirección, sino que es un proceso o un siste-
ma de innovación3. Un segundo debate, que trató sobre 
la naturaleza de los sistemas de innovación nacional: el 
papel de las instituciones, la oposición entre el determinis-
mo tecnológico y organizativo, y las dimensiones políticas 
y sociales del aprendizaje. Un tercer debate, que estuvo 
relacionado con la naturaleza del proceso de innovación a 
nivel geográfico (moulaert y sekia, 2001). 

este artículo se compone de tres secciones. la primera 
es introductoria; la segunda contiene los conceptos de 
innovación, aprendizaje, conocimiento, sistema de inno-
vación, sistema nacional de innovación (sni), modelos de 
partida para la configuración de un sistema nacional de 
innovación (Fernández de lucio, triple Hélice, Cotec, el 
sistema nacional de aprendizaje); también se tratarán en 
este apartado los conceptos de sistema regional de in-
novación (sRi) y sistema sectorial y tecnológico de inno-
vación. al final de esta sección se expone brevemente la 
evolución internacional de los sistemas de medición de re-
sultados en ciencia y tecnología. Finalmente, en la tercera 
sección se recogen los elementos desarrollados en todo el 
artículo y se exponen algunas inquietudes para futuras 
investigaciones.

Con relación al concepto de innovación, se hace aquí una 
revisión desde la postura clásica de schumpeter (1939), la 
visión tecnológica de nelson y Rosenberg (1993) y otros au-
tores, la más reciente definición del Manual de Oslo, hasta 
llegar al concepto de innovación en relación con el aprendi-
zaje y el conocimiento como alternativa conceptual.

3   Una de las dimensiones de este debate corresponde a las diversas 
interpretaciones de la teoría de schumpeter (1939).

el estudio de los sistemas de innovación, en lo relativo a 
sus componentes y tipologías, se ha centrado en la vali-
dez que tiene uno u otro sistema (nacional, regional, secto-
rial y tecnológico) como alternativa para el desarrollo del 
proceso de innovación en las distintas áreas geográficas. 
Para abordar esta temática aquí, en referencia al sistema 
sin, se van a tratar los diferentes modelos para estudiar-
lo (Fernández de lucio y Conesa, 1996; el modelo triple 
hélice de leydesdorff y etzkowitz, 1996; el modelo Cotec 
y el sistema nacional de aprendizaje de viotti, 2001), los 
tres primeros más preocupados en identificar los agentes 
del sistema y sus relaciones, y el último constituye una al-
ternativa metodológica para analizar sistemas nacionales 
de innovación de los países que, por su reducido desarrollo 
económico, no tienen la posibilidad de realizar innovacio-
nes radicales y por ello deben seguir el camino de la imita-
ción y el aprendizaje (Freeman, 2002). 

Posteriormente se tratará el concepto de sRi, que ha sido 
diseñado como una alternativa al concepto de sni, para 
reflejar la realidad de la innovación en todas las regiones 
(Heijs et al., 2007; lundvall, 1992; Rosenberg, 1993, entre 
otros). el concepto de sRi regional coincide en diferentes 
argumentos con el éxito de los clusters regionales y de los 
distritos industriales (Piore y sabel, 1984; Porter, 1990), en 
la era pos-fordista, y la necesidad de comprender el papel 
desempeñado por las instituciones y las diferentes organi-
zaciones en el crecimiento de la innovación a nivel regional 
(asheim, 2007). 

el concepto de sistema sectorial (malerba, 2002) surge 
como una opción metodológica para estudiar los procesos 
de cambio tecnológico4, en una perspectiva diferente a la 
que se venía haciendo desde la economía industrial, cuyo 
enfoque brinda poca atención a los procesos de aprendi-
zaje empresarial. 

Junto con los sistemas de innovación, se tratará aquí bre-
vemente la evolución de los sistemas de indicadores que se 
han desarrollado para medir los resultados de los procesos 
de innovación a nivel global e iberoamericano (manuales 
de Frascati, oslo, Bogotá, Buenos aires, lisboa y santiago). 

Como resultado final, se presentará un bosquejo de la pro-
puesta que la autora está realizando actualmente, como 
alternativa metodológica para el estudio de los sistemas 
de innovación en los países en desarrollo, y que espera dar 
a conocer de manera más completa posteriormente.

4 Que se estudian de manera complementaria desde el enfoque de 
los sistemas tecnológicos de la innovación, definidos por Carlsson, 
Jackobsson, Holmén y Rickne (2002).



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

59rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

InnOVacIón y sIstEmas  
DE InnOVacIón (sI)

Innovación

el término “innovación” fue introducido en el plano eco-
nómico-empresarial por schumpeter (1939), para denomi-
nar: 1) la introducción de un nuevo bien en el mercado, un 
bien con el que los consumidores no estén familiarizados; 
2) la implementación de un nuevo método de producción 
o de comercialización de un producto, que se fundamente 
en un descubrimiento científico; 3) la apertura de un nue-
vo mercado en un país; 4) el descubrimiento de una nueva 
fuente de suministro de materias primas o de materiales, 
sin tener en cuenta si ya existe, y 5) la creación de una nue-
va estructura de mercado (monopolio, etc.).

al término “innovación” se le señala de ambiguo, tanto 
como concepto como en el uso que se hace de él. algunos 

lo han utilizado para referirse a las innovaciones tecnoló-
gicas (nelson y Rosenberg, 1993), otros para incluir inno-
vaciones que no son tecnológicas propiamente (lundvall, 
1992). Freeman (1988), en el estudio sobre el sistema japo-
nés, destacó las innovaciones sociales y educativas, mien-
tras Carlsson y stankiewicz (1995) incluyeron los marcos 
organizaciones como elementos destacados en los proce-
sos de innovación. 

la definición de “innovación” se ha configurado desde dos 
grandes perspectivas: como proceso y como producto. en 
el primer caso se refiere a la manera en que ha sido creado 
y elaborado un producto, a las etapas que conducen a su 
fabricación. en ese sentido, los desarrollos teóricos se han 
preocupado por identificar si se trata de un proceso lineal 
(Utterback, 1971; Rossegger, 1980) o multidireccional (Kli-
ne, 1985); de ahí se derivó la importancia de observar la 
innovación como un proceso interactivo entre los agentes 
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internos y externos a las empresas. sobre esta discusión se 
volverá más adelante.

en cuanto a los indicadores en innovación, un referente 
relevante es el concepto de innovación que aparece en el 
Manual de Oslo (2005), que se ha venido ampliando. en 
un inicio, se consideraban solamente aspectos de innova-
ción tecnológica del producto y del proceso (tPP) en la 
fase de la fabricación; posteriormente se incorporaron los 
cambios en las empresas de servicios, y por último se esta-
bleció como innovación los cambios que se pueden dar en 
las empresas en lo relativo a: producto y servicios, proce-
so, organización y comercialización (Manual de Oslo, 1992, 
1997, 2005).

El concepto de innovación  
con relación al aprendizaje5 

las discusiones sobre el tema han venido resaltando que 
la innovación no es un proceso que se difunde unilateral-
mente entre el creador y la empresa, y por tanto la inno-
vación debe ser estudiada como un proceso interactivo de 
aprendizaje, que se desarrolla entre las empresas y su en-
torno (asheim e isaksen, 2001), es decir, un proceso no li-
neal (Cooke, 2001). esto sugiere utilizar una definición de 
innovación más amplia, que lo considere como un proceso 
técnico y social, contextualizado en la cultura institucional 
y fuera de ella.

Una dimensión de este debate atañe al desarrollo y las in-
terpretaciones del concepto de innovación en la teoría de 
schumpeter (1939) creado en el marco del desarrollo de la 
economía capitalista de esa época y lo que significa hoy. 
existen grandes diferencias en los procesos por los que se 
desarrollan las capacidades y significados de la innovación 
en las empresas, industrias y naciones. Pese a ser conside-
rada la innovación, en dos épocas distintas, como el motor 
del desarrollo capitalista en su conjunto, hoy los procesos 
de cambio técnico están encabezados por las innovaciones 
que suelen realizarse en los países industrializados. esto 
implica que en los países de las economías emergentes, 
los procesos de innovación se limitan, generalmente, a la 
absorción y a la mejora de las innovaciones producidas en 
los países industrializados. en este contexto, el concepto 
diseñado por schumpeter puede ser visto como fondo de 
toda la concepción de la innovación nacional, pero este se-
ría útil sólo para unos países en particular. 

viotti (2002) propone que, para el estudio de los sistemas 
de innovación en regiones y países con diferentes niveles 
de desarrollo en innovación, es más propicio utilizar un 

5  El aprendizaje como proceso (asheim, 2001).

concepto innovación que incluya los procesos de aprendi-
zaje, por medio de los cuales el conocimiento y las tecno-
logías son distribuidos de diferentes maneras en distintas 
áreas de interés. este planteamiento parte de la idea de 
que las empresas recurren a las ideas, al “saber hacer” y a 
los demás activos de los clientes, proveedores, consultores, 
universidades, organizaciones financieras y de formación, 
independientemente de su localización geográfica, para 
innovar. en este sentido, el concepto de aprendizaje se re-
fiere a: “Un proceso colectivo formado por la estructura de 
producción existente, por las organizaciones y las institu-
ciones” (Cooke, 2001).

Cooke (2001) diferencia dos procesos de aprendizaje: 1) 
aprendizaje por la producción (by producing), que indica 
que se puede aprender haciendo, utilizando o interactuan-
do en las actividades normales de producción6; 2) procesos 
de aprendizaje más complejos, que incluyen la investiga-
ción, el descubrimiento o la recombinación de paradigmas 
tecnológicos existentes que se transforman en nuevas tec-
nologías7. Con estos conceptos, el autor sugiere una me-
todología para identificar las regiones con desarrollo de 
conocimiento intensivo en ciencia y otro para las regiones 
que se encuentran más rezagadas. la cuestión es identifi-
car a qué niveles las regiones aprenden unas de las otras 
para convertirse en más competitivas. 

siguiendo la investigación realizada por Cassiolo y martins 
(1999) sobre los sistemas locales de innovación en algunos 
países del mercosur (Brasil, argentina y Uruguay), viotti 
(1997) utiliza el concepto “aprendizaje” para explicar la 
absorción de la innovación desarrollada en otros lugares. 
de este modo, la innovación se considera como el proceso 
por el cual las empresas dominan e implementan los méto-
dos de diseño y producción de bienes y servicios, que sean 
nuevos para ellas, independientemente de que hayan sido 
diseñados por otras. desde esta perspectiva, viotti (2001) 
asegura que la concepción de innovación se utiliza en el 
sentido original de schumpeter, es decir, del tipo de cam-
bio técnico alcanzado en un nuevo producto, proceso, sis-
tema u organización, pero destaca la introducción, incluso 
por primer vez, de una técnica generada en otra empresa, 
región o país, asociada a la absorción y no a la innovación 
en el sentido schumpeteriano. 

en los estudios sobre la influencia de los sistemas de in-
novación en la tasa de crecimiento económico de algunos 
países desarrollados (inglaterra, estados Unidos, alemania 

6    este tipo de aprendizaje se lleva a cabo principalmente en las em-
presas.

7   este tipo de aprendizaje se realiza casi siempre en instituciones   
como universidades, centros de investigación, etc.
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y Japón) y de otros del tercer mundo (Brasil y Corea del 
sur), Freeman (2002) retoma a viotti (1997) para resaltar 
que no se pueden tratar metodológicamente del mismo 
modo a los dos grupos de países, por cuanto los puntos de 
partida de los resultados en innovación son diferentes para 
cada uno. aun así, como entre los países denominados 
del tercer mundo hay diferencias marcadas, viotti (1997, 
2001) propone la utilización de los conceptos de sistema 
de aprendizaje activo y pasivo (sobre los cuales se volverá 
aquí más adelante en el apartado sobre sistema nacional 
de aprendizaje).

El concepto de innovación  
en relación con el conocimiento8

la gran variedad de fuentes de conocimiento que pue-
den ser empleados por las organizaciones y las empre-
sas demanda otros conocimientos para poder realizar la 
transferencia de la información (asheim, 2007). estas ha-
bilidades, también denominadas capacidad de absorción9, 
elevan la posibilidad de los agentes para actuar como in-
terfaz entre los proveedores y las empresas captadoras de 
conocimiento.

en este proceso, asheim (2007) señala tres tipos de cono-
cimiento: el analítico, el sintético y el simbólico. El conoci-
miento analítico hace referencia tanto a la investigación 
básica como a la aplicada; para acceder a este tipo de 
conocimiento, las empresas cuentan con su propio depar-
tamento de i+d, aunque también recurren a los resultados 
de universidades y organizaciones que investigan; por ello 
los vínculos Universidad-Industria y sus redes son frecuen-
tes. El conocimiento sintético tiene que ver con un conoci-
miento existente o de nuevas combinaciones de estos en 
otras aplicaciones (investigación aplicada). en las empre-
sas que reproducen este tipo de conocimiento, la i+d es 
menos importante que en el caso anterior; pueden mante-
ner relación con la universidad para investigación aplicada 
en desarrollo de productos y procesos, pero principalmente 
utilizan la experiencia en el puesto de trabajo a través del 
learning-by-doing. el conocimiento simbólico hace referen-
cia al conocimiento utilizado en el diseño de los productos, 

8   El conocimiento como recurso (asheim, 2001), op. cit.
9   la capacidad de absorción representa el potencial de conoci-

mientos teóricos y prácticos de la empresa para incorporar a sus 
procesos de producción las tecnologías desarrolladas por otros ele-
mentos del sistema de innovación. las empresas necesitan realizar 
actividades que generen cambio (implementar programas de cali-
dad, desarrollo de i+d, etc.). esas actividades llevan a las empresas 
a aprender del aprendizaje, y se unen a este proceso por la i+d, por 
la enseñanza, por la práctica de la interacción (Fernández de lu-
cio y Conesa, 1996).

está menos vinculado a una cualificación formal y a titula-
ciones universitarias que a la experiencia en las etapas del 
proceso creativo. 

en el cuadro 1 se resumen las correspondencias entre el 
conocimiento como recurso y el aprendizaje como proceso, 
de gran utilidad para establecer nexos entre el proceso de 
aprendizaje y el resultado final en innovación. 

cUaDrO 1. relación de los tipos de conocimiento con el 
aprendizaje.

recurso proceso
tipos de conocimiento 
(asheim, 2007)

aprendizaje 
(Cooke, 2001)

Conocimiento sintético: utiliza 
la experiencia en el puesto de 
trabajo a través del learning-by-
doing.
Conocimiento simbólico: inno-
vación recombinando conoci-
mientos existentes de nuevas 
maneras.

aprender en el proceso de pro-
ducción “aprender haciendo”.
investigar y descubrir utilizando 
conocimiento y paradigmas tec-
nológicos existentes

Conocimiento analítico: innova-
ción por medio de la creación de 
nuevos conocimientos.

descubrir, producir nuevo cono-
cimiento para solucionar los pro-
blemas específicos

Fuente: elaboración propia a partir de Heijs et al. (2007) y Cooke (2001).

Sistemas de innovación 

el enfoque sistémico señala que las innovaciones se llevan 
a cabo a través de una red de agentes, que están relacio-
nados entre sí por un marco institucional, como se repre-
senta en la figura 1. la interacción constituye lo que se 
denomina sistema de innovación (lundvall, 1992; nelson y 
Rosenberg, 1993; asheim, 2007).

algunos estudios (Cooke, 2001; Carlsson et al., 2002) 
expresan la necesidad de establecer la diferencia entre 
sistemas “operacionales” y sistemas “conceptuales” de in-
novación. el primero expresa el fenómeno real, y el segun-
do representa una abstracción lógica, una construcción 
teórica que consiste en principios o leyes que explican las 
relaciones entre las variables. el sistema operacional está 
relacionado con un enfoque metodológico específico, a 
través del cual se identifican los elementos que constitu-
yen el sistema, sus características específicas, las relacio-
nes entre sus elementos y los límites del sistema (Cooke, 
2001). 

según asheim (2007), el concepto de sistema de innova-
ción se puede entender en un sentido restrictivo o en uno 
más amplio. Una definición restrictiva involucra las funcio-
nes de i+d de la universidad, de las instituciones de inves-
tigación y de las corporaciones públicas y privadas. Una 
concepción más amplia incluye los aspectos económicos, 
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fIgUra 1. marco para la medición de la innovación.

Fuente: Manual de Oslo (2005).

así como el entramado institucional que afecte el aprendi-
zaje y la difusión del conocimiento. 

el foco de su estudio ha de estar en la complementariedad 
(o falta de ella) entre los subsistemas (científico, tecnológi-
co, económico, político y cultural) y cómo se complemen-
tan estos con los organismos nacionales para producir, 
difundir y utilizar el conocimiento (Freeman, 1987, 2002; 
lundvall, 1985, 1992). 

las relaciones están compuestas por los vínculos entre los 
componentes, las propiedades y el comportamiento de 
cada componente frente al comportamiento del conjunto. 
debido a esta interdependencia, los componentes no pue-
den ser divididos en subconjuntos independientes; el siste-
ma es, más que la suma de sus partes, un todo (Carlsson et 
al., 2002). al producirse un nuevo conocimiento, el sistema 
de innovación, como un todo, influye sobre su medio y so-
bre las condiciones externas a él.

en el estudio de los flujos del conocimiento y del apren-
dizaje se pone en evidencia, por ejemplo, cómo se benefi-
cian las industrias de los desarrollos de sus proveedores y 
viceversa. sin embargo, el análisis parcial de nexos y flujos 
en la teoría de los sistemas puede representar una barrera 
en la reconstrucción de un sistema, principalmente si no 
se tienen en cuenta el flujo y los nexos cambiantes en-
tre los actores e instituciones que componen el sistema 
(archibugi et al., 2001). este carácter dinámico también 
se advierte en el enfoque de los “bloques de desarrollo” 
(dahmén, 1950, 1989), que afirma que en este proceso se 
experimenta una serie de tensiones estructurales que, una 
vez resueltas, hacen posible el progreso. dichas tensiones 

se producen tantas veces como procesos de innovación se 
empiecen (Carlsson et al., 2002). 

tipos de sistemas de innovación

los procesos de innovación pueden evolucionar siguiendo 
pautas muy diferentes, dependiendo de los procedimien-
tos de búsqueda de las empresas. según dosi (1988) y 
Kautonen (2001), las principales pautas están relaciona-
das con: 1) la i+d formal en empresas y laboratorios de 
investigación; 2) los procesos informales relacionados con 
la difusión de la información y de la innovación: 3) las ex-
ternalidades de cooperación inter-empresas; 4) las innova-
ciones adoptadas de otras industrias, y 5) los inputs de 
innovación insertados en equipos de capital y bienes in-
termedios.

Un estudio realizado a 1.329 empresas españolas activas 
en innovación demostró que la cooperación con agentes 
externos tiene un efecto limitado, que las estrategias que 
representan un papel importante en los resultados de in-
novación de estas empresas son las actividades internas 
de investigación y desarrollo (i+d). la conclusión del análi-
sis sugiere no sobrevalorar la adquisición externa de cono-
cimiento y el diseño de políticas centradas en fortalecer las 
capacidades internas de las empresas (vega et al., 2008). 
siguiendo los supuestos en Pavitt (1984), el estudio en 
mención encontró dos patrones de innovación diferencia-
da: 1) las empresas basadas en la ciencia (química, produc-
tos farmacéuticos, componentes electrónicos, aparatos de 
radio, televisión y comunicación, construcción aeroespa-
cial) y 2) las empresas dominadas por los proveedores (tex-
til, confección, cuero, calzado, madera, corcho, muebles, 

 innovaciones innovaciones
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 innovaciones innovaciones
 en comercialización en organización 
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papel, etc.), y halló que las empresas basadas en la ciencia 
utilizan como principales fuentes de innovación las acti-
vidades de i+d y la investigación realizadas por las uni-
versidades y los institutos públicos de investigación y, de 
otro lado, que las empresas dominadas por los proveedores 
derivan su innovación de la introducción de bienes de ca-
pital producidos por empresas de otros sectores (vega et 
al., 2008). en el análisis de otros casos, como alemania, 
Japón, la antigua Unión soviética, los países del este asiá-
tico y de américa latina, como Brasil, argentina y Uruguay 
(Freeman, 2001, 2002), demostró que las relaciones inter-
empresas eran de vital importancia, pero que los vínculos 
externos con el sistema de ciencia y tecnología también 
resultaban ser decisivos en el éxito innovador. 

la cuestión que se plantea en el estudio de los sistemas de 
innovación consiste en identificar si existen relaciones de 
las empresas con otros agentes y en dónde se ubican estos. 
de acuerdo con Kautonen (2001), si la relación se produce 
con agentes de fuera de la región, no es relevante utilizar 
el término “sistema”. Por el contrario, si se observan relacio-
nes entre los agentes de una determinada región, se debe 
indagar por la naturaleza de esas relaciones –la forma que 
adquieren y la influencia que tienen sobre todo el sistema. 

los sistemas de innovación se han definido con múltiples 
aplicaciones: nacionales, regionales, sectoriales o tecno-
lógicos. a continuación se exponen las características de 
cada uno de estos enfoques.

SiStema nacional de innovación (Sni)

el concepto de sistema de innovación aparece en la déca-
da de 1980, asociado al sistema nacional de innovación. 
los primeros en referirse al tema fueron Freeman (1987) y 
lundvall (1985). Freeman (1987) propuso el concepto de 
sni a partir de su estudio sobre los rasgos que favorecieron 
el carácter sistémico de la innovación en Japón, en donde 
el estado asumió el papel de articulador entre los actores. 
lundvall (1985) puso especial énfasis en la relación que se 
establece entre los canales de información (sistemas pro-
ductivos, los sistemas de regulación, etc.) en el proceso de 
la innovación.

la gran mayoría de los autores coinciden en definir un sis-
tema de innovación como un conjunto de instituciones 
que interactúan para desarrollar, difundir, transferir y apli-
car conocimientos y tecnologías (Freeman, 1987; lundvall, 
1992; nelson y Rosenberg, 1993; edquis y Jonson, 1997). 
sin embargo, al enfoque del sistema nacional de innova-
ción se le califica de rígido, por centrarse en la identifica-
ción de sus componentes y en el establecimiento de sus 
interrelaciones de manera mecánica estática, del mismo 

modo que se evidencia la falta de argumentos teóricos 
para explicar el comportamiento de los componentes y del 
conjunto del sistema. 

el enfoque geográfico del concepto de sni hace énfasis en 
la importancia de la proximidad para el desarrollo de las 
actividades innovadoras: la concentración genera sinergias 
y aprendizajes colectivos. la presencia de instituciones pú-
blicas (centros tecnológicos, consultores, parques tecnoló-
gicos, agentes financieros) es una condición indispensable 
para garantizar la transferencia de tecnología. la caracte-
rística común de estos enfoques es la proximidad espacial, 
la cultura y la identidad regional; estas características ve-
nían siendo enunciadas también desde la perspectiva que 
se basa en los conceptos de distrito industrial diseñado por 
marshall (1919), polos de crecimiento (Perroux, 1955) y la 
teoría de los clusters (Porter, 1990). 

la eficacia de un sni (Freeman, 1987; nelson y Rosenberg, 
1993; Conesa, 1997; Rodríguez, 1997) demanda del cum-
plimiento de requerimientos como: 1) tener instrumentos 
para definir estrategias tecnológicas en respuesta a las 
necesidades de los mercados; 2) definir estrategias de fi-
nanciación de la innovación a través de las instituciones 
públicas y privadas, y 3) promover la calificación de la 
mano de obra, a través del sistema educativo y de un siste-
ma de relación instituciones educativas-empresa, que per-
mita formar personal tanto a nivel superior como técnico 
para aplicar y difundir las innovaciones. Una característica 
fundamental que garantiza la interacción entre los agen-
tes de un sistema nacional y regional de la innovación es la 
integración entre la ciencia, las instituciones de enseñanza 
superior y la industria (Heijs et al., 2007). 

Christopher Freeman (2001), en su artículo sobre la pers-
pectiva histórica del sistema nacional de innovación, de-
muestra que han existido enormes diferencias entre las 
maneras en que los países han organizado y desarrolla-
do sus procesos de innovación. en un análisis comparativo 
entre inglaterra y los países del mediterráneo –en casos 
como el de italia–, Freeman (2002) asegura que el éxito 
del primero se basó en su interacción positiva entre la cien-
cia, la técnica, la cultura y el espíritu empresarial. 

en el caso de estados Unidos, Freeman (2002) señala que 
sería el desarrollo de intangibles derivados del entrena-
miento administrativo de los ingenieros lo que posibilitó 
el aprovechamiento de tangibles como el petróleo, el ace-
ro, los productos químicos, los minerales y la energía eléc-
trica. lo que destaca en este caso es que los desarrollos 
tangibles se pudieron aprovechar gracias a un cambio ins-
titucional en educación, formación e i+d. la transferencia 
de tecnología y técnicas de gestión alcanzada por esta-
dos Unidos fue trasladada a europa por las empresas de 
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ese país y viceversa. sin embargo, estas imitaciones fueron 
fructíferas en la medida en que la adquisición y la asimila-
ción de la tecnología estuvieron acompañadas de políticas 
sociales y tecnológicas adecuadas. 

ahora bien, en relación con los países en desarrollo, Gers-
chenkron (1962, 1963) propone su teoría de los “recién lle-
gados” (Freeman, 2002) señalando que para estos el coste 
de la imitación ha sido alto por la ausencia de una infraes-
tructura adecuada para acoger eficazmente la tecnología, 
es decir, de su capacidad social e institucional a través del 
sistema nacional de innovación para el cambio tecnológi-
co. la adopción también requiere una fuerte reforma del 
sistema financiero, para que esta sea capaz de respaldar 
la inversión que demandan los cambios y aprovechar la 
ventaja de imitar, que es más fácil y menos costosa que 
la innovación gracias a los acuerdos de transferencia de 
tecnología, inversión interna y al empleo de personal cua-
lificado. estos países no han tenido que enfrentar las con-
diciones de incertidumbre, costes y apertura de mercados 
completamente nuevos (Freeman, 2002). 

en el estudio de la configuración de los elementos que 
constituyen un sistema nacional de innovación, se han 
venido desarrollando diferentes modelos de partida. esta 
perspectiva constituye un marco analítico a través del cual 
se identifican los elementos que conforman el sistema, sus 
características específicas, las relaciones entre sus elemen-
tos y los límites del sistema (Cooke, 2001). los siguientes 
son algunos de los modelos de partida para el estudio del 
sni: 1) el modelo establecido por Fernández de lucio y Co-
nesa; 2) el modelo triple hélice; 3) el modelo Cotec, y 4) el 
sistema nacional de aprendizaje (sna). 

1. El modelo de Fernández de Lucio y Conesa (1996): este 
modelo considera que un sni se caracteriza por: a) los 
elementos y estructuras que contiene, y b) las relaciones 
que se producen entre los elementos que lo configuran.

 de acuerdo con esto, los elementos del SNI se agrupan 
en los siguientes entornos: el entorno científico (gru-
pos de investigación de las universidades y organismos 
públicos y privados de investigación); el entorno tecno-
lógico (unidades de i+d de las empresas, los centros 
tecnológicos, las asociaciones empresariales de inves-
tigación, las empresas de ingeniería y consultoría tec-
nológica); el entorno productivo (empresas productoras 
de bienes y servicios); el entorno financiero (entidades 
financieras públicas y privadas que otorgan créditos, 
subvenciones como capital riesgo, capital semilla, etc.).

las relaciones entre agentes de un mismo entorno y de 
entornos diferentes se dan por medio de las denominadas 

estructuras de interfaz (edi)10. dichas unidades están re-
presentadas con pequeños círculos en el esquema del 
modelo de lucio y Conesa, en la figura 2. la relación en-
tre entornos y de entornos con las edi está representada 
por flechas; su grosor refleja la intensidad de la relación. 
del mismo modo, el grosor de los trazos en los círculos 
indica su grado de desarrollo (Fernández de lucio y Co-
nesa, 1996). 

fIgUra 2. representación esquemática del modelo 
fernández de lucio y conesa (1996)

Para precisar el concepto de edi, en el cuadro 2 se regis-
tran algunas de ellas, asociadas a sus respectivos entornos.

cUaDrO 2. EDI por entorno en el modelo de fernández de 
lucio y conesa (1996)

Entorno Estructuras de interfaz

Científico Fundaciones Universidad – empresa (FUe)
oficinas de transferencia de Resultados (otRi)
interfaces especializadas del entorno
Científico (ieseC)

tecnológico Centros técnicos de Formación y asesoramiento (CtFa)
Centros de servicios técnicos (Cst)
Consultores tecnológicos (Cot)
institutos tecnológicos (it)

Productivo Centros empresas innovación (Cei)
Parques tecnológicos (Pt)
Unidades de interfaz empresariales (Uie)

Financiero entidades de Capital Riesgo (eCR)

entidades de interfaz de la administración (eia)

la valoración de las relaciones entre los entornos en Fer-
nández de lucio y Conesa (1996) está dada por diferen-
tes indicadores que señalan el incremento11 de la relación 
entre los diferentes entornos. a modo de ejemplo, la 

10 son unidades establecidas en un entorno o área de influencia, cuyo 
objetivo principal es promover, facilitar y establecer marcos de coope-
ración entre los elementos de los entornos propiamente dichos.

11   evolución positiva en la relación entre dos entornos.
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relación del entorno productivo y los entornos científico 
y tecnológico estaría dada por: 1) la cuantía económica 
de los contratos suscritos entre las empresas y los centros 
públicos de i+d+i, y 2) la cuantía económica de los contra-
tos suscritos entre y con las asociaciones de investigación 
empresarial. de igual modo procede con el análisis de los 
demás entornos. 

Uno de los principales aportes de este modelo es el recono-
cimiento de las denominadas estructuras de interfaz (edi) 
como unidades fundamentales en la interacción y la coo-
peración entre las partes del sistema, para llevar a cabo los 
procesos de innovación. de las principales debilidades que 
se reconocen en este modelo es que se centra en las rela-
ciones de interacción y le da poco valor a los componentes 
del sistema (sanz, 2001; mauri, 2004, 2007).

Para otros autores, en la interacción se han de tener en 
cuenta cuidadosamente el aprendizaje y la acumulación 
de conocimiento que se potencia en las instituciones a tra-
vés del sistema educativo de cada región y bajo el cual se 
entrenan los investigadores para asimilar las tecnologías 
(lundvall, 1992); estos aspectos no son claros en este mo-
delo. también desempeña un papel importante la inter-
acción entre productores y usuarios de la tecnología, que 
para el mismo autor depende de las oportunidades técni-
cas y de las necesidades de los usuarios. en ese sentido, el 
papel del sistema de innovación radica en identificar las 
asimetrías de conocimiento entre usuarios y productores 
para promover innovaciones útiles (Heijs et al., 2007). 

2. El modelo triple hélice: fue propuesto por l. leydesdorff 
y H. etzkowitz (1996); plantea la interacción a partir de 
tres elementos: la universidad pública a través de la in-
vestigación pública, las empresas y el gobierno.

 el modelo identifica dos modos básicos: modo 1, el es-
tado es protagonista de las relaciones entre las partes 
(empresa y universidad); modo 2, el modelo del “laissez-
faire” en donde las relaciones entre las tres partes cons-
tituyen unidades independientes, y las relaciones entre 
las mismas dependen de objetivos puntuales. en este 
modelo, las actividades de las partes se mezclan de tal 
manera que todas participan en la fijación de políticas 
tecnológicas y de investigación. de este modo, se elimi-
na el destacado papel de la administración pública y se 
da protagonismo a la universidad y a la empresa. Como 
se observa en la figura 3, el modelo se centra sobre tres 
agentes muy importantes, pero deja de lado elemen-
tos clave como las instituciones de financiación como 
apéndices de las empresas o de la administración pú-
blica (sanz, 2001). de la misma manera, el entorno no 
está considerado como elemento fundamental, a pesar 
de que los resultados van enfocados hacia el mercado. 

3. El modelo Cotec: está planteado como un sistema inte-
rrelacionado compuesto por cinco elementos: entorno, 
sistema público de i+d+i, infraestructuras, administra-
ción y empresas (figura 4). se reconoce como aporte de 
su modelo la introducción de instituciones no creadas 
para la innovación, como las de educación superior y la 
influencia del entorno, entre otras.

 según el modelo Cotec (2005), de la interacción entre 
los agentes se esperan los siguientes resultados: 

1) de las empresas con: a) la administración: finan-
ciación, ayudas no financieras, regulación, merca-
do público de la tecnología, definición de políticas 
científicas y tecnológicas de innovación, incentivos 
que fomenten la i+d+i en los sectores con menor 
productividad. b) el sistema público de I+D+i: ali-
neación de la estrategia de investigación pública 
con el tejido empresarial, transferencia de tecnolo-
gía entre sistemas de i+d+i y la empresa12, entor-
nos que propician el intercambio de conocimiento, 
movilidad de personal, impulso a la creación de em-
presas de base tecnológica (absorción de spin-off 
nacidos en la investigación pública y haciendo más 
atractiva estas iniciativas). c) las organizaciones de 
soporte a la innovación: desarrollo de tecnologías 
de base, alianzas estratégicas, i+d bajo contrato, 
servicios para la innovación –a través de parques 
científicos y tecnológicos–, movilidad de personal 
entre sistema educativo e investigadores empresa-
riales, creación de empresas de base tecnológica. d) 
sistema educativo: planes de enseñanza, formación 
en la empresa. e) sistema financiero: financiación a 

12  investigación bajo contrato, consultoría tecnológica y cesión de de-
rechos de propiedad industrial e intelectual, provisión de servicios 
tecnológicos, formación.

fIgUra 3. representación esquemática del modelo triple 
hélice.

Fuente: adaptado de L. Leydesdorff y H. Etzkowitz (1997) por Mauri (2004, 2007). 
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empresas consolidadas, en fase de expansión, de 
base tecnológica.

2) Relaciones entre la administración y el sistema 
público de i+d+i: estrategia científica y tecno-
lógica, captación de investigadores en el marco 
internacional, valorización social de la actividad in-
vestigadora, creación y mantenimiento de las infra-
estructuras, financiación de programas compartida 
entre administraciones.

3) Relaciones entre el sistema público de i+d y los or-
ganismos de soporte: constituida por una relación 
de colaboración, no de competencia, representada 
en las alianzas entre los institutos y las universida-
des.

4) Relaciones entre el sistema público de i+d y el en-
torno: promoción de la movilidad de personal, difu-
sión y divulgación de la ciencia. 

5) Relaciones entre organismos de soporte y el en-
torno: impulso de los parques científicos y tecno-
lógicos, promoción de los valores de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

4. El sistema nacional de aprendizaje (SNA): lundvall 
(1988, 1992) fue de los primeros en destacar la impor-
tancia del aprendizaje en un sistema nacional de inno-
vación. el sna está planteado sobre la idea de que los 
países que han llegado más tarde al desarrollo econó-
mico no tienen opciones claras de realizar innovaciones 
radicales, y por ello siguen el camino de la innovación 
a través de la imitación; en eso consiste su aprendizaje 
(Freeman, 2002). en el sna, el concepto de aprendiza-
je se concibe como la absorción de las técnicas ya exis-
tentes, es decir de las innovaciones producidas en otras 
empresas, regiones o países, y no como la innovación 
en el sentido estrictamente schumpeteriano.

 de acuerdo con viotti (2001), el sni diseñado en el 
seno de las economías desarrolladas, en donde la in-
novación tiene un papel central, no es adecuado para 
los países de las economías de industrialización tardía, 
porque los procesos de cambio técnico entre estas eco-
nomías es muy diferentes. de esta manera, la extensión 
del concepto de sni en los países menos desarrollados 
puede perjudicar la comprensión de la naturaleza, el 
ritmo y la dirección de la innovación y puede conllevar 
al diseño de políticas no apropiadas. 

en la figura 5 se sintetiza la configuración de un sna con 
relación al sni y la relación entre los dos.

en la perspectiva del proceso de aprendizaje, el sistema de 
innovación se define específicamente como: “el conjunto 
de todas las instituciones que están dedicadas a la inves-
tigación, la acumulación y la difusión de conocimientos en 
el desarrollo de tecnología, productos y procesos innovado-
res” (Kuhlmann, 2001). 

el sistema de innovación se extiende de este modo a es-
cuelas, universidades, instituciones de investigación, em-
presas industriales, al sistema político-administrativo, e 
igualmente a las redes formales e informales que existan 
entre los diferentes agentes (Cooke, 2001). la difusión del 
conocimiento, propiamente dicha, debe ser garantizada 
por los organismos reguladores que emiten normas y leyes, 
así como por los organismos financieros (Kuhlmann, 2001). 

Como pueden existir diferenciaciones en el alcance de la 
innovación, viotti (1997) establece la categoría de inno-
vaciones incrementales, generadas por diferentes procesos 
de aprendizaje, a saber: 1) la estrategia de aprendizaje pa-
sivo, como el esfuerzo tecnológico desarrollado que se di-
rige esencialmente a la absorción de las innovaciones que 
llegan a través de la inversión extranjera, de licencias de 
tecnología, y 2) la estrategia de aprendizaje activo, que 

fIgUra 4. Estructura del sistema español de innovación.
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Fuente: Cotec (2007).
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son procesos avanzados de aprendizaje en los que las em-
presas van más allá de la absorción y se comprometen en 
la capacidad de mejora de las innovaciones recibidas a tra-
vés de la compra de tecnología, realizando por ejemplo 
ingeniería inversa, etc. Utilizando estos conceptos, viotti 
(2001) analizó comparativamente los casos de Brasil y Co-
rea del sur, y explicó los resultados obtenidos en relación 
con el retraso que tiene el primero frente al segundo, es 
decir, de la aplicación de una estrategia de aprendizaje pa-
siva en Brasil, frente a una activa en Corea del sur. a pesar 
de que el aprendizaje activo pueda ser visto como un com-
portamiento natural, por el contrario debe ser un punto de 
partida para analizar que no existen las condiciones insti-
tucionales externas a estas para superar las limitaciones. 

SiStemaS regionaleS de innovación (Sri)

el concepto de sRi apareció hacia los años 1990 en di-
ferentes estudios (lundvall, 1992; Cooke, 1992, 2001; 
asheim, 1995), definido como un conjunto de agentes, re-
laciones y procesos vinculados a la producción, distribu-
ción y utilización de conocimientos económicamente útiles 
en una región. 

el carácter sistémico del sRi deriva del carácter asociativo 
de las redes de innovación (Cooke y morgan, 1998), cuyas 
relaciones en muchas ocasiones se refuerzan por la preva-
lencia de una cultura innovadora13. sin embargo, no todas 
las relaciones sistémicas están incluidas; existen algunas 

13   Conjunto de actitudes, valores, normas, rutinas y expectativas (as-
heim, 2007).

que están regionalizadas o dependen de conocimientos es-
pecíficos, de interacciones cara-a-cara o de relaciones ba-
sadas en la confianza.

el concepto de sRi coincide en algunos argumentos con el 
éxito del cluster14: pueden coexistir en el mismo territorio, 
el sRi puede albergar varios clusters, pero el cluster no es 
parte integrante de un sRi (asheim, 2007). también coin-
cide este concepto con el de los distritos industriales en la 
era pos-fordista (Piore y sabel, 1984; Porter, 1990), ante 
la necesidad de comprender el papel desempeñado por 
las instituciones y las diferentes organizaciones en el cre-
cimiento de la innovación a nivel regional (asheim, 2007). 
al igual que en los sistemas de innovación, un cluster se 
desempeña a través de una red de agentes, con los cuales 
realiza trabajo de forma conjunta. Pero no en todas las re-
giones los clusters están bien establecidos, y sus grados de 
cooperación con las instituciones regionales y nacionales 
divergen (Cooke, 2001). Una diferencia entre el cluster y 
las redes formalmente establecidas es que para el cluster 
la proximidad territorial es relevante, mientras que para las 
redes es un paso importante hacia la cooperación más sis-
témica y planeada para promover formas más eficientes de 
aprendizaje e innovación (asheim e isaksen, 2001).

14 el primer concepto de cluster emitido por Porter (1990) fue bási-
camente económico; indicaba que las industrias que tenían éxito 
en una nación tienen una relación vertical (comprador-proveedor) 
y horizontales (clientes comunes). años después el mismo Porter 
(1998) definió cluster como una concentración geográfica de em-
presas e instituciones interconectadas en una esfera de actividad 
específica, que abarcan un conjunto vinculado de industrias y otras 
entidades para competir (Porter, 1998). 

fIgUra 5. sistemas nacionales de cambio técnico.

 Fuente: Viotti (2001).
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el concepto de sRi ha sido diseñado para asumir la he-
terogeneidad entre las regiones de un mismo país y no 
suponer que los sistemas nacionales de innovación inter-
pretan totalmente esta realidad. se trata de una alterna-
tiva metodológica para resolver ese vacío e interpretar 
la dinámica de la innovación en el ámbito geográfico de 
la región (lundvall, 1992). también Rosenberg (1993) lo 
había planteado en su concepto de sistema de innova-
ción, en el que les concedió gran importancia a aspectos 
como el nivel de descentralización geográfica y política 
con respecto a la ciencia y a la tecnología, los sistemas 
educativos y la especialización sectorial de los sistemas 
productivos nacionales. 

la política tecnológica difiere de un país o región a otro; 
esto determina la tipología del sistema de innovación. los 
países y las regiones cumplen diferentes funciones dentro 
del sistema nacional e internacional de innovación Heijs 
et al. (2007). las tasas de crecimiento en innovación de 
las distintas regiones –a nivel continental, subcontinental 
y también entre los países desarrollados y los subdesarro-
llados– experimentan unas marcadas diferencias, que pue-
den ser atribuidas a entidades subnacionales (provincias, 
distritos industriales y ciudades-región) que han logrado 
un protagonismo que supera al del estado-nación. según 
Freeman (2002), estos resultados no se deben a la prepon-
derancia de un sistema sobre otro, puesto que el sistema 
nacional y los sistemas subnacionales no se excluyen, sino 
que se complementan mutuamente. 

Kulhmann (2001) coincide parcialmente con este argu-
mento; asegura que si bien las políticas nacionales se 
complementan con las regionales, en ocasiones compiten 
con ellas y con las transnacionales. en casos como el de la 
Unión europea, las rutas que han tomado estas relaciones 
pueden ir en el siguiente sentido: una centralización de la 
política de innovación europea frente a la regional, una 
fuerte competencia entre el sistema europeo central de in-
novación frente a los sistemas nacionales y regionales, un 
punto de mediación entre la competencia y cooperación 
entre las diferentes culturas regionales y una estructura de 
gobierno relacionadas. sin embargo, el estado-nación con-
tinúa siendo útil como garante del estado de derecho lo-
cal, en las negociaciones entre sí de los diferentes actores. 

Para resolver estos vacíos, Koschatzky (2000) propuso cla-
sificar los sRi en dos grandes grupos: 1) corresponde a las 
regiones y los países centrales, que son el centro del sis-
tema internacional de innovación, y 2) corresponde a las 
regiones que desarrollan innovación en función de las re-
giones centrales o en explotación de recursos endógenos. 
las políticas de innovación regional sólo tienen sentido si 
la región tiene un básico de infraestructura de tecnología y 

de empresas innovadoras. de lo contrario podría existir un 
tercer tipo de sistema de innovación en donde la utilidad 
de las políticas es muy baja, debido a que los puntos de 
partida para la innovación son muy pobres. 

SiStemaS regionaleS de innovación y aprendizaje

el concepto de sRi en relación con el aprendizaje desa-
rrolló la crítica al modelo lineal y tradicional, que venía 
dominando como principal estrategia en las políticas de 
i+d nacionales, basado en una investigación secuencial y 
tecnocrática (asheim, 2001). en esta perspectiva, la inno-
vación, más que el resultado de la actividad investigadora, 
es un proceso creativo que se produce como resultado de 
la interacción entre los agentes del proceso, la propiedad 
acumulativa, los rendimientos del proceso innovador y la 
orientación a la resolución de problemas (moulaert y se-
kia, 2001).

Con relación a la proximidad geográfica y al aprendiza-
je, otros autores (Wolfe y Gertler, 2001; Porter, 1990) ase-
guran que la innovación es un proceso que se potencia 
por el agrupamiento espacial de las partes implicadas en 
una misma región, por las siguientes razones: 1) la proxi-
midad facilita la interacción formal e informal y el apren-
dizaje; 2) las empresas agrupadas en una misma región 
comparten cultura regional que puede crear un lenguaje o 
código común –a través de las repeticiones en las interac-
ciones– que puede facilitar el proceso del aprendizaje; 3) 
el lenguaje común se apoya de forma complementaria en 
la creación de instituciones regionales que contribuyen en 
la formulación de normas y convenciones que refuerzan el 
comportamiento de las empresas locales y la interacción 
entre ellas. Pese a coincidir en estos aspectos, moulaert y 
sekia (2001) sostienen que en esta teoría se puede inter-
pretar la región como un sistema de innovación que puede 
ser considerado como un subsistema de sistemas ubicados 
a nivel nacional o sectorial, del mismo modo que como una 
versión reducida del sni con sus propias dinámicas. 

Para asheim (2007), los sRi son sistemas que contienen 
dos subsistemas de agentes involucrados en el aprendizaje; 
ellos son: 1) un subsistema de explotación de conocimien-
tos conformado por las empresas, que en muchos casos 
conforman un cluster, y 2) un subsistema de explotación 
de conocimientos conformado por los centros de investiga-
ción públicos y privados, universidades, agencias de trans-
ferencia tecnológica, organizaciones de formación, etc. el 
gobierno regional se expresa a través de las organizaciones 
públicas –cuyo poder también puede derivar del gobierno 
nacional– y privadas –asociaciones sectoriales, cámaras 
de comercio– para apoyar la innovación (asheim y Cooke, 
1999; lundvall y maskell, 2000).
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estos enfoques sugieren, claramente, que para examinar 
la forma y el carácter dominante de un sistema de innova-
ción no es suficiente el plano regional; por esta razón, debe 
contextualizarse el análisis en varias formas de redes y sis-
temas de innovación (regional, nacional e internacional). 

SiStema Sectorial de innovación  
y loS proceSoS de aprendizaje en laS empreSaS

este sistema está diseñado a partir de la base de que las 
fronteras de una nación o de una región no siempre son 
adecuadas para examinar la dinámica de la innovación de 
los sectores, cuyo comportamiento difiere en cada contex-
to. el sistema sectorial se define como: “Una base de cono-
cimientos, tecnologías específicas, inputs, y una demanda 
existente o potencial creada por un conjunto de agentes, 
para un conjunto de productos (nuevos o establecidos) que 
comparten usos específicos” (malerba, 2002).

los sectores tienen diferentes grados y fuentes –internas 
o externas– de accesibilidad al conocimiento; en algunos 
casos el fenómeno puede estar relacionado con los princi-
pales avances científicos en las universidades, y en otros 
casos puede depender de los avances en i+d en otras or-
ganizaciones. 

sin embargo, no todo el conocimiento desarrollado exter-
namente a los sectores es de fácil acceso, y por esta razón 
resulta imprescindible desarrollar un análisis de la relación 
entre el conocimiento y las actividades innovadoras a nivel 
sectorial. en el interior mismo de los sectores existen dife-
rencias y similitudes en los patrones de innovación; dicha 
capacidad está relacionada con la presencia de sistemas 
de innovación (nacional, regional, tecnológico), el nivel y 
alcance de la investigación universitaria, la presencia y efi-
cacia en los mecanismos de transmisión, los vínculos verti-
cales y horizontales entre los actores locales y los patrones 
de aprendizaje de las empresas. 

de acuerdo con lo anterior, malerba (2002) identifica 
como componentes esenciales del sistema sectorial, los si-
guientes: 1) las empresas, los usuarios y los proveedores; 
2) las organizaciones (universidades, instituciones finan-
cieras, organismos gubernamentales, autoridades locales, 
asociaciones técnicas, etc.); 3) el conocimiento y la tecno-
logía de base; 4) los mecanismos de interacción, y 5) los 
individuos (consumidores, empresarios, científicos). los sis-
temas sectoriales evolucionan con el tiempo, y sus agen-
tes están interconectados de diversas formas. la figura 6 
contiene una posible representación de estos sistemas. el 
análisis de la relación entre las instituciones nacionales y 
las de los sistemas sectoriales es indispensable, por cuanto 
las primeras tienen diferentes efectos sobre las segundas y 

viceversa. así, en ciertos casos, algunos sistemas secto-
riales pueden ser predominantes en un país porque sus 
instituciones ofrecen un entorno más adecuado para de-
terminados tipos de sectores y no para otros.

también se dan casos en los que las instituciones naciona-
les pueden ser una limitación al desarrollo o la innovación 
en determinados sectores, por los desajustes entre las insti-
tuciones nacionales y sectoriales. esta relación no siempre 
se da en una sola dirección, ya que los efectos no sólo se 
producen de las instituciones nacionales hacia las institu-
ciones sectoriales: puede ocurrir que las instituciones de un 
sector, que es extremadamente importante para un país en 
términos de empleo, competitividad o importancia estraté-
gica, acaben convirtiéndose en nacionales y de referencia 
para otros sectores.

el papel desempeñado por las redes sectoriales en un siste-
ma o “estructura sectorial” difiere, en malerba (2002), del 
planteado en la economía industrial, que lo asocia princi-
palmente con estructura del mercado. en la perspectiva 
del sistema sectorial, por el contrario, esta estructura se 
refiere a los vínculos entre la tecnología y los agentes. 

Geográficamente, los agentes de un mismo sector puede 
coexistir en países o regiones distintos, pero se pueden 
comportar de diferente manera. en este sentido, no siem-
pre las fronteras nacionales o regionales son adecuadas 
para el examen de la estructura, los agentes y la dinámica 
de estos sistemas15. 

los límites de un sector están asociados a su concentra-
ción geográfica en relación con la oportunidad de acceder 
a la variedad del conocimiento y el potencial tecnológico 
desarrollados en los ámbitos global y local. las multina-
cionales, por ejemplo, pueden estar activas en un siste-
ma sectorial, y beneficiarse de las condiciones del mismo 
(por ejemplo, localizando sus laboratorios de investigación 
en un país y estableciendo la cooperación con importan-
tes universidades del lugar). en este sentido, las empresas 
multinacionales explotan las capacidades del sistema de 
innovación del país de acogida, para aumentar sus venta-
jas tecnológicas a partir de las fuentes foráneas (malerba, 
2002; archibugi et al., 2001).

en un sistema sectorial, los niveles de análisis pueden es-
tar dados por las relaciones agentes como: los individuos 
(usuarios, científicos, etc.), las empresas, los grupos de em-
presas, las instituciones. la flexibilidad en la unidad de 
análisis está dada por el tamaño del sistema sectorial, que 

15   sin embargo, la relación entre los agentes de un sistema sectorial 
está mediada por las instituciones de los sistemas nacionales y re-
gionales de innovación.
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exige involucrar a los nuevos grupos que van apareciendo 
en las nuevas tecnologías. 

así, pues, tanto el sistema sectorial como los demás siste-
mas de innovación están influidos por los sistemas tecno-
lógicos, que se constituyen como: “Una red de agentes que 
interactúan en una determinada tecnología, en el marco 
de una infraestructura institucional (nacional, regional o 
sectorial), que participa en la generación, difusión y utili-
zación de la tecnología (Carlsson et al., 2002).

Una tecnología constituye un campo de conocimiento, con 
aplicación a un producto o familia de productos, dirigida a 
la satisfacción de una función determinada. en la figura 7, 
las columnas representan los productos (P1… P4), las tec-
nologías que se utilizan en estas aplicaciones (t1… t7), se 
ubican en los rectángulos, y finalmente los clientes (C1…
C9), en los círculos.

Un primer nivel de análisis estaría compuesto por la t1 
en relación con P1 y P2; el foco de análisis aquí no son los 
productos, sino la relación entre las tecnologías y su difu-
sión para alcanzar las diferentes aplicaciones; los clientes 

C también pueden ser considerados en este caso. igual-
mente, se deben tener en cuenta todas las entidades que 
tengan competencia en un campo tecnológico específico 
(figura 7). 

Un segundo nivel de análisis puede ser cuando se toma un 
producto como semilla de análisis; es el caso de P1, que 
consta de varias tecnologías, pero estas no son el foco de 
análisis, sino la relación de P1 con los clientes. en este nivel 
de análisis los actores están ubicados todos en un sector 
determinado. 

Un tercer nivel de análisis es el que se ha denominado “blo-
que de competencias”, el cual se realiza a partir de un mer-
cado específico y se centra la atención en un grupo de 
productos P1, P2, P3 y P4 –complementarios o sustitutos–, 
que tienen un mercado común y operan bajo un mismo sis-
tema de actores (instituciones de suministro de productos 
a este mercado que comparten un entorno). en este nivel 
se deben analizar las relaciones entre los productos, entre 
los grupos de clientes, y en el caso de la tecnología no será 
posible realizar un análisis detallado de esta porque habrá 
una gama muy amplia.

fIgUra 6. representación de un sistema sectorial. 

Fuente: elaborado por la autora a partir de Malerba (2002).
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los límites de los sistemas tecnológicos están dados por 
tres tipos de actores: red de comprador-proveedor (entra-
da/salida), redes de resolución de problemas y redes infor-
males (Carlsson et al., 2002). 

en esta dirección, se trata de identificar en dónde están los 
actores (universidades, institutos de investigación, compra-
dores-vendedores, el sector informal compuesto por redes 
de profesionales que realizan conferencias y publicacio-
nes) que ayudan a la solución de los problemas técnicos, y 
cómo se transmite la información. 

En busca de un sistema de indicadores en los 
sistema de innovación 

la complejidad de los sistemas de innovación –generada 
por la diversidad de agentes que interactúan en ellos– y 
la variedad de políticas de definición de la medición de la 
innovación convierten el diseño de estos instrumentos en 
un reto constante.

de acuerdo con Freeman y soete (2009), los indicadores 
de ciencia y tecnología pueden ser usados y abusados. la 
facilidad de acceso informático a diferentes medidas esta-
dísticas en ciencia y tecnología ha servido a las organiza-
ciones públicas y privadas para lograr prácticas y objetivos 
económicos. sin embargo, la demanda de indicadores com-
parativos ha estimulado el abuso del uso de los mismos, 
por cuanto se ignoran las fuentes, las definiciones y los mé-
todos utilizados para su recopilación y publicación. 

la medición de las inversiones en ciencia y tecnología no 
es un asunto fácil; no es sencillo registrar los gastos sobre 
el personal, los insumos para los equipos de i+d, y mucho 
menos realizar comparaciones internacionales con esta in-
formación. a nivel general, esto plantea un inconveniente 

metodológico, por los problemas que surgen como resulta-
do de las diferencias entre los países desarrollados y emer-
gentes en la definición, clasificación y medición a través de 
sus indicadores en ciencia y tecnología. 

desde hace un poco más de cincuenta años se viene tra-
bajando en la búsqueda de herramientas adecuadas para 
la medición de los procesos de innovación. la organiza-
ción para la Cooperación y el desarrollo (oCde)16 presentó 
la primera versión del denominado Manual de Frascati, en 
1963; a esa edición le siguieron otras cinco, la última de 
ellas en el año 2002.

según Freeman y soete (2009), en el Manual de Frascati 
se realizó un importante cambio en la manera de valorar el 
conocimiento de las técnicas utilizadas en la producción, 
pero se desconoció el cuerpo sistemático del aprendizaje 
a partir del conocimiento tradicional de las artes y los ofi-
cios, que continúan existiendo al lado de la nueva tecno-
logía. en muchos casos, industrias sofisticadas como la de 
motores de aviación utiliza también técnicas artesanales; 
en ingeniería mecánica las solicitudes de patentes conti-
núan en manos de particulares en comparación con las pa-
tentes solicitadas por las empresas; no sucede lo mismo en 
el caso de la electrónica y de los productos químicos. aun-
que muchas actividades de apoyo a la i+d quedaran por 
fuera de la estrecha definición de Frascati, la unidad más 
ampliamente utilizada para medir el desempeño de los paí-
ses, los sectores y las empresas a este nivel, son los gastos 
formales en i+d, propuesta en dicho manual.

la insatisfacción con los indicadores de i+d para esta-
blecer el origen sectorial y la naturaleza de la innovación 
constituyó el punto de partida en la oCde para el desa-
rrollo de un nuevo grupo de indicadores, que luego hicie-
ron parte de la primera edición del Manual de Oslo, en 
1992, que estuvo enfocada principalmente a los aspectos 
relacionados con la innovación tecnológica del producto 
y del proceso (tPP) en la fase de fabricación. la segun-
da edición del manual se publicó en 1997, involucrando 
al sector de los servicios como principal novedad. dadas 
las limitaciones de la concepción de la tPP para medir el 
sector servicios, en la última edición del Manual de Oslo 
(2005) se amplió el concepto de innovación, incorporan-
do también los cambios producidos en comercialización y 
organización. al Manual de Oslo le siguieron una serie de 
encuestas que se han venido llevando a cabo con la inicia-
tiva de la oCde, como son la estadística de Canadá y de 
eurostat. en la actualidad, las encuestas se realizan en los 

16 actualmente, principal impulsor de metodologías de medición es-
tadística de las actividades de i+d e innovación a nivel internacio-
nal.

fIgUra 7. Ilustración de los tres niveles de análisis.

Fuente: Carlsson et al. (2002).
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países de la oCde y también entre los países que no per-
tenecen a esta organización. 

en américa latina, a través de la Red iberoamericana de 
indicadores de Ciencia y tecnología (Ricyt) se han venido 
desarrollando diferentes documentos como el Manual de 
Bogotá (2001), dedicado a desarrollar capacidades teóri-
cas locales para poder medir el comportamiento en inno-
vación en las pequeñas empresas o en países en desarrollo 
(lugones et al., 2004). actualmente se trabaja en el diseño 
del denominado Manual de Buenos Aires, cuyos objetivos 
principales son: 1) desarrollar indicadores de recursos hu-
manos en ciencia, tecnología e innovación y carreras aca-
démicas en los países iberoamericanos, y 2) promover el 
desarrollo de una subred temática, dentro de la Ricyt, para 
la elaboración de indicadores y estudios especializados de 
carácter iberoamericano en esta problemática, que tenga 
como resultado final la elaboración de un manual ibero-
americano17. 

de igual manera, la Ricyt, en asocio con el observatorio 
de Ciencia y tecnología de la oei y el ministerio de edu-
cación de Portugal, produjeron el Manual de Lisboa en las 
ediciones de 2006 y 2009, dedicadas a la construcción de 
indicadores relacionados con la transición de iberoamérica 
hacia la sociedad de la información y el conocimiento en 
dimensiones como empresas, familias, gobiernos, etc. (Ma-
nual de Lisboa, 2009). 

el Manual de Santiago, por su parte, promovido de igual 
manera por la Ricyt y la Comisión nacional de investiga-
ción Científica y tecnológica (Conicyt) de Chile, establece 
los indicadores en la dimensión internacional de activida-
des de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
este proceso se expresa en la movilidad e intercambio de 
investigadores, posproyectos de investigación conjunta en-
tre grupos de países diferentes, las co-publicaciones cientí-
ficas, etc. (Manual de Santiago, 2007).

en el caso colombiano, desde hace más de una década 
se viene trabajando en la reflexión hacia el diseño de in-
dicadores (Jaramillo, 1995; Jaramillo y albornoz, 1997; 
Jaramillo et al., 2001; Jaramillo et al., 2004). en cuanto 
a presentación de cifras, el observatorio Colombiano de 
Ciencia y tecnología ha presentado en los últimos años los 
indicadores de ciencia y tecnología a nivel nacional (lucio 
et al., 2009), registrando estadísticas convencionales so-
bre este panorama, sobre cuyos enfoques y mediciones la 
academia tendría mucho que estudiar y aportar.

17 http://www.ricyt.org

prOpUEsta para analIzar lOs sIstEmas 
DE InnOVacIón En El cOntExtO DE lOs 
paísEs En DEsarrOllO

la propuesta en elaboración está dirigida a la búsqueda 
de una metodología propicia para el estudio de los siste-
mas de innovación en los países en desarrollo, que parta 
de supuestos teóricos más acordes con los procesos de in-
novación que se desarrollan en estos lugares. la propuesta 
de análisis parte de los siguientes conceptos: 

• Innovación, como un proceso de aprendizaje (lund-
vall, 1988, 1992) a través del cual el conocimiento y 
las nuevas tecnologías son creados, distribuidos y uti-
lizados en áreas específicas (Cooke, 2001, y asheim, 
2007). esta perspectiva se encuentra en la misma di-
rección planteada por viotti (1997, 2001) y Freeman 
(2002): estudiar los sistemas de innovación de los paí-
ses en desarrollo a partir de la absorción de las innova-
ciones producidas en otras empresas, regiones o países. 
los resultados de estos estudios ayudarán a identificar 
la dinámica de los procesos de absorción, pero también 
las necesidades de la producción nacional o regional 
de conocimiento. 

• Sistemas de innovación, como una definición que invo-
lucre, además de las funciones de i+d de los agentes 
y el entramado institucional, el aprendizaje y el conoci-
miento, así como el entorno social en que se desarrolla 
el proceso de innovación. además de la eficacia de un 
sni (Freeman, 1987; nelson y Rosenberg, 1993; Cone-
sa, 1997; Rodríguez, 1997), el estudio de la innovación 
se debe abordar como un proceso de aprendizaje impli-
cado dentro del contexto cultural e institucional que se 
transforma en el espacio y en el tiempo18. 

• Tipo de sistema de innovación, en el sentido territorial, 
se propone analizar los procesos de innovación de em-
presas y sectores, articulados en diferentes sistemas de 
innovación (regional, nacional, sectorial y tecnológica), 
de manera independiente o conjunta según sea el caso. 
en el sentido funcional, el estudio se ha de extender a 
las redes formales e informales que existan entre es-
tos agentes; las empresas recurren a los activos com-
plementarios de los clientes, proveedores, consultores, 

18 de acuerdo con esto, se sugiere complementar el estudio con la 
perspectiva de otras disciplinas como la sociología, de tal modo 
que se consideren otros factores explicativos al fenómeno. la inno-
vación no puede abordarse simplemente como un proceso mecáni-
co de inputs y outputs y de procesos legales. en el análisis sistémico 
no están incluidas todas la relaciones; existen algunas que están 
regionalizadas y dependen de la cultura o de conocimientos espe-
cíficos, de interacciones cara-a-cara o de relaciones basadas en la 
confianza, etc. (asheim, 2007).
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universidades, organizaciones financieras y de forma-
ción, independientemente de su localización geográfi-
ca (asheim e isaksen, 2001). 

• Análisis del sistema: además de los elementos expues-
tos en este artículo, se resaltan algunos factores que 
hacen más dinámico su estudio. Para ello se sugie-
re hacer evidentes las relaciones que vinculan la es-
tructura productiva con el entramado institucional de 
la región o de la nación, teniendo en cuenta aspec-
tos como: presencia de agentes de la región o de la 
nación en los proyectos de innovación, colaboración 
formal e informal entre los agentes de los diferentes 
sistemas, posibilidad del sistema para articularse en 
otros sistemas (rigidez del sistema), regulación, apari-
ción y crecimiento de instituciones asociadas a algún 
tipo de conocimiento.

• Análisis de los flujos de conocimiento en los sistemas 
de innovación: para lograr este cometido, se va a partir 
aquí de que el objetivo de todas las instituciones que 
pertenecen al sistema es, directa o indirectamente, ga-
rantizar la acumulación y la difusión del conocimiento 
y del aprendizaje. Para garantizar el carácter dinámi-
co del estudio se deben tener en cuenta el flujo y los 
nexos cambiantes entre los actores e instituciones que 
componen el sistema (archibugi et al., 2001). el pro-
pósito de este modelo no es abandonar la perspectiva 

de los sistemas, sino complementarla con enfoques que 
tengan en cuenta otros aspectos del sistema (la inno-
vación como un proceso de adopción y creación de co-
nocimiento, el tipo de conocimiento que se reproduce 
o desarrolla y los procesos de aprendizaje, el carácter 
dinámico del sistema, el entorno social y cultural en el 
que se desarrollan los sistemas, la naturaleza de los sis-
temas que participan en los proyectos). 

la figura 8 corresponde al diseño de un esquema alterna-
tivo para analizar los procesos de innovación en los países 
en desarrollo. esta propuesta incluye los mismos entor-
nos de los sistemas de Fernández de lucio (1996) y Cotec 
(2004) en una disposición diferente, para seguir la ruta de 
la transferencia de conocimiento y el proceso de aprendi-
zaje a través de los siguientes agentes: 1) los proveedores 
externos del conocimiento (proveedores, clientes, entidades 
internacionales, multinacionales, etc.) de los cuales se pue-
de analizar el tipo de conocimiento que proveen (de acuer-
do con lo expuesto en este artículo), y la naturaleza de 
la institución; 2) las instituciones intermediarias19 (entorno 
científico20 y tecnológico) y de las empresas mismas, en las 

19 también denominadas estructuras de interfaz (edi).
20 a través de las otRi (oficinas de transferencia de información) y de 

los CUe (comité universidad-empresa).
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que se pueden observar las habilidades y herramientas que 
poseen para absorber el conocimiento; 3) las instituciones 
reguladoras, que diseñan políticas legales y financieras, y 
que con ello privilegian uno u otro conocimiento.

el modelo propuesto corresponde a un concepto de siste-
ma de innovación en un sentido amplio, que involucra las 
funciones de i+d de la universidad, de las instituciones 
de investigación y de las corporaciones públicas y priva-
das, pero que también abarca los aspectos económicos y 
el entramado institucional que afectan el aprendizaje, la 
producción y la difusión de determinado tipo de conoci-
miento, identificando la innovación a partir de diferentes 
tipos de conocimiento en el contexto de los países en 
desarrollo.

el foco de su estudio ha de estar en la complementariedad 
(o falta de ella) entre los subsistemas (científico, tecnológi-
co, económico, político y cultural) y cómo se complemen-
tan estos con los organismos nacionales para producir, 
difundir y utilizar el conocimiento (Freeman, 1987, 2002; 
lundvall, 1985, 1992).

Perspectiva de investigaciones en el futuro 

estudiar el papel de los sistemas de innovación en los re-
sultados que se obtienen en innovación en las empresas, 
los sectores y las regiones. Cómo la presencia o ausencia 
de un sistema de innovación incide en el comportamiento 
innovador.

estudiar la estructura del sistema nacional, regional, sec-
torial o tecnológico, y precisar las necesidades relativas a 
las políticas en cada uno de los agentes, para encontrar las 
bases de un sistema de innovación mejorado en relación 
con los diferentes casos.

establecer un modelo basado en la selección de indicado-
res que represente el desempeño de una nación, una re-
gión y un sector en innovación.

agraDEcImIEntOs

la autora agradece los comentarios críticos recibidos de los 
tres jurados anónimos y la colaboración del editor asociado 
de esta revista. los errores restantes son de la autora.

rEfErEncIas bIblIOgráfIcas
archibugi, d., Howells, H. & michie, J. (2001). sistemas de innovación y 

políticas en una economía global. en: olazaran, m & Uranga, m. 
(Coords.), Sistemas regionales de innovación. trad. yolanda Jubeto 
R. Bilbao: ed. Universidad del País vasco.

arocena, R. (2003). Subdesarrollo e innovación: navegando contra el 
viento. Cambridge: Cambridge University Press. 

asheim, B. (1995). Regionale innovasjonssystem – en sosialt og territo-
rielt forankret teknologipolitikk? nordisk samhällsgeografisk tid-
skrift, 20.

asheim, B. (2001). learning regions as development coalitions: Pather-
ship as governance in european workfare states. Concepts and 
transformation. International Journal of Action Research and Or-
ganizational Renewal, 6(1), 73-101.

asheim, B. (2007). sistemas regionales de innovación y bases del co-
nocimiento diferenciadas: un marco teórico analítico. en: Buesa, 
m. (Coord.), Sistemas regionales de innovación: nuevas formas de 
análisis y medición. madrid: Funcas.

asheim, B. & Cooke, P. (1999). local learning and interactive innovation 
networks in a global economy. en: malecki, e. & oinas, P. (eds.), 
Making Connections: Technological Learning and Regional Eco-
nomic Change. aldershot: ashgate.

asheim, B. & isaksen, a. (2003), «sme s and the Regional dimension 
of innovation». en: asheim, B., isaksen, a., nauwelaers, C. & 
tödtling, F. (eds.), Regional innovation Policy for small-medium 
enterprises. Reino Unido: edward elgar Publishing.

Carlsson, B. & stankiewicz, R. (1995). on the nature, function and com-
position of technological systems. en: Carlsson, B. (ed.), Techno-
logical Systems and Economic Performance: The Case of Factory 
Automation. Boston, dordrecht, london: Kluwer academic Publis-
hers.

Carlsson, B., Jacobsson, s., Holmén, m. & Rickne, a. (Feb. 2002). inno-
vation systems: analytical and methodological issues. Research 
Policy, 31(2), 233-245.

Cooke, P. (2001). sistemas de innovación regional: conceptos, análisis 
y tipología. en: olazaran, m. & Uranga, m. (Coords.), Sistemas re-
gionales de innovación. trad. yolanda Jubeto R. Bilbao: ed. Uni-
versidad del País vasco.

Cooke, P. (2005). Regional innovation system, asymetric Knowledge 
and the legacies of learning. en: Rutten, R. & Boekema, F. (eds.), 
The learning region: Foundations, State of the Art, Future. Chelt-
enham: edward elgar.

Cooke, P. & morgan, K. (1998). the associational Economy: Firms, Re-
gions and Innovation. oxford: oxford University Press.

Conesa, F. (1997). Las oficinas de transferencia de resultados de investi-
gación en el sistema español de innovación. tesis doctoral. depar-
tamento de economía y organización de empresas. Universidad 
Politécnica de valencia. 

Cotec. (2004). Libro Blanco. El sistema español de innovación. madrid: 
Fundación Cotec para la innovación tecnológica.

dahmén, e. (1950). en: irwin, R. d. (ed.), Svensk Industriell retagar-
verksamhet (Swedish Industrial Entrepreneurial Activity). stoc-
kholm: industriens Utredningsinstitut. (an english translation is 
available: dahmén, e. (1970). Entrepreneurial Activity and the De-
velopment of Swedish Industry, 1919-1939. american economic 
association translation series, Homewood, il.

dahmen, e. (1989). development blocks in industrial economics. in: B. 
Carlsson (ed.), Industrial Dynamics. london: Kluwer academic Pu-
blishers, dordrecht,109-121. 

dosi, G. (sept. 1998). sources, procedures, and micro-economic effects 
of innovation. Journal of Economic Literature, 26(XXvi), 1120-
1171.

edquist & Jonson, B. (1997). institucions and organisations in systems 
of innovation. en: edquist ediciones, The Oxford Handbook of In-
novation. london: oxford University Press.

Fernández de lucio, i. & Conesa, F. (1996). Estructuras de interfaz en el 
Sistema Español de Innovación. Su papel de difusión de Tecnología. 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

75rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

Valencia: Ctt, Centro de transferencia de tecnología. UPv, Uni-
versidad Politécnica de valencia.

Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: Les-
sons from Japan. london: Printer (pp. 4-25).

Freeman, C., 1988. Japan: a new national system of innovation. en: 
dosi, et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory. lon-
don: Francis Pinter.

Freeman, C. (2001). Perspectiva histórica del sistema nacional de inno-
vación. en: olazaran, m. y Gómez, m. (eds.), Sistemas Regionales 
de Innovación. Gipuskoa: ed. Universidad del País vasco.

Freeman, C. (Feb. 2002). Continental, national and sub-national inno-
vation systems—complementarity and economic growth. Rev. Re-
search Policy, 31(2), 191-211. sPRU, University of sussex, Falmer, 
Brighton Bn1 9RF, UK. 

Freeman, C. & soete, l. (may. 2009). developing science, technology 
and innovation indicators: What we can learn from the past. en: 
Research Policy, 38(4), 583-589. 

Gerschenkron, a. (1962). Economic backwardness in historical perspec-
tive. Cambridge, ma: Harvard University Press.

Gerschenkron, a. (1963). the early phases of the industrialisation in Ru-
sia. en: Rostow, W. W. (ed.), The Economics of Take-off into Sustai-
ned Growth. london: macmillan.

Heijs, J., Buesa, m. & Baumert, t. (2007), sistemas nacionales de inno-
vación: conceptos, perspectiva y desafíos. en: Buesa, m. (Coord.), 
Sistemas regionales de innovación: nuevas formas de análisis y 
medición. madrid: Funcas. 

Jaramillo, H. (1995). Hacia la construcción de un observatorio de Cien-
cia y tecnología para Colombia. Bogotá: Colciencias. 

Jaramillo, H. & albornoz, m. (1997). El universo de la medición: la pers-
pectiva de la ciencia y la tecnología. Bogotá: tercer mundo edi-
tores-Colciencias. 

Jaramillo, H., lugones, G. & salazar, m. (2001). Manual de Bogotá. Es-
tandarización de indicadores de innovación tecnológica en Amé-
rica Latina y el Caribe. oea-RiCyt-ColCienCias-oCyt. Bogotá: 
tres Culturas editores.

Jaramillo, H., Forero, C. & zambrano, a. (nov. 2004). Recuento crítico 
de la bibliografía sobre los impactos de la investigación y sus in-
dicadores. Economía. Serie Documentos, 49. Universidad del Ro-
sario, Bogotá.

Kautonen, m. (2001). el sistema de innovación regional desde la pers-
pective de las trayectorias tecnológicas. en: olazaran, m. & Gó-
mez, m. (eds.), Sistemas Regionales de Innovación. Gipuskoa: ed. 
Universidad del País vasco.

Kern, H.; schuman, m. (1988). el fin de la división del trabajo. madrid: 
ministerio del trabajo y la seguridad social.

Kline, s. J. (July-aug. 1985). innovation is not a linear process. Research 
Management. 

Koschatzky, K. (2000). the regionalisation of innovation policy in Ger-
many -theoretical Foundations and Recent experience. Arbeitspa-
piere Unternehmen. Und Region, 1.

Kuhlmann, s. (2001). Future governance of innovation policy in euro-
pe—three scenarios. Research Policy, 30, 953-976.

leydesdorff, l., etzkowitz, H. (1996). emergence of a triple Helix of uni-
versity–industry–government relations. Science and Public Poli-
cy 23.

lucio, J. et al. (2009). Indicadores de ciencia y tecnología en Colom-
bia. Bogotá: ed. observatorio colombiano de ciencia y tecnolo-
gía (oCyt). 

lugones, G., Peirano, F. & Giudicatti, m. (2004). Los indicadores de inno-
vación en América Latina. Ponencia, XXiii simposio de Gestao da 
inovacao tecnologica 20-22 de octubre, Curitiba, Brasil.

lundvall, B.-Å. (1985). Product innovation and User-Producer interac-
tion. aalborg: aalborg University Press.

lundvall, B.-Å. (1988). innovation as an interactive process: from user–
supplier interaction to the national system of innovation. en: dosi 
et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory (pp. 349-
369). london: Francis Pinter.

lundvall, B.-Å. (ed.) (1992). National systems of innovation: Towards 
a Theory of innovation and interactive Learning. london: Pinter.

lundvall, B.-Å. & maskell, P. (2000). nation state and economic deve-
lopment. en: Clark, G. (eds.), The Oxford Handbook of Economic 
Geography. oxford: oxford University. 

malerba, F. (2002). sectoral systems of innovation and production. Re-
search Policy, 31, 247-264.

Manual de Bogotá. Bogotá: RICYT/OEA/CYTED/COLCIENCIAS/OCYT.

Manual de Lisboa. (2009). RiCit, ministerio de educaçao, República de 
Portugal, oei, agencia de Cooperación española (aeCid), lisboa.

Manual de Oslo. (2005). Guía para la recogida e interpretación de datos 
sobre innovación. Paris: oeCd y eurostat. 

Manual de Santiago. (2007). santiago de Chile: Ricyt, Conicyt, oei. 

mauri C., J. (2004). Sistemas regionals d’innovació: cas de la comarca 
de la Safor. Proposta d’un model dinamitzador del territori. tesis 
doctoral. departamento de organización de empresas, economía 
Financiera y Contabilidad. Universidad Politécnica de valencia. 
valencia.

mauri C., J. (2007). Manual de Gestió de la Innovació. valencia: edito-
rial Universidad Politécnica de valencia. 

morcillo, P. (1997). La dirección estratégica de la tecnología e innova-
ción un enfoque de competencias. madrid: editorial Civitas. 

mourlaert, F. & sekia, F. (2001). ¿Región innovadora, región social? Una 
perspectiva alternativa sobre la innovación regional. en: olaza-
ran, m. & Gómez, m. (eds.), Sistemas Regionales de Innovación. 
Gipuskoa, ed. Universidad del País vasco.

nelson, R. & Rosenberg, n. (1993). technical innovation and national 
system. en: Innovation systems. A comparative análisis. Chap.1. 
new Cork-oxford: oxford University Press. 

Oslo Manual. (1997). the measurement of scientific and technological 
activities. Proposed Guidelines for collectin and interpreting tec-
nhnological innovation. Comité for scientific and tecnhological 
policy. Paris: oeCd. 

Pavitt, K. (1984). sectorial patterns of technical change: towards a 
taxonomy an theory. Research Policy, 13(6).

Pavón, J. & Godman, R. a. (1981). la planificación del desarrollo tecno-
lógico. madrid: Cdti-CsiC.

Piore, M.; Sabel, C. (1984/1990). La segunda ruptura industrial. Ma-
drid: alianza editorial.

Perroux, F. (1955). note sur la notion de pôle de croissance. Economie 
Appliquée 7.

Porter, m. (1990). Ventaja competitiva de las naciones. Buenos aires: 
ed. vergara. 

Porter, m. (nov.-dec. 1998). Clusters and the new economics of compe-
tition. Harvard Business Review, 77-90.

Red iberoamericana de indicadores de Ciencia y tecnología (Ricyt). 
http://www.ricyt.org

Robledo, J., Cuartas, d. & arboleda, J. (2003). indicadores para el sis-
tema regional de innovación de antioquia, Colombia. en: Innova-
ción tecnológica, universidad y empresa. madrid: organización de 
estados iberoamericanos (oei).



76 rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

gestión de operaciones y tecnología
Rodríguez Cortezo, J. (1997). Tecnología e industria: realidades alcan-

zables. madrid: esiC.

Rogers, J. d. (1983). Difussions of innovation. new york: the Free Press. 

Rosenberg, n. (1993). Dentro de la caja negra: tecnología y economía. 
Barcelona: la llar del llibre.

Rossegger, G. (1980). The economics of producción and innovation. An 
industrial perspective. oxford: Pergamons Press. 

sanz, J. C. (2001). Una aproximación al estudio de las interrelaciones 
entre los elementos del Sistema Español de innovación. Propues-
tas de un modelo de integración y de indicadores de las interrela-
ciones. tesis doctoral. departamento de organización de empre-
sas, economía Financiera y Contabilidad. Universidad Politécnica 
de valencia.

schumpeter, J. a. (1939). Teoría del desenvolvimiento económico. méxi-
co: F.C.e. 

Utterback, J. m. (1971). the process of technological innovation within 
the firm. Academy of Management Journal, 14.

vega, J., Gutiérrez, a. & Fernández de lucio, i. (2008). ¿Cómo innovan 
las empresas españolas? Una evidencia empírica. Journal of Tec-
nology Management & Innovation, 3(3). Jotmi Research Group.

viotti, e. (1997). Passive and Active National Learning Systems. Phd. 
dissertation. new school for social Research.

viotti, e. (2001). national learning systems: a new approach on tech-
nical change in late industrializing economies and evidences from 
the cases of Brazil and south Korea. Science, Technology and In-
novation Discussion Paper 12, Cambridge, ma: Center for interna-
tional development, Harvard University. 

viotti, e. (2002). national learning systems: a new approach on tech-
nological change in late industrializing economies and evidence 
from the cases of Brasil and south Korea. technological Forecas-
ting & social Change, 69(7).

Wolfe, d. & Gertler, m. (2001). en: olazaran, m. y Gómez, m. (eds.), Sis-
temas Regionales de Innovación. Gipuskoa, ed. Universidad del 
País vasco.



77

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

Implantación de la innovación 
continua en la gestión de 
operaciones: una revisión  

de la literatura 

Juan A. Marin-Garcia
Doctor, ingeniero industrial, miembro del Grupo de Investigación ROGLE.  
Departamento de Organización de Empresas. Universidad Politécnica de Valencia 
Correo electrónico: jamarin@omp.upv.es

Yolanda Bautista
Doctora, ingeniera industrial, Directora de logística BIOMET. 
Correo electrónico: yolanda.bautista@biomet.es

Julio J. Garcia-Sabater
Doctor, ingeniero industrial, miembro del Grupo de Investigación ROGLE.  
Departamento de Organización de Empresas. Universidad politécnica de Valencia 
Correo electrónico: jugarsa@omp.upv.es

Pilar I. Vidal-Carreras
Doctora, ingeniera Industrial Miembro del Grupo de Investigación ROGLE.  
Departamento de Organización de Empresas. Universidad Politécnica de Valencia
Correo electrónico: pivicar@omp.upv.es 

Resumen: La innovación continua es un tema actual en la literatura académica, y varios autores 
coinciden en señalar que, a pesar de su aparente simplicidad, no es fácil de implantar y mantener en 
las empresas. En este sentido, el objetivo del artículo es identificar los aspectos más importantes a la 
hora de implantar la innovación continua en la gestión de operaciones. Se realizó una revisión de la 
literatura reciente de las revistas más relevantes, además de las actas de los congresos organizados 
por CINet. El trabajo se completa con un análisis crítico de la literatura donde se unifican conceptos 
acerca de qué es la innovación continua, se sintetizan las claves de éxito o fracaso, y también las 
condiciones que se deben cumplir para poder implantar de forma satisfactoria los diferentes pro-
gramas de innovación continua. Por último, se proponen las líneas de investigación que se pueden 
considerar abiertas sobre el tema.

PalabRas clave: innovación continua, recursos humanos, modelos de implementación, pilares, 
factores de éxito, herramientas, gestión de operaciones.

IntrODUccIón1 

en los negocios actuales es cada vez más frecuente e importante hacer fren-
te al reto que supone mejorar la eficiencia y responder rápidamente, y de 
manera acertada, a los cambios en el entorno (Hyland et al., 2007; middel 
et al., 2007a). 

1   trabajo desarrollado con la financiación recibida para el proyecto “arquitectura de las 
prácticas de alto rendimiento de gestión de operaciones y gestión de recursos humanos: 
definición de los constructos, modelo factorial y establecimiento del path dependence” 
(Paid-0609-2850) de la Universidad Politécnica de valencia.
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implemeNtAtioN of CoNtiNuous iNNovAtioN iN 
the mANAgemeNt of operAtioNs: A review of the 
literAture

AbstrACt: Continuous innovation is a current topic in academic 
literature and various authors agree in pointing out that, de-
spite its apparent simplicity, it is not easy to implement and 
maintain at companies. In this sense, the article’s objective is to 
identify the most important aspects when implementing con-
tinuous innovation in managing of operations. We have carried 
out a review of the recent literature found in the most relevant 
journals, in addition to the minutes of the congresses organized 
by CINet. The work has been supplemented with a critical analy-
sis of the literature in which concepts on the substance of con-
tinuous innovation have been unified, the keys to success or 
failure have been summarized and the conditions that must be 
fulfilled in order to satisfactorily implement diverse continu-
ous innovation programs have also been summarized. Finally, 
some lines of research that could be considered as having been 
opened in this field are proposed. 

Keywords: continuous innovation, human resources, imple-
mentation models, pillars, success factors, tools, management 
of operations.

implANtAtioN de l’iNNovAtioN CoNtiNue dANs 
lA gestioN d’opérAtioNs : uNe révisioN de lA 
littérAture

résumé: L’innovation continue est un thème actuel dans la 
littérature académique et plusieurs auteurs coïncident pour sig-
naler que, malgré une simplicité apparente, elle n’est pas faci-
le à implanter et à maintenir dans les entreprises. En ce sens, 
l’objectif de cet article est d’identifier les aspects les plus im-
portants pour l’implantation de l’innovation continue dans la 
gestion d’opérations. Une révision de la littérature récente dans 
les revues les plus importants a été effectuée, ainsi que dans 
les actes de congrès organisés par CINet. Ce travail a été com-
plété par une analyse critique de la littérature, unifiant les con-
cepts concernant l’innovation continue, synthétisant les clés du 
succès ou de l’échec, et résumant les conditions requises pour 
l’implantation de différents programmes d’innovation continue 
de façon satisfaisante. Pour terminer, des lignes d’investigation 
à considérer pour ce thème sont proposées.

mots-Clefs: innovation continue, ressources humaines, mo-
dèles d’implémentation, piliers, facteurs de succès, instruments, 
gestion d’opérations.

implANtAção dA iNovAção CoNtíNuA NA gestão de 
operAções: umA revisão dA literAturA

resumo: La inovação contínua é um tema atual na literatura 
acadêmica e vários autores coincidem em assinalar que, apesar 
de sua aparente simplicidade, não é fácil de implantar e manter 
nas empresas. Neste sentido, o objetivo do artigo é identificar 
os aspectos mais importantes no momento de implantar a ino-
vação contínua na gestão de operações. Realizamos uma re-
visão da literatura recente das revistas mais relevantes, além 
das atas dos congressos organizados por CINet. O trabalho 
completou-se com uma análise crítica da literatura onde têm-se 
unificado conceitos sobre o que é a inovação contínua, têm-se 
sintetizado os fatores de sucesso ou fracasso, e também têm-
se resumido as condições que devem ser cumpridas para poder 
implantar de forma satisfatória os diferente programas de ino-
vação contínua. Por último, propõem-se as linhas de pesquisa 
que se podem considerar abertas sobre o tema.

pAlAvrAs ChAve: inovação contínua, recursos humanos, mode-
los de implementação, pilares, fatores de sucesso, ferramentas, 
gestão de operações.
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la innovación continua forma parte del conjunto de ac-
tivos intangibles que permite a la empresa responder o 
anticiparse a los cambios y obtener una ventaja competi-
tiva sostenible, ya que no es fácil de copiar (Bessant et al., 
2001; Wu y Chen, 2006). de hecho, no es fácil medir los 
activos intangibles (miles et al., 2006) y cuesta mucho ad-
quirirlos pues están basados en patrones de conducta de 
los integrantes de la empresa y deben ser consolidados a 
lo largo de un proceso de aprendizaje más o menos largo 
(Bessant et al., 2001).

esto justifica el interés que la innovación continua sigue 
teniendo actualmente. Basada en la contribución de to-
dos los miembros de la empresa, sin requerir grandes in-
versiones, constituye un modo fundamental de mantener 
la competitividad en las organizaciones (García-lorenzo y 
Prado Prado, 2003). esta filosofía se apoya en la explota-
ción de los recursos de la compañía, especialmente en los 
recursos humanos (Prado Prado, 1998) y en el aprendizaje 
interno (schroeder et al., 2002). la innovación debe sig-
nificar un modo de vida dentro de la organización (Bond, 
1999) y es precisamente esto lo que hace de la innova-
ción continua una herramienta tan valiosa y, a la vez, di-
fícil de implementar. 

el camino de la innovación continua no es igual para todas 
las empresas, y cada una de ellas debe elegir las prácticas 
de gestión más adecuadas, puesto que lo que es exito-
so para unas empresas no es necesariamente exitoso para 
otras (Jung y Wang, 2006). algunas empresas pueden op-
tar por marcos globales y consolidados como la gestión de 
la calidad total (tQm), la producción ajustada o el 6 sigma; 
o seguir principios extendidos como los 14 puntos de de-
ming, los 10 pasos de Juran o los 14 de Crosby; o implan-
tar un conjunto de prácticas adaptado a sus necesidades 
(Jacobsen, 2008; Jung y Wang, 2006; marin-Garcia et al., 
2009; Prybutok y Ramasesh, 2005).

sea cual sea el camino elegido, no está exento de difi-
cultades. el concepto de innovación continua es, aparen-
temente, sencillo (middel et al., 2007b) y existen muchos 
casos de éxito publicados (Boer y Gertsen, 2003). sin em-
bargo, en bastantes empresas no se consigue implantar el 
programa con éxito (Bessant, 1998; Readman y Bessant, 
2007); en otras, a pesar de un éxito inicial, no es posi-
ble mantenerlo con vida (Wu y Chen, 2006) y, en otras, la 
implantación sostenida de innovación continua no acaba 
de transformarse en mejores resultados financieros para la 
empresa (ziaul, 2005).

la literatura académica arranca a mitad de los años 1980, 
centrada en conceptos como el Kaizen. Posteriormente, 
durante los años 1990, el foco se traslada hacia la ver-
tiente estratégica o cultural de la innovación continua. 

desde finales del siglo pasado hasta la actualidad se va 
consolidando la visión de la innovación continua, enten-
dida como un proceso que debe ser comprendido en pro-
fundidad y modelado para facilitar la implantación exitosa 
en las empresas (middel et al., 2007b). la investigación 
publicada sobre el tema sigue siendo, mayoritariamente, 
casos de estudio donde se muestran las ventajas de la 
aplicación de la innovación continua (middel et al., 2006; 
Prybutok y Ramasesh, 2005) y existe cierto sesgo porque 
los trabajos donde los resultados no son exitosos o son 
contra-intuitivos tenían menos probabilidad de ser acep-
tados para publicación académica, si bien esta tendencia 
parece que se está corrigiendo (Gerber y malhotra, 2008). 
los artículos dedicados a resumir las evidencias encontra-
das en investigaciones precedentes y a proponer agendas 
de investigación para el futuro (middel et al., 2006) son 
llamativamente escasos. Una de las pocas excepciones es 
el trabajo de Boer y Gertsen (2003). Precisamente este es 
el hueco que pretende cubrir el presente trabajo, que se 
propone los objetivos de resumir las principales preguntas 
de investigación que se han planteado sobre la innovación 
continua, analizar cuáles de ellas están pendientes de re-
solver todavía y sugerir líneas de investigación futura. 

en las secciones siguientes se resumen las principales apor-
taciones de la bibliografía revisada, agrupadas en los si-
guientes apartados (Boer y Gertsen, 2003): clarificar el 
concepto de innovación continua, organización de los re-
cursos humanos, modelos de evolución, pilares para la es-
trategia de cambio y herramientas que permiten poner en 
práctica la innovación continua.

Para ello, se parte de una revisión bibliográfica con los tér-
minos topic = kaizen OR (continuous and (improvement or 
innovation)) AND Year Published = (1999-2008), limitado 
a las áreas de management OR business OR operations re-
search AND management science OR economics, en las ba-
ses de datos del Web of science, science direct y eBsCo 
Business source Premier, encontrando un total de 660, 615 
y 720 referencias, respectivamente. Una vez eliminadas las 
duplicadas, se seleccionaron por título y resumen 95 refe-
rencias para leer y, con base en ellas, elaborar el artículo. 

marcO tEórIcO

Definición del concepto

en la literatura aparecen dos conceptos íntimamente re-
lacionados: la mejora y la innovación. el concepto de in-
novación incluye la introducción de un nuevo producto o 
servicio, métodos de producción, apertura de un nuevo mer-
cado, cambios en los proveedores y modelos de negocios 
que sean percibidos como tal novedad por la organización 
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(González Pernía y Peña-legazkue, 2007; marin-Garcia et 
al., 2008b; schumpeter, 1934). aunque algunos autores 
duden de la consideración de la mejora como una innova-
ción (Cilleruelo, 2007; davenport, 1993), no es menos cier-
to que se observa una tendencia a admitir la relación entre 
ambos conceptos (Readman y Bessant, 2007), que pueden 
enfocarse desde una perspectiva radical o continua (Bes-
sant, 2005; Boer y Gertsen, 2003; tonnessen, 2005). en el 
marco de esta investigación, nos centraremos en el enfo-
que de innovación continua exclusivamente.

desde 1995 se observa una tendencia a considerar que 
la innovación continua, también llamada en ocasiones 
Kakushin, es un concepto que integra la mejora continua, 
el aprendizaje organizativo y la innovación (Boer y Gertsen, 
2003; Kondou, 2003; Readman y Bessant, 2007). de este 
modo, la innovación continua se entiende como un proce-
so mediante el cual, a partir de nuevas ideas y de posterio-
res desarrollos, se consigue un producto, técnica o servicio 
útil, a modo de solución inédita a problemas, que responde 

a las necesidades de las personas y de la sociedad (Boer 
y Gertsen, 2003; Comisión europea, 1995; Gee, 1981; Jor-
dá Borrell, 2007; lyons et al., 2007; marin-Garcia et al., 
2008b; tonnessen, 2005).

se pueden considerar tres grandes focos de investiga-
ción dentro de la innovación continua (Readman y Bes-
sant, 2007; tonnessen, 2005): gestión de las operaciones, 
proceso de desarrollo de nuevos productos y colaboración 
entre empresas para la innovación colaborativa. de estos 
tres focos, el que tiene un soporte teórico más desarrolla-
do es la innovación en el desarrollo de nuevos productos, 
mientras que la colaboración entre empresas es un aspec-
to extremadamente reciente con escasas publicaciones al 
respecto (Boer y Gertsen, 2003; middel et al., 2007a). la 
innovación continua de la gestión de operaciones es, sin 
embargo, un campo relativamente nuevo, a pesar de que 
las publicaciones sobre el tema se remontan a hace más 
de 20 años. este campo está viviendo en la actualidad 
un intenso debate académico, y no se puede asegurar que 
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sea un tema maduro aunque existan muchos artículos pu-
blicados. de hecho, existe una necesidad de sistematizar, 
validar y profundizar los conocimientos explorados en la 
investigación precedente (Boer y Gertsen, 2003; middel et 
al., 2007b). Por ello, en este artículo, el análisis se concen-
trará en esta área. se utilizará el término “gestión de ope-
raciones” para hacer referencia a los aspectos relacionados 
con la gestión de productos, procesos, servicios y recursos 
que la empresa necesita para entregar los bienes o servi-
cios que comercializa (mit, 2010).

sin entrar en el debate sobre si la innovación continua en 
el área de gestión de operaciones es un concepto consoli-
dado (middel et al., 2007b) o un concepto sujeto a diferen-
tes interpretaciones (Corso et al., 2007), parece evidente 
que hay ciertas características del concepto en las que casi 
todos los autores coinciden:

1.  Proceso planificado, organizado y sistemático de cam-
bios incrementales en los procesos productivos o en las 
prácticas de trabajo que permiten mejorar algún indi-
cador de rendimiento del área de operaciones (albors, 
2002; Bateman y Rich, 2003; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; Grütter et al., 2002; Hyland et al., 2007; lok et 
al., 2005; middel et al., 2007a; Prybutok y Ramasesh, 
2005; Readman y Bessant, 2007; Wu y Chen, 2006). 

2.  no necesitan grandes inversiones para implantar los 
cambios incrementales propuestos (marin-Garcia et al., 
2008b; terziovski y sohal, 2000).

3.  es aplicable en todo tipo de empresas (middel et al., 
2007b).

4.  Cuentan con la implicación de todos los componentes 
de la empresa (Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengts-
son, 2007; marin-Garcia et al., 2008b; middel et al., 
2007b; terziovski y sohal, 2000; Wu y Chen, 2006). 

5.  está basada en el ciclo de deming, compuesto por cin-
co fases: estudiar la situación actual; recoger los datos 
necesarios para proponer las sugerencias de mejora; 
poner en marcha las propuestas seleccionadas a modo 
de prueba; comprobar si la propuesta ensayada está 
proporcionando los resultados esperados; e implantar y 
estandarizar la propuesta con las modificaciones nece-
sarias (Bond, 1999; de Benito valencia, 2000; Frese et 
al., 1999; terziovski y sohal, 2000; van dijk y van den 
ende, 2002).

6.  se compone de un conjunto de prácticas coordina-
das por una metodología concreta (Corso et al., 2007; 
middel et al., 2007a; middel et al., 2007b).

7.  Precisa de un conjunto de capacidades en las personas 
de la empresa para aprender, innovar y renovarse con-
tinuamente (Bessant et al., 2001; Corso et al., 2007; 
dabhilkar y ahlstrom, 2007; middel et al., 2007b; Wu y 
Chen, 2006).

no obstante, aparecen ciertos matices. Por ejemplo, las 
prácticas o metodologías propuestas no siempre han sido 
las mismas en las diferentes investigaciones y lo mismo 
ocurre con las capacidades. sin embargo, gracias al Conti-
nuous Innovation Network (Cinet)2 y al artículo de Bessant 
et al. (2001), existe cierta corriente de convergencia para 
las herramientas y capacidades, respectivamente. 

a parte de esto, no todos los autores consideran impres-
cindible, para clasificar un programa como de innovación 
continua, el hecho de que forme parte de las actividades 
diarias de los trabajadores (middel et al., 2007b), o que se 
trate de una “mejora enfocada”, es decir, que esté alineada 
con los objetivos estratégicos de la organización (Jorgen-
sen et al., 2003).

sobre la participación de los trabajadores, algunos autores 
sostienen que las actividades de la innovación continua 
deben ser voluntarias (de lange-Ros y Boer, 2001). en con-
traposición, Berger (1997) expone que la palabra volun-
taria es una incorrecta traducción de la palabra japonesa 
“Jishusei”, que podría traducirse como “voluntarismo obli-
gado” es decir, que, aunque voluntaria, debe ser impulsa-
da fuertemente por todos los miembros de la organización 
para conseguir dicha participación.

otro de los aspectos donde aparecen notables diferen-
cias entre los autores es si los resultados de la innovación 
continua se pueden medir o no y cómo hacerlo (Prybutok 
y Ramasesh, 2005). tradicionalmente se utilizaban indi-
cadores de eficiencia del área de operaciones o la satis-
facción del cliente o la de los operarios (lok et al., 2005; 
marin-Garcia, 2002). sin embargo, en las publicaciones 
recientes aparece una tendencia a considerar la innova-
ción continua como un intangible, cuyos resultados no 
siempre son fáciles de medir, pues tardan tiempo en verse 
reflejados en los indicadores.

Organización de los recursos humanos para la 
innovación continua

existen diferentes intentos de clasificación de los diversos 
tipos de grupos para abordar la implementación de pro-

2 Continuous innovation network (Cinet) es una red global creada 
para reunir a investigadores y empresarios que trabajan en el ámbi-
to de la innovación continua (http://www.continuous-innovation.
net/).
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gramas de innovación continua. Por ejemplo, lillrank et al. 
(2001) identifican cuatro dimensiones en el diseño: si las 
actividades están realizadas por individuos o por grupos; 
en el caso de grupos, si los grupos son monofuncionales 
o multifuncionales y si están compuestos por miembros 
con igual nivel o existen jerarquías dentro del grupo; si las  
actividades son paralelas o está integradas dentro del día 
a día del operario y, por último, si la estructura es per-
manente o se disuelve al acabar proyectos concretos. la 
clasificación de Boer et al. (2000) utiliza alguna de estas 
dimensiones en su clasificación, y Berger (1997) menciona 
dos dimensiones: tareas individuales o de grupo y estruc-
tura paralela o integrada en el día a día. 

en definitiva, hay varias formas de implantar la innovación 
continua en la empresa (marin-Garcia et al., 2008b). se 
pueden emplear grupos, bien sean sistemas de sugeren-
cias en grupos paralelos y permanentes, como los círcu-
los de calidad o similares (García lorenzo y Prado Prado, 
2001; Grütter et al., 2002; Kerrin y oliver, 2002; Rapp y 
eklund, 2002; sillince et al., 1996); o bien, con equipos de 
trabajo multifuncionales o autorregulados que incorporan 
las actividades de innovación continua entre sus respon-
sabilidades (Kerrin y oliver, 2002; Rapp y eklund, 2002); o 
también, con grupos ad-hoc de duración predeterminada 
(García lorenzo y Prado Prado, 2001; Grütter et al., 2002; 
Kerrin y oliver, 2002; Prado, 2001; Rapp y eklund, 2002). 
igualmente, se pueden implantar sistemas de sugerencias 
individuales (Prado, 2001; Rapp y eklund, 2002; schuring 
y luijten, 2001; sillince et al., 1996), aunque sólo obtienen 
resultados comparables a los grupos si están excepcional-
mente bien gestionados (Rapp y eklund, 2002).

las definiciones detalladas de los grupos de sugerencia, 
los equipos autorregulados, los grupos ad-hoc y los siste-
mas de sugerencia pueden encontrarse en múltiples re-
ferencias (Frese et al., 1999; García-arca y Prado-Prado, 
2008; lawler iii et al., 2001; marin-Garcia et al., 2008a; 
schuring y luijten, 2001; van dijk y van den ende, 2002):

• sistemas de sugerencias en grupo: el grupo de los em-
pleados se reúne periódicamente con el fin de identifi-
car y sugerir mejoras a problemas relacionados con el 
trabajo de los operarios (la productividad, la calidad 
del producto o servicio o las condiciones de trabajo). 
los operarios reciben formación sobre técnicas de so-
lución de problemas en grupo y sólo tienen poder para 
proponer sugerencias. estas propuestas serán evalua-
das por la dirección de la empresa para decidir si se im-
plantan o no. en ocasiones, los operarios pueden recibir 
recompensas económicas asociadas a las sugerencias 
presentadas.

• Grupos ad-hoc (task-forces, equipos de proyecto de cor-
ta duración...): creados específicamente para ocupar-
se de un tema o problemas muy concretos. a veces 
son creados en el contexto de Kaizen-events o Impro-
vement–workshops. Generalmente, estos equipos son 
interfuncionales y de duración delimitada. la tarea en-
comendada no suele ser frecuente; al acabarla, se di-
suelve el grupo.

• equipos de trabajo y grupo de trabajo autorregulado: el 
grupo de operarios es responsable de una parte iden-
tificable del producto o servicio. los componentes to-
man decisiones sobre la asignación de tareas, métodos 
de trabajo, etc. suele estar formado por personas po-
livalentes que hacen tareas muy interrelacionadas, re-
sultando un trabajo cualificado y variado. además, el 
equipo puede ser responsable de los servicios de apo-
yo (mantenimiento, control de calidad o abastecimiento 
de materiales). a veces, desarrolla funciones de gestión 
de personal (contrataciones, despidos, remuneración o 
formación). en los equipos de trabajo la autonomía es 
menor y existe la figura de mando, mientras que cuanto 
más autónomo se hace el grupo, desaparece la figura 
de mando, que se transforma en un facilitador, y la ma-
yoría de las decisiones las toma el grupo de operarios.

• sistemas de sugerencias individuales que proporcio-
nan un procedimiento para recoger, evaluar ideas 
proporcionadas por los empleados de la empresa. 
también permiten formalizar el procedimiento para 
recompensar a los trabajadores por sus ideas. normal-
mente, los operarios emiten sus recomendaciones a 
través de un buzón de sugerencias, rellenando un for-
mulario en papel o formato electrónico. tradicional-
mente, una vez que el operario ha presentado la idea, 
se desvincula del proceso y la responsabilidad se tras-
lada a un comité que se encarga de seleccionar las 
ideas premiadas, la cuantía del premio y las personas 
o grupos que se encargarán de poner en marcha las 
ideas aprobadas.

adicionalmente, podría plantearse que las tareas de inno-
vación las realice un grupo especializado dentro de la em-
presa, que se considera más capaz para tal cometido. sin 
embargo esta fórmula elimina la implicación y el potencial 
de creatividad del resto de empleados, que es una de las 
características básicas en el concepto de innovación conti-
nua que se está utilizando en esta investigación (Fairbank 
y Williams, 2001; lyons et al., 2007).

además de estas posibilidades de organizar la base de la 
innovación continua, se suelen recomendar dos estructuras 
adicionales para acabar de dar soporte: los responsables 
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de las mejoras en planta, que coordinan y dan seguimiento 
a los proyectos de innovación continua –algunos autores 
los denominan champions– (Bateman y Rich, 2003; García-
arca y Prado-Prado, 2008; Garcia-sabater y marin-Garcia, 
2008), y los agentes de cambio/consultores, que comprue-
ban que todo se realiza según la metodología adecuada y 
dan soporte para uso de las herramientas (Garcia-sabater 
y marin-Garcia, 2008).

Modelo de implementación

Puesto que la innovación continua está en la base de di-
ferentes sistemas de gestión de operaciones, no es de ex-
trañar que aparezca incluida en modelos de implantación 
más generales como la total Quality management, eFQm, 
iso 9000, the Business excellence model, the malcolm 
Baldrige national Quality award, the deming model, 
World Class manufacturing, 6 sigma o Producción ajusta-
da, entre otros (Fisher et al., 2005; Herron y Braiden, 2006; 
Kaye y anderson, 1999; Kumar et al., 2006; Prybutok y Ra-
masesh, 2005; salem et al., 2006; tonnessen, 2005).

sin embargo, también se ha propuesto algún modelo espe-
cífico para explicar el modo en que se debe implantar la 
innovación continua en la gestión de operaciones y la re-
lación con los resultados que se obtienen. todos ellos com-
parten la clasificación en diferentes etapas de desarrollo, 
y cuanto más avanzado es el desarrollo, mayores son los 
beneficios que obtiene la empresa. Rijnders y Boer (2004) 
establecen cuatro grupos de empresas: novices, sprinters, 
exercisers y stayers. Wu y Chen (2006) determinan seis 
niveles de desarrollo, desde una etapa 0 –es decir, inicio 
de solución de problemas– hasta la etapa 5 –integración 
de las tres componentes del modelo en un supersistema–. 
Bessant et al. (2001) proponen el modelo más reutilizado 
por otros investigadores, donde el desarrollo se escalona 
en cinco niveles de capacidades –desde la pre-innovación 
hasta la capacidad plena–. Cada nivel de capacidad de-
bería relacionarse con uno o varios de los ocho conjun-
tos de habilidades, y cada conjunto de habilidades está 
constituido por varias de las 36 conductas propuestas. de 
este modo, el modelo de Bessant et al. (2001) es uno de 
los pocos que ofrece un instrumento para diagnosticar de 
una forma válida y fiable el nivel en el que se sitúa una 
empresa. el modelo de niveles de capacidades y resultados 
ha sido validado en diversas investigaciones (al-Khawal-
deh y sloan, 2007; Corso et al., 2007; dabhilkar y ahls-
trom, 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; Jorgensen et al., 
2006). la lista completa de las 34 conductas y los ocho 
conjuntos de habilidades se puede consultar, por ejemplo, 
en Bessant et al. (2001). también hay una propuesta de 
reducir el modelo a doce conductas y cinco habilidades 

(dabhilkar y Bengtsson, 2007, p. 280). igualmente existe 
una estructura alternativa, basada en el modelo de Bes-
sant y Caffyn (1997), pero que establece diez dimensiones 
construidas a partir de 106 ítems (Jorgensen et al., 2003). 

Pilares y herramientas para la implantación

los modelos de implantación, comentados en el aparta-
do anterior, establecen etapas y conductas. Para asentar 
estas conductas es necesaria una serie de pilares, facili-
tadores o elementos que evitan problemas en la implan-
tación de la innovación continua. existe un cuestionario 
bastante utilizado (CINet survey), que permite analizar la 
importancia de los principales problemas que enfrentan las 
empresas a la hora de implantar la innovación continua 
y el grado de uso de diferentes pilares (al-Khawaldeh y 
sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; 
middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; sloan y 
sloan, 2008). 

no obstante, cabe señalar que, en la bibliografía consulta-
da, no se encontró ningún artículo que relacione los pilares 
con las etapas en el modelo de implantación. al mismo 
tiempo, los pilares no siempre coinciden en los diferentes 
autores. Por tal razón se hizo una labor de síntesis, y en 
la tabla 1 se agruparon en torno a siete categorías clave. 
esta clasificación integra y amplía las categorías propues-
tas por diferentes autores (Bateman y Rich, 2003; dooley 
y O’Sullivan, 2001; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2009; 
Jacobsen, 2008; Kaye y anderson, 1999; middel et al., 
2007a). 

a continuación, se recogen las principales recomenda-
ciones, contenidas en la bibliografía consultada para la 
implantación exitosa de los programas de innovación con-
tinua en la gestión de operaciones.

liderazgo

Probablemente uno de los factores más importantes es que 
los programas de innovación continua se pongan en mar-
cha con el apoyo incondicional de la alta dirección, ya que 
es la única garantía de que las actividades se mantengan 
el tiempo suficiente para que generen resultados (Bateman 
y Rich, 2003; Bessant et al., 1994; Jorgensen y Kofoed, 
2004; Kaye y anderson, 1999). la existencia de un líder o 
la figura del “champion” tienen una gran relevancia, pues 
identifica a la persona que conoce los procesos globales 
de la empresa y está personalmente comprometido con los 
métodos y la filosofía de la innovación continua (Bateman 
y Rich, 2003). además, los mandos desarrollan un papel 
crucial para asegurar que los objetivos del proyecto están 
claros, que permanecen estables y que se cuenta con los 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

83rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

tabla 1. pilares para la implantación de la innovación continua.

categorías aspectos clave autores

liderazgo 

necesidad de apoyo e implicación por parte de la dirección

Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Dooley y O’Sullivan, 
2001; Hyland et al., 2007; Jacobsen, 2008; Kaye y anderson, 
1999; lok et al., 2005; lyons et al., 2007; middel et al., 2007a; 
Rapp y eklund, 2002, 2007; Jacobsen, 2008; lyons et al., 2007

Presencia de un líder o responsable de la innovación continua Christiansen, 2005; Jacobsen, 2008; lyons et al., 2007

estilo de dirección consistente con la innovación continua Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Kaye y anderson, 
1999; scott, 2001

cultura de la 
organización

todos los miembros de la organización deben ser partícipes de la 
innovación continua

Bateman y Rich, 2003; Bonavía martín y marin-Garcia, 2006; 
Dooley y O’Sullivan, 2001; Kaye y Anderson, 1999; Lok et al., 
2005; middel et al., 2007a

eliminar normas, procedimientos o reglas obsoletas que interfie-
ran con la innovación continua scott, 2001; ziaul, 2005

tratar los errores como una oportunidad de aprendizaje albors y Hervás, 2006; middel et al., 2007a

destacar la importancia de las pequeñas mejoras incrementales, 
no solo de las grandes ideas innovadoras middel et al., 2007a

aprender de los resultados y compartir la innovación continua Jorgensen et al., 2003; Kaye y anderson, 1999

Estrategias y 
objetivos 

estrategias centradas en los clientes que integren al resto de im-
plicados: trabajadores, proveedores y accionistas

Bateman y Rich, 2003; Jacobsen, 2008; Kaye y anderson, 1999; 
scott, 2001

estrategias que se concreten en objetivos medibles a medio-largo 
plazo

Bateman y Rich, 2003; Jorgensen et al., 2003; lok et al., 2005; 
middel et al., 2007a; Readman y Bessant, 2007; ziaul, 2005

las razones de puesta en marcha de los programas de innovación 
continua deben ser coherentes con la filosofía de innovación 
continua

Jorgensen et al., 2003; Kaye y anderson, 1999

Información y 
medidas

seleccionar los indicadores críticos para medir el rendimiento de 
los procesos y calcularlos periódicamente (lo ideal es en cada 
turno) 

Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Jacobsen, 2008; Kaye 
y anderson, 1999

mejorar canales de comunicación para que los empleados estén 
al tanto de las prioridades de la empresa y de la información ne-
cesaria para la innovación continua

Corso et al., 2007; Jacobsen, 2008; Jorgensen et al., 2003; 
lyons et al., 2007; middel et al., 2007a; Readman y Bessant, 
2007; scott, 2001; ziaul, 2005

Establecimiento de información/feedback adecuado, que con-
tribuya tanto al aprendizaje como a la estandarización de las 
mejoras conseguidas

Bateman y Rich, 2003; Corso et al., 2007; Jorgensen et al., 
2003; Kaye y anderson, 1999

selección de 
proyectos

Centrarse en los procesos críticos para la empresa/mejora enfo-
cada

Bateman y Rich, 2003; Garcia-sabater y marin-Garcia, 2009; Ja-
cobsen, 2008; Kaye y anderson, 1999; Upton, 1996

seleccionar proyectos concretos con objetivos medibles Garcia-sabater y marin-Garcia, 2009; Jacobsen, 2008; Jorgen-
sen et al., 2003

tener en cuenta las posibles consecuencias y valorar los proble-
mas con los que nos podemos encontrar y los recursos necesarios 
antes de emprender el proyecto

Bateman y Rich, 2003; Jacobsen, 2008

proceso

metodología formal que dé soporte a la innovación continua 
(iso-9000, tQm, tPm, seis sigma…)

Corso et al., 2007; Dooley y O’Sullivan, 2001; Garcia-Sabater y 
marin-Garcia, 2009; middel et al., 2007a; ziaul, 2005

ser capaz de llevar hasta el final la mejora propuesta, teniendo 
en cuenta su impacto en el contexto general de la organización Bateman y Rich, 2003

recursos y 
organización

Horas y espacios disponibles para la innovación continua. tiem-
po para que se asienten los cambios. Garcia-sabater y marin-Garcia, 2009; Rapp y eklund, 2002

establecer políticas de compensación que aseguren la impli-
cación de los empleados para participar en los programas de 
innovación

Bateman y Rich, 2003; Dooley y O’Sullivan, 2001; Jacobsen, 
2008; Jorgensen et al., 2003; Kaye y anderson, 1999; Kerrin y 
oliver, 2002; middel et al., 2007a; Rapp y eklund, 2002; ziaul, 
2005

Clarificar y crear la organización de recursos humanos más ade-
cuada, facilitando los equipos multidisciplinares y la cooperación 
entre departamentos cuando sea necesario

Garcia-sabater y marin-Garcia, 2009; lawler iii, 1996; lok et al., 
2005; lyons et al., 2007; middel et al., 2007a; scott, 2001

entrenamiento en herramientas de innovación continua, herra-
mientas para la resolución de problemas, ciclo PdCa… 

Bateman y Rich, 2003; Garcia-sabater y marin-Garcia, 2009; Ja-
cobsen, 2008; middel et al., 2007a; Rapp y eklund, 2002; scott, 
2001; Wu y Chen, 2006
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recursos necesarios para conseguirlos (lynn et al., 1999). el 
estilo de liderazgo adecuado debe ser aquel que propicie 
la participación de los operarios y refuerce una cultura de 
innovación continua (Gómez mejía et al., 1997; Jorgensen 
et al., 2003; Kaye y anderson, 1999); es decir, los mandos
deben permanecer visibles tomando la iniciativa para re-
lanzar el programa cuando se nota una caída en la activi-
dad, sugiriendo nuevas formas de trabajo que faciliten la 
obtención de resultados y manejando las recompensas con 
la máxima imparcialidad y transparencia (Rapp y eklund, 
2002). en definitiva, los mandos deben involucrarse, pero 
tienen que dejar que los trabajadores sean los que gene-
ren ideas y se preocupen de definir y proponer los recursos 
para implementarlas, sirviéndoles siempre como soporte 
(Choi et al., 1997). en este sentido, a veces se ha asociado 
como estilo más adecuado el liderazgo carismático (Up-
ton, 1996). sin embargo, los estilos Gi y Gii del modelo de 
vroom, yetton y Jago, los estilos participativo o delegante 
del modelo de Hersey y Blanchard, o el liderazgo transfor-
macional podrían ser también estilos adecuados (Barbuto 
y Xu, 2006; Bonavía martín y Quintanilla Pardo, 1994; Bo-
navía martín y Quintanilla, 1999; Brown et al., 2008; Burke 
et al., 2006; Hersey et al., 1998; lakshman, 2006; sosik y 
dionne, 1997; vroom y Jago, 1988).

cultura de la organización

la cultura de la organización es el sistema de normas, va-
lores y creencias compartidas y aceptadas por todos los 
miembros de la organización (Bonavía martín, 2006; ma-
rin-Garcia y Bonavía martín, 2009; mosadehg Rad, 2006; 
schein, 1992). la implementación de programas de inno-
vación continua suele suponer un cambio en el modo de 
operar de la organización, y esto constituye uno de los im-
pedimentos más destacados por los mandos intermedios 
y directivos (mosadehg Rad, 2006). no existe un modelo 
específico para que se dé el cambio de cultura necesario; 
por otra parte, no hay un consenso en cuanto a las dimen-
siones culturales que debe modificar la organización (Bate-
man y Rich, 2003). la innovación continua está basada en 
la implicación de todos los trabajadores; los mandos deben 
animar de forma permanente a la participación en la iden-
tificación de mejoras, y para ello cuentan con estructuras 
como los sistemas de sugerencias y los grupos de mejo-
ra (tonnessen, 2005). es conveniente identificar y eliminar 
todas la barreras, sean de tipo jerárquico, funcional o de 
normas o procedimientos (Kaye y anderson, 1999), y tratar 
los errores como una oportunidad para aprender y mejorar. 
también hay autores que recomiendan evitar la competi-
tividad interna o fomentar todo tipo de ideas, no solo las 
grandes ideas (schuring y luijten, 2001).

Estrategias y objetivos

la estrategia de la compañía debe tener en cuenta las 
necesidades de todos los implicados: los clientes, los 
empleados, los accionistas y los proveedores. se ha de  
establecer mecanismos que permitan evaluar regularmen-
te el grado de satisfacción de cada uno de ellos (Kaye y 
anderson, 1999), con especial énfasis en las necesidades 
del cliente. la dirección debería explicar, en la medida de 
lo posible, las razones de las acciones que se emprendan 
(Bateman y Rich, 2003). las razones para la puesta en 
marcha es uno de los puntos menos estudiados en la lite-
ratura, pero es, sin duda, el punto de partida de todo el 
proceso. existen publicaciones que afirman que los cam-
bios no se producen si los agentes que los deben llevar 
a cabo no sienten la urgencia del cambio; sin embargo, 
también hay casos en los que se ha visto que se producen 
mejoras aun sin percibirse amenazas claras en el entorno 
o, incluso, estando en una posición ventajosa respecto a 
la competencia. en cualquier caso, la implementación de 
los programas de innovación no debe obedecer nunca a 
una moda inspirada por la dirección que en ese momen-
to está en la compañía. estos programas deberían poder 
subsistir en el tiempo, y para ello deben entenderse como 
un modo imprescindible de mejorar, que constituye una 
ventaja estratégica para la organización (Jorgensen et al., 
2003). Puede consultarse una lista consensuada de posi-
bles razones para la innovación continua en la CINet sur-
vey (al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; 
Corso et al., 2007; middel et al., 2007b; Readman y Bes-
sant, 2007; sloan y sloan, 2008).

Información y medidas

también es necesario que la empresa utilice unos buenos 
indicadores que le den una visión general de las mejoras 
logradas con las innovaciones implantadas. se recomien-
da que no se centren solo en los de tipo financiero –ci-
fra de ventas, beneficio antes de impuesto, valor añadido 
bruto, etc.– (Bond, 1999; maskell, 1996). se pueden aña-
dir indicadores operativos como la calidad, la flexibilidad, 
la fiabilidad de entrega, la satisfacción del cliente, aho-
rros de costes, absentismo, rotación del personal, encues-
tas de satisfacción de la plantilla, la seguridad e higiene, 
etc. (Bonavía martín y marin-Garcia, 2006; Bond, 1999; 
marin-Garcia et al., 2006; Wall et al., 2004). Pero tam-
bién es interesante tener indicadores del proceso de la 
innovación: participación, cantidad de ideas propuestas, 
asistencia a las reuniones, motivación de los participan-
tes, satisfacción de mandos y operarios (participantes o 
no) con el programa (Rapp y eklund, 2002; van dijk y van 
den ende, 2002). en cada caso, habrá que elegir los indi-
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cadores más adecuados. estos deben reflejar los factores 
críticos para el éxito y ser revisados regularmente (Kaye y 
anderson, 1999). todos los empleados deben conocer el 
resultado de estas medidas para poder seguir mejorando 
en cada una de sus áreas. es muy importante que tanto 
los éxitos como los fracasos sean difundidos a través de 
toda la compañía con un sistema de retroalimentación 
adecuada que permita el aprendizaje (Kaye y anderson, 
1999; Rapp y eklund, 2007). se recomienda establecer 
reuniones con cierta frecuencia, tanto de mandos como 
del resto de empleados. en ellas se comparten experien-
cias y se revisa el estado de los proyectos; se repasan las 
mejores prácticas, los éxitos y también los fracasos (Jor-
gensen et al., 2003; schuring y luijten, 2001). todo ello 
contribuirá al aprendizaje dentro de la organización. las 
técnicas de “benchmarking”, tanto interno como externo, 
constituyen una buena herramienta para determinar las 
mejores prácticas. así mismo, es conveniente tratar de in-
centivar que la gente comunique las ideas eliminando los 
posibles obstáculos (schuring y luijten, 2001).

selección de proyectos

la selección del proyecto adecuado es un factor crítico 
para el éxito de los programas de innovación (Choi et al., 
1997). esto es especialmente relevante para aquellas em-
presas con poca experiencia en el uso de programas de 
innovación que precisen de participación de los operarios 
(Bacdayan, 2001). la elección de los problemas por abor-
dar, tanto los explícitos como los potenciales, a veces es 
más difícil que el solucionarlos (Wu y Chen, 2006). existen 
muy pocas publicaciones que se refieran a esta cuestión 
específica. se sugiere que se seleccionen pocos proyectos 
de implantación a la vez, se centren en las necesidades del 
cliente (interno o externo), se ajusten a las prioridades de 
la empresa (mejora enfocada), sean sencillos y que sean 
algo concreto donde sea posible evaluar la mejora alcanza-
da (Bacdayan, 2001; Jorgensen et al., 2003). es convenien-
te que los procesos más importantes estén identificados 
y debidamente documentados (Bond, 1999); esto signifi-
ca contar con un diagrama de flujo del proceso, detallar 
las técnicas aplicadas, fijar un responsable de la mejora 
del proceso, tener empleados implicados, documentar las 
actividades y los recursos utilizados, registrar y actualizar 
los indicadores de rendimiento, establecer mecanismos de 
medida y retroalimentación, así como determinar quiénes 
son los clientes o destinatarios del proceso y quiénes sus 
proveedores (Kaye y anderson, 1999).

proceso

la mejora de cualquier proceso se debe contemplar siem-
pre dentro del contexto general de la organización; por eso 
es importante valorar las consecuencias que los cambios 
en un proceso pueden tener en otros procesos y en el sis-
tema como un todo (mcKinley et al., 1999). Para ello suele 
recomendarse usar un método formalizado de aplicar la in-
novación continua. Para los operarios es de gran ayuda te-
ner claras las etapas o tareas para la innovación continua, 
y contar con una especie de lista de comprobación y de for-
matos estandarizados para cada una de las posibles acti-
vidades. esta uniformidad de pasos y formatos también es 
útil para los mandos que tienen que dar soporte o evaluar 
las fases del proceso de innovación continua.

recursos y organización

la falta de recursos se identifica frecuentemente como 
una barrera para el despliegue de la innovación continua 
(Jorgensen et al., 2003; van dijk y van den ende, 2002). 
la disponibilidad del personal necesario para participar en 
las actividades de mejora constituye un factor crítico (Ba-
teman y Rich, 2003). además, es importante contar con 
los recursos necesarios para que la empresa pueda dar 
una respuesta rápida e implantar las propuestas recibidas 
(marin-Garcia et al., 2008c; Rapp y eklund, 2007; schuring 
y luijten, 2001). otros recursos necesarios son espacios, 
soporte para los grupos, formación, incentivos y reconoci-
miento a la participación (Jorgensen et al., 2003; Rapp y 
eklund, 2007; schuring y luijten, 2001). normalmente, el 
establecimiento de las políticas de recompensas se gestio-
na a través del departamento de recursos humanos que, en 
muchos casos, no es el encargado de la implementación de 
los programas de innovación continua. los sistemas de re-
compensas no monetarios pueden no ser suficientes para 
dar apoyo a los programas de innovación (allen y Kilmann, 
2001). los datos de la CINet survey parecen indicar que el 
uso de los diferentes tipos de sistemas de incentivos es es-
caso, a pesar de que las empresas consideran algunos de 
ellos importantes (middel et al., 2007b; Readman y Bes-
sant, 2007). 

además, es necesario que los empleados confíen en su ca-
pacidad para generar buenas ideas y participar de forma 
efectiva (Frese et al., 1999). Para ello es preciso formarles, 
tanto en el conocimiento del proceso completo de la fa-
bricación del producto o del servicio, como en técnicas de 
resolución de problemas en grupo o en las diversas herra-
mientas para la innovación continua (Componation y Fa-
rrington, 2000; Kaye y anderson, 1999; lawler iii, 1996). 
la lista de herramientas habituales para la innovación con-
tinua es bastante extensa (ver tabla 2). el grado de uso y 
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la importancia concedida a cada herramienta varían sensi-
blemente entre diferentes estudios. sin embargo, entre las 
herramientas más populares podrían considerarse el con-
trol estadístico de procesos, las lista de comprobación para 
identificar problemas y las siete herramientas clásicas para 
la calidad (al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 
2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; 
middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; terziovski 
y sohal, 2000).

El proyecto cInet survey

en varios apartados de este artículo se ha citado la Cinet 
survey. la investigación de Cinet es el estudio más am-
plio encontrado en la literatura científica sobre innovación 
continua en la gestión de operaciones. el estudio comenzó 
en el año 2000 y la recolección de datos finalizó en 2003. 

la encuesta fue realizada en países como australia, dina-
marca, Holanda, noruega, suecia, el Reino Unido, Hong 
Kong, irlanda, italia, Brasil, españa y Jordania (al-Khawal-
deh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 
2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; Hyland et al., 2004; 
middel et al., 2007b; oprime et al., 2008; Readman y Bes-
sant, 2007; sloan y sloan, 2008; terziovski y sohal, 2000). 
el objetivo era conocer los motivos, las metas y los aspec-
tos importantes de la innovación continua. 

las muestras han sido todas transversales. algunas de 
ellas, dirigidas a la población de empresas del país en 
general, y otras únicamente han analizado empresas con 
sistemas de aseguramiento de calidad. el cuestionario de 
Cinet ha sido diligenciado por más de 500 empresas con 
unidades de fabricación. el cuestionario fue desarrollado 
en inglés, aunque ha sido traducido a las lenguas del país 

tabla 2. Herramientas de la innovación continua.

Herramientas referencias

Control estadístico de procesos (sPC)
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Componation y Farrington, 2000; Corso 
et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; Kondou, 2003; middel et al., 2007b; Readman y 
Bessant, 2007; suzaki, 1993; terziovski y sohal, 2000

listas de comprobación para identificación de pro-
blemas

terziovski y sohal, 2000; al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 
2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007

siete herramientas clásicas para la calidad (diagra-
ma de causa efecto, diagramas de Pareto, hojas de 
control -Check sheet-, gráficos de control, diagrama 
de flujo de procesos, histogramas, diagramas de 
dispersión)

al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Chang, 1999; Componation y Farrington, 
2000; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; de Benito valencia, 2000; middel et 
al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; suzaki, 1993; tague, 1995; terziovski y sohal, 2000; Wu 
y Chen, 2006

siete nuevas herramientas para la calidad (diagra-
ma de afinidad, diagramas de relaciones, diagramas 
de árbol, diagrama de matriz, análisis de datos ma-
triciales, diagrama de flechas, gráfica de programa 
de decisiones del procesos)

al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Chang, 1999; Componation y Farrington, 
2000; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; de Benito valencia, 2000; middel et 
al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; suzaki, 1993; tague, 1995; terziovski y sohal, 2000; Wu 
y Chen, 2006

diagramación de procesos (vsm, diagrama de flujo 
de procesos…)

al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; suzaki, 1993; terziovski y sohal, 2000

5s
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; Kondou, 2003; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; suzaki, 1993; terziovski 
y sohal, 2000

Hojas de operaciones estándar (soP)
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; suzaki, 1993; terziovski y sohal, 2000

análisis de fallos (Fmea)
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Componation y Farrington, 2000; Corso 
et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; ter-
ziovski y sohal, 2000; Wu y Chen, 2006

técnicas de creatividad (pensamiento paralelo, pen-
samiento lateral, sinéctica, 5 por qués….)

al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; terziovski y sohal, 2000

simulación
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; terziovski y sohal, 2000

QFd
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; terziovski y sohal, 2000; Wu y Chen, 
2006

seis sigma
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengts-
son, 2007; de Benito valencia, 2000; Kondou, 2003; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 
2007; terziovski y sohal, 2000; Wu y Chen, 2006

Herramientas de visualización
al-Khawaldeh y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007; middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 2007; terziovski y sohal, 2000
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en el que estaba cada empresa. la mayoría de los cues-
tionarios han sido enviados a empresas con más de 250 
trabajadores, o empresas con niveles altos de facturación, 
aunque algunas encuestas (en función del país y del inte-
rés del grupo de investigadores) se han centrado en pe-
queñas y medianas empresas. 

DIscUsIón 

la importancia de la innovación continua en la gestión 
de operaciones es un tema sin disputa en la literatura. 
también existe un gran consenso sobre la definición del 
concepto de innovación continua, la organización de los 
recursos humanos y el modelo de evolución. sin embar-
go, la lista de pilares y herramientas que dan soporte a la 
innovación continua no es uniforme. además, hay ciertas 
preguntas abiertas acerca de los modelos que explican la 
relación entre todas estas variables, o tareas abiertas en la 
agenda de investigación sobre innovación continua en la 
gestión de operaciones.

el cuestionario desarrollado por Cinet representa un gran 
avance para la sistematización de la recolección de datos 
en investigaciones cuantitativas, y permite la comparación 
de iniciativas, modelos y resultados entre diferentes inves-
tigaciones. se trata de un cuestionario completo, pero no 
excesivamente largo, que aborda los principales temas de 
la innovación continua. no obstante, tiene algunos deta-
lles que podrían ser mejorados. Por ejemplo, existe cierto 
solape entre las alternativas de respuesta para las herra-
mientas (las siete herramientas para la calidad incluyen 
los diagramas de proceso, o el seis sigma incluye en su 
aplicación muchas de las otras herramientas). también se 
debe tener en cuenta que las encuestas realizadas presen-
tan una tasa de respuesta que oscila entre un 5 y un 70%, 
en función del país o el enfoque con el que se ha realizado 
la encuesta. esto produce un sesgo notable, bien sea por 
la tasa de respuesta, bien por el conjunto de empresas o 
sectores que constituían la población objeto de estudio. 
Por ello sería recomendable ampliar los datos disponibles 
con nuevos trabajos de campo (al-Khawaldeh y sloan, 
2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; dabhi-
lkar y Bengtsson, 2007; Hyland et al., 2004; middel et al., 
2007b; oprime et al., 2008; Readman y Bessant, 2007; 
sloan y sloan, 2008; terziovski y sohal, 2000).

en estos momentos, la cantidad de datos disponibles y los 
sesgos de las muestras no permiten hacer un análisis con-
cluyente. aunque los trabajos publicados forman parte de 
un interesante conjunto de evidencias científicas, conven-
dría ampliarlas en el futuro (sloan y sloan, 2008). en este 
sentido, las principales líneas de investigación deberían 
centrarse en:

1.  explotar el conjunto de datos disponibles de la CINet 
survey para plantear y responder preguntas de investi-
gación pendientes, usando para ello los datos integra-
dos de varios estudios.

2.  Completar más encuestas en países o sectores poco 
analizados. en los países con muestras poco represen-
tativas, repetir los estudios con muestras independien-
tes para corroborar los resultados. Concretamente, en 
españa sería necesario contar con muestras más repre-
sentativas e incluir estudios específicos para el sector 
servicios y para las Pyme.

otro de los aspectos donde, probablemente, haya que se-
guir investigando es en los modelos explicativos de la re-
lación entre las variables que se han estado manejando 
en este documento (etapas, conductas, pilares y herra-
mientas). Por otra parte, el modelo de Bessant sólo ha sido 
replicado en unos pocos trabajos de campo (dabhilkar y 
Bengtsson, 2007; Jager et al., 2004), y convendría ampliar 
los trabajos en esta línea.

además, la relación entre la innovación continua y los re-
sultados que produce se ha modelado midiendo el niveles 
de desarrollo o el grado de uso de herramientas o pilares, 
analizando cada una de ellas independientemente (middel 
et al., 2007b; Wu y Chen, 2006). es decir, qué facilitado-
res explican mejor los resultados del programa, qué herra-
mientas proporcionan mayores mejoras de los indicadores 
o en qué nivel de desarrollo aparecen mejores resultados 
para la empresa. no hemos encontrado ninguna publica-
ción donde se aborden las interrelaciones entre niveles, 
pilares y herramientas, y el efecto que esa interrelación 
puede tener en los resultados. Quedaría pendiente anali-
zar, por ejemplo, si hay algún pilar prioritario en alguna de 
las etapas de desarrollo, o si todos son igualmente impor-
tantes en todas las etapas. también podría considerarse 
qué herramientas dan mejores resultados en cada etapa o 
si algunos facilitadores están más relacionados con unas 
herramientas que con otras. además, la literatura acadé-
mica está poco desarrollada en los modelos que orienten 
acerca de la elección del conjunto de indicadores de re-
sultado más adecuado (González Pernía y Peña-legazkue, 
2007; Prybutok y Ramasesh, 2005), indicando las ventajas 
e inconvenientes y decisiones que pueden ayudar a tomar.

en otro orden de ideas, hay evidencias de que el grado de 
uso de diferentes tipos de grupos, pilares o herramientas 
varía ampliamente en función de la cultura organizativa o 
del país. en europa, los grados más altos de participación 
y delegación de grupos los tienen suecia y Holanda; des-
pués están Francia, irlanda y el Reino Unido en la media 
europea; dinamarca y alemania por debajo de esta media, 
y españa, Portugal e italia ocupan los últimos lugares (Ben-
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ders et al., 2001; García-arca y Prado-Prado, 2006; García-
lorenzo y Prado Prado, 2003; marin-Garcia et al., 2008a). 
es posible que el grado de uso sea incluso diferente en las 
áreas funcionales de una misma empresa (sloan y sloan, 
2008); por ello consideramos necesario crear un modelo 
contingente, que explique satisfactoriamente algunas de 
estas diferencias.

en la tabla 3 se resumen las principales preguntas de in-
vestigación que permanecen abiertas y los autores que 
han identificado ese nicho de investigación.

las cinco últimas filas de la tabla 3 representan huecos 
de investigación que han sido detectados por los autores 
del artículo como resultado del trabajo realizado para es-
cribirlo; por tal razón, se comentarán con un poco más de 
detalle. 

empezando por el modelo de evolución de Bessant et al. 
(2001) propone la relación entre conductas y habilidades. 
dichos autores plantean un cuestionario, cuyos ítems son 
conductas, y especifican cuáles de esos ítems se deben 
agregar para calcular cada uno de los factores latentes 

de primer orden (habilidades) según un modelo reflectivo. 
Pero no se ha encontrado ninguna referencia que relacio-
ne explícitamente las habilidades con los niveles de desa-
rrollo. Por ello, los niveles de desarrollo son un constructo 
de segundo orden sin especificar. existe algún artículo ais-
lado en esta línea (Bessant y Caffyn, 1997), pero no es 
concluyente. en la tabla 4 se realiza una aportación para 
intentar resolver esta laguna. no obstante, esta propuesta 
constituye un modelo factorial de segundo orden (ver figu-
ra 1) que debería validarse con datos de campo y modelos 
de ecuaciones estructurales en una investigación futura. 
también sería aconsejable valorar si es más adecuada la 
especificación como modelo reflectivo o como modelo for-
mativo. 

los niveles y habilidades de la tabla 4 pueden ser presen-
tados como un modelo de medida reflectivo (figura 1) al 
que se han añadido los ítems (conductas) del cuestionario 
original de Bessant et al. (2001).

Respecto a los pilares de innovación continua, son ele-
mentos o características de la organización que debi-
do a su existencia, o ausencias, pueden servir como 

tabla 3. futuras líneas de investigación.

tEma pEnDIEntE rEfErEncIa

Comprobar si los modelos son generalizables con otras muestras y pueden explicar por qué determina-
das herramientas o pilares que se consideran cruciales para el éxito de la innovación continua no están 
siendo puestos en marcha en muchas empresas o están presentes sólo en algunas áreas funcionales.

lok et al., 2005; sloan y sloan, 2008

establecer cómo una capacidad para la innovación continua puede adquirirse y mantenerse durante el 
tiempo.

dabhilkar y Bengtsson, 2007

validar el modelo de evolución, identificando cuáles son las habilidades que permiten avanzar entre los 
diferentes niveles y explicando por qué las empresas se detienen en diferentes niveles.

Corso et al., 2007; dabhilkar y Bengtsson, 
2007

desarrollar una teoría de contingencia que explique las motivaciones o las prácticas implantadas y sus 
resultados, en función del departamento donde se aplican, las características de la empresa, el país o 
del sector, especialmente la adaptación al sector servicios.

Boer y Gertsen, 2003; Kondou, 2003; 
middel et al., 2007b; Readman y Bessant, 
2007; sloan y sloan, 2008; ziaul, 2005

Conocer con más detalle el proceso de la innovación continua en la base de la empresa (shop floor). Boer y Gertsen, 2003; middel et al., 2007b

evaluar las aportaciones teóricas en la práctica y determinar implicaciones y recomendaciones para los 
mandos de empresas.

Boer y Gertsen, 2003; middel et al., 2007b; 
Prybutok y Ramasesh, 2005

desarrollar un marco teórico sobre colaboración entre empresas para la innovación continua y sus posi-
bilidades para la aplicación práctica en redes de empresas.

middel et al., 2007a

más estudios empíricos para validar la evidencia de la contribución de las variables como estrategia, 
compromiso de la dirección, estructura, gestión de recursos humanos, liderazgo, cultura y participación 
sobre el éxito de los programas innovación continua.

lok et al., 2005

Completar el modelo de evolución de la innovación continua con la relación entre niveles, pilares y he-
rramientas.

Propuesta por los autores del artículo

Un análisis más detallado de los pilares de la innovación continua, identificando cuáles son comunes a 
cualquier proceso de cambio en la empresa y cuáles son específicos de la innovación continua, y si los 
pilares se convierten en barreras cuando no están presentes.

Propuesta por los autores del artículo

Papel de los expertos, los incentivos y la duración de los programas en el éxito a largo plazo de los pro-
gramas de innovación continua. 

Propuesta por los autores del artículo

Construir y validar un instrumento de medida para identificar el grado de uso de herramientas, proble-
mas, pilares y evolución, con una encuesta poblacional de empleados. 

Propuesta por los autores del artículo

Comprobar que los modelos de evolución y los facilitadores identificados, fundamentalmente en el sec-
tor de manufactura, son válidos también en empresas de servicios. 

sugerida por los revisores del articulo
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catalizadores que propicien el desarrollo de la inno-
vación continua o, por el contrario, ser un freno o in-
cluso hacer desaparecer la innovación continua de la 
empresa. algunos autores los contemplan de forma in-
distinta sin separar barrera de pilar (Bateman, 2005), 
considerándolos como dos caras de una misma  
moneda. sin embargo, otros trabajos (Bateman y Rich, 
2003) diferencian las barreras –si actúan como inhibidores 
de la innovación continua– de los facilitadores –si la pro-
pician–. Queda por investigar qué elementos cambian de 
pilares a barreras al pasar de estar presentes a ausentes y 
cuáles son inocuos cuando están ausentes. también con-
viene aclarar qué pilares son comunes a cualquier proceso 
de cambio en la empresa y cuáles son específicos de la in-
novación continua. Por último, es necesario investigar en 
qué secuencia es más recomendable activar los pilares (si 
tienen que estar presentes todos antes de comenzar el pro-
ceso de implantación o si hay pilares específicos para cada 
etapa de evolución). de este modo, se puede construir una 

“hoja de ruta” para conseguir avanzar por los niveles de la 
innovación continua.

Uno de los problemas importantes identificados en 
la literatura es la dificultad de combinar las activida-
des de innovación continua con las tareas del día a 
día de la compañía (Bessant, 1998; Garcia-sabater y  
marin-Garcia, 2009; Readman y Bessant, 2007; Rijnders 
y Boer, 2004; Wu y Chen, 2006). Para solucionar este 
problema, en ocasiones es imprescindible involucrar a ex-
pertos (internos o externos) que ayuden y guíen la organi-
zación para emprender la innovación continua con éxito. 
Parece importante, por tanto, tener en cuenta quiénes van 
a ser los actores, qué actividades son las que se van a rea-
lizar y el tiempo durante el cual van a mantenerse las acti-
vidades. sin embargo, existe muy poca literatura sobre la 
aportación de distintos actores (alta dirección, champion, 
mandos intermedios, consultoras externas…) y su impor-
tancia en el desarrollo de la innovación continua. Respecto 
a la duración, no se habla en los artículos consultados de 
qué depende el tiempo necesario para lanzar y estabili-
zar un programa de innovación continua. este es un tema 
fundamental, pues algunos gerentes son muy impacientes 
y quieren ver resultados rápidos o abandonan la implan-
tación. tampoco se comenta en la literatura si se puede 
permanecer en una etapa intermedia de evolución o si se 
debe avanzar continuamente para que no mueran los pro-
gramas. Por otra parte, la innovación continua requiere la 
colaboración de los operarios, y eso no siempre es fácil de 
lograr (miles et al., 2006). además, ya que la innovación 
continua depende enormemente de las sugerencias de los 
empleados (Frese et al., 1999), conviene analizar con más 
detalle el papel de los incentivos y qué factores explican 
las diferentes percepciones –algunas contradictorias– que 
tienen los mandos sobre su utilidad, por qué las empresas 
los usan poco, a pesar de que los consideren importantes, 
y cómo se podría ayudarles a que los usaran más.

sobre el grado de uso de la innovación continua y sus he-
rramientas se puede analizar desde diferentes niveles a 
análisis (Prybutok y Ramasesh, 2005). la mayoría de las 

tabla 4. propuesta de relación entre habilidades y capacidades del modelo de bessant et al. (2001). 

nIVEl DE InnOVacIón cOntInUa (capacIDaDEs) HabIlIDaDEs
nivel 1- Pre-Ci entender la Ci (H1)

nivel 2- Ci estructurada
obtener el hábito de la Ci (H2)
dirigir el método (H3)

nivel 3- Ci orientada a objetivos
alinear la Ci (H4)
Resolución de problemas compartidas (H5)
Ci de la Ci (H6)

nivel 4- Ci proactiva Focalizar la Ci (H7)

nivel 5- Completa capacidad de Ci organización que aprende (H8)

Fuente: elaboración propia.

fIgUra 1. modelo reflectivo de segundo orden para los 
niveles de evolución de la innovación continua. 
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investigaciones cuantitativas basadas en encuestas ha 
elegido estimar el grado de uso de la innovación continua 
o sus problemas partiendo de las respuestas de los geren-
tes o responsables de área de la empresa (al-Khawaldeh 
y sloan, 2007; albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007; 
dabhilkar y Bengtsson, 2007; Hyland et al., 2004; middel 
et al., 2007b; oprime et al., 2008; Readman y Bessant, 
2007; sloan y sloan, 2008; terziovski y sohal, 2000). 
salvo raras excepciones (Flynn et al., 1994), es difícil en-
contrar estudios donde la estimación de grado de uso de 
prácticas u otras variables de la innovación continua se 
haga a partir de una muestra representativa de operarios. 
Por ello los autores consideran necesario crear y validar 
un instrumento de medida para identificar grado de uso 
de herramientas, problemas, pilares y evolución con una 
encuesta poblacional de empleados y realizar encuestas 
representativas en diferentes países a lo largo de varios 
años. de este modo se podría analizar si se llega a las mis-
mas conclusiones cuando los datos se obtienen de opera-
rios en lugar de usar los mandos como fuente de datos.

Para finalizar, en el último punto (los autores agradecen 
a los revisores anónimos la identificación de esta laguna 
en la investigación), la mayoría de los artículos utilizados 
en esta revisión teórica está claramente enfocada hacia la 
manufactura, aunque algunos de ellos analizan otro tipo 
de negocios (logística, bibliotecas, hospitales…) ¿se puede 
generalizar sus conclusiones al sector servicios o al de la 
construcción? Con la investigación actual aún no se pue-
de dar respuesta a esta pregunta, y sería necesario reali-
zar más investigación centrada en empresas de servicios 
o construcción, para comprobar que los modelos de evolu-
ción, los pilares y las herramientas, identificados en el sec-
tor de manufactura, son válidos para otro tipo de empresas. 

cOnclUsIOnEs

en este artículo se ha hecho una revisión de la literatura 
relevante sobre innovación continua, incluyendo determi-
nados artículos de los congresos organizados por Cinet. se 
puede observar cómo el término “innovación continua” si-
gue siendo un tema actual en la literatura académica (Boer 
y Gertsen, 2003). en el artículo se describen los modelos 
de implantación y la organización de los trabajadores, que 
pueden encauzar su talento a través de los sistemas de su-
gerencias o los grupos de trabajo. también se muestran los 
pilares básicos que deben estar presentes para afrontar la 
implementación con éxito de los programas de innovación 
continua. se puede concluir que, a pesar de que el avance 
en la disciplina haya sido notable, aún quedan bastantes 
preguntas que responder.

Respecto a las futuras líneas de trabajo, se puede obser-
var que el campo está en una etapa temprana de madurez 
y aún no existe una unidad de medida y método (Boer y 
Gertsen, 2003), aunque se han hecho avances muy impor-
tantes a partir del año 2006 en cuanto a unidad de defini-
ción y operacionalización del concepto. no obstante, aún 
es necesario acabar de perfilar y completar los modelos 
teóricos y, sobre todo, se necesita abundante investigación 
para validar dichos modelos con estudios cuantitativos o 
de “action-Research” (Boer y Gertsen, 2003).

la continuación de esta investigación puede orientarse 
hacia cuatro de las líneas que todavía pueden considerar-
se abiertas. en primer lugar, estableciendo cómo una ca-
pacidad para la innovación continua puede adquirirse y 
mantenerse durante el tiempo, y completando el modelo 
de evolución de la innovación continua con la relación en-
tre niveles, pilares y herramientas. de este modo se puede 
concretar una hoja de ruta que sea de aplicación práctica 
para los directivos de las empresas. Por otro lado, existe 
un notable sesgo de publicación, donde abundan los ca-
sos de éxito, cuando la realidad de las empresas demues-
tra que la implantación de la innovación continua no es 
una tarea fácil ni trivial (middel et al., 2007b); por ello se 
plantea otra línea de acción validando el modelo de evolu-
ción, identificado cuáles son las habilidades que permiten 
avanzar entre los diferentes niveles y explicando por qué 
las empresas se detienen en diferentes niveles. Por último, 
se sugiere a medio plazo la construcción y validación de un 
cuestionario para identificar el grado de uso de herramien-
tas de innovación continua, problemas, pilares y evolución, 
con su aplicación posterior a una encuesta poblacional de 
empleados.

este trabajo presenta una contribución clara para los in-
vestigadores al resumir e integrar parcelas de conocimien-
to que estaban dispersas. al mismo tiempo ofrece una 
extensa y justificada agenda de investigación que debería 
permitir avanzar a la disciplina académica centrada en la 
innovación continua completando los huecos actuales.

al mismo tiempo, aporta valor a los profesionales y mandos 
de empresa al presentar de manera integrada una colec-
ción de pilares y herramientas para la innovación continua. 
aunque el enfoque de este artículo esté más centrado en 
realizar una aportación para investigadores académicos, 
los profesionales de empresa se verán beneficiados a me-
dio plazo, pues la mayoría de las cuestiones abiertas como 
investigación futura tienen una clara aplicación práctica 
y, su respuesta, en la medida en que sean abordadas por 
otros investigadores, serán contribuciones interesantes 
para el mundo empresarial.
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Resumen: En la literatura no existen resultados concluyentes acerca de las relaciones entre las 
decisiones de gestión del conocimiento y la creación de ventajas competitivas sostenibles. La incor-
poración de la complejidad de las capacidades tecnológicas como variable mediadora y explicativa 
de tales relaciones, permite justificar el efecto de las fuentes de conocimiento y su posterior codifi-
cación en el sostenimiento de las ventajas competitivas. 

Los resultados indican que el acceso al conocimiento a través del empleo mayoritario de fuentes in-
ternas y su posterior codificación son clave para desarrollar capacidades tecnológicas, cuya estruc-
tura interna de la complejidad mejora el sostenimiento de las ventajas competitivas. La evidencia 
obtenida no permite explicar que el efecto positivo y significativo del empleo equilibrado de fuentes 
internas y externas se justifique a través de la estructura de complejidad de la que ambos tipos de 
fuente son responsables. 

PalabRas clave: gestión del conocimiento, codificación de conocimiento, fuentes de cono-
cimiento, ventajas competitivas sostenibles, capacidades tecnológicas, complejidad.

IntrODUccIón

en el actual contexto económico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas 
se plantea como uno de los pilares básicos de la competitividad. Por esta 
razón, se justifica el elevado potencial estratégico de la base de conoci-
mientos y capacidades tecnológicas, responsables tanto de la fortaleza in-
novadora de las empresas como de su capacidad de adaptación al entorno 
y los resultados alcanzados (nonaka, 1991; afuah, 2002; de Carolis, 2003; 
alegre et al., 2006). Por tanto, los procesos de toma de decisiones relativos 
a la gestión de los intangibles tecnológicos son relevantes y complejos, ya 
que su naturaleza inmaterial supone una serie de características particula-
res que los diferencian frente al resto de recursos organizativos.
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the developmeNt of sustAiNAble teChNologiCAl 
iNNovAtioNs: the mediAtiNg effeCt of Complexity 
iN the bioteChNology seCtor

AbstrACt: There are no conclusive results in the literature re-
garding the relationships between knowledge management de-
cisions and the creation of sustainable competitive advantages. 
The incorporation of the complexity of technological capacities 
as a mediating and explicative variable of those relationships 
makes it possible to justify the effect of sources of knowledge 
and their subsequent codification in sustaining competitive ad-
vantages.

The results indicate that access to knowledge from internal 
sources and its subsequent codification are keys to develop-
ing technological capacities, whose complex internal structure 
improves the sustainability of competitive advantages. The evi-
dence obtained does not make it possible to explain the positive 
and significant effect of the balanced use of internal and exter-
nal sources and is justified through the structure of complexity 
for which both types of sources are responsable.  

Keywords: knowledge management, knowledge codification, 
sources of knowledge, sustainable competitive advantages, 
technological capacities, complexity.

le développemeNt d’iNNovAtioNs teChNologiques 
durAbles: l’effet médiAteur de lA Complexité dANs 
le seCteur de lA bioteChNologie

résumé: Il n’existe pas de résultats probants dans la littéra-
ture concernant les relations entre les décisions de gestion de 
connaissance et la création d’avantages compétitifs durables. 
L’incorporation de la complexité des capacités technologiques, 
en tant que variable médiatrice et explicative de ces relations, 
permet de justifier l’effet des sources de connaissance et leur 
codification postérieure pour le support des avantages com-
pétitifs.

Les résultats indiquent que l’accès à la connaissance par 
l’utilisation majoritaire de sources internes et leur codification 
postérieure sont essentiels pour le développement de capacités 
technologiques, dont la structure interne de complexité amé-
liore l’appui d’avantages compétitifs. L’évidence obtenue nous 
permet d’expliquer l’effet positif et significatif de l’utilisation 
équilibrée de sources internes et externes, justifié par la struc-
ture de complexité dont ces deux types de sources sont res-
ponsables. 

mots-Clefs: gestion de connaissance, codification de connais-
sance, sources de connaissance, avantages compétitifs dura-
bles, capacités technologiques, complexité.

o deseNvolvimeNto de iNovAções teCNológiCAs 
susteNtáveis: o efeito mediAdor dA ComplexidAde 
No setor dA bioteCNologiA

resumo: Na literatura não existem resultados concludentes so-
bre as relações entre as decisões de gestão do conhecimento e 
a criação de vantagens competitivas sustentáveis. A incorpo-
ração da complexidade das capacidades tecnológicas como va-
riável mediadora e explicativa de tais relações, permite justificar 
o efeito das fontes de conhecimento e sua posterior codificação 
na sustentação das vantagens competitivas. 

Os resultados indicam que o acesso ao conhecimento atra-
vés do emprego majoritário de fontes internas e sua posterior 
codificação são essenciais para desenvolver capacidades tec-
nológicas, cuja estrutura interna da complexidade melhora a 
sustentação das vantagens competitivas. A evidência obtida 
não permite explicar que o efeito positivo e significativo, do 
emprego equilibrado de fontes internas e externas justifique-
se através da estrutura de complexidade da que ambos tipos de 
fonte são responsáveis. 

pAlAvrAs ChAve: gestão do conhecimento, codificação do con-
hecimento, fontes de conhecimento, vantagens competitivas 
sustentáveis, capacidades tecnológicas, complexidade.
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la literatura propone múltiples variables como factores de-
terminantes de la capacidad innovadora de la empresa; por 
ejemplo, el gasto en i+d, el tamaño organizativo, el dise-
ño de la estructura organizativa o las políticas de recursos 
humanos y propiedad intelectual. sin embargo, no existen 
resultados concluyentes acerca de su efecto real sobre la 
creación de ventajas competitivas sostenibles de base tec-
nológica. en este caso se encuentran también las variables 
de gestión del conocimiento que se estudian en este artícu-
lo: las fuentes de acumulación del conocimiento y su poste-
rior codificación. de hecho, existen diferentes argumentos 
teóricos para justificar los resultados empíricos obtenidos 
en investigaciones previas, que relacionan ambas decisio-
nes y el potencial innovador en uno u otro sentido.

el sector de la biotecnología en españa carece todavía de 
modelos de negocio que se puedan considerar como refe-
rencia clara de éxito. Por ello en este trabajo se trata de 
abordar el estudio del papel de ciertas decisiones de ges-
tión de conocimiento, muy relevantes en sectores inten-
sivos en innovación y conocimiento, como es el caso del 
biotecnológico. Con el estudio empírico propuesto, ade-
más, se ofrece nueva evidencia que permite comprender 
cómo y por qué una buena gestión del capital intangible 
de las empresas mejora sus resultados.

en lugar de presentar otro estudio empírico más sobre las 
relaciones entre las fuentes de conocimiento, su codifica-
ción y el resultado tecnológico de las empresas, en el pre-
sente trabajo se intenta justificar el sentido y la intensidad 
de dichas relaciones, incorporando como variable media-
dora la complejidad del conocimiento. esta variable permi-
tirá ofrecer argumentos teóricos solventes que arrojen luz a 
estas relaciones, y, por tanto, justificar la mayor solidez de 
los resultados de ciertas investigaciones anteriores frente 
a aquellas que ofrecen conclusiones opuestas.  

la selección de la complejidad del conocimiento embebido 
en las capacidades empresariales responsables de la ob-
tención de innovaciones tecnológicas se justifica a partir 
del enfoque estratégico basado en los recursos (Wernerfelt, 
1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993) y sus pos-
teriores desarrollos: el enfoque de las capacidades dinámi-
cas (teece et al., 1997) y la teoría de la empresa basada 
en el conocimiento (nonaka y takeuchi, 1995; Grant, 1996; 
styhre, 2004).

el avance de la disciplina sitúa en el centro del debate la 
naturaleza más o menos compleja del conocimiento tecno-
lógico como el principal factor explicativo de su potencial 
para generar valor, al ser determinante de la creación de 
barreras frente a la imitación y sustitución de las innova-
ciones desarrolladas (Wilcox-King y zeithaml, 2001; mce-
vily y Chakravarthy, 2002). además, esta literatura señala 

que el nivel de complejidad existente depende de una serie 
de decisiones de gestión del conocimiento, entre las que 
se encuentran su forma de acceso y posterior codificación 
(zott, 2003; maritan y Brush, 2003).

en sentido amplio, la complejidad de las capacidades tec-
nológicas se define como la dificultad para comprender su 
funcionamiento, bien como consecuencia del gran número 
de piezas de conocimiento que se pueden interrelacionar 
–co-especialización de activos–, o bien como consecuencia 
de la naturaleza particular y tácita de cada una de las pie-
zas –especificidad de activos– (simon, 1962, 1990; zander 
y Kogut, 1995; Wonglimpiyarat, 2005; García-muiña et al., 
2008). 

estas dos características nos permitirán definir la comple-
jidad en torno a dos dimensiones: endógena y exógena, 
y, por tanto, comprender el papel de las fuentes y la codi-
ficación de conocimiento en la creación de innovaciones 
tecnológicas estratégicas, mediante su influencia en el ni-
vel de complejidad que presentan las capacidades en cada 
una de estas dimensiones. 

en cuanto a la estructura general del trabajo, en primer 
lugar se describen los fundamentos teóricos necesarios 
para abordar la definición del modelo y las hipótesis ob-
jeto de contraste. a continuación, se describen los princi-
pales aspectos metodológicos y, finalmente, se presentan 
los resultados y conclusiones más relevantes, así como al-
gunas de las principales limitaciones y futuras líneas de 
investigación.

la cOmplEJIDaD DE las capacIDaDEs 
tEcnOlógIcas: DEfInIcIón, DImEnsIOnEs y 
ValOr EstratÉgIcO

simon (1962) plantea una de las primeras propuestas teó-
ricas de la complejidad de un sistema. señala que un sis-
tema es complejo cuando está constituido por numerosos 
elementos específicos que se relacionan de forma única y 
que afectan su funcionamiento de forma similar; es decir, 
que todas y cada una de las piezas son igualmente relevan-
tes para los resultados de dicho sistema. Por tanto, desde 
este punto de vista, una capacidad tecnológica –para ser 
considerada un sistema complejo fuente de innovaciones 
tecnológicas– debe estar constituida por un conjunto de 
piezas de conocimiento únicas y específicamente interre-
lacionadas. 

Coincidimos con simon (1962) en los efectos de la comple-
jidad sobre el grado de dificultad para identificar y com-
prender la contribución de cada elemento del sistema a sus 
resultados. sin embargo, consideran que la definición de 
simon es excesivamente restrictiva, al requerir que todas y 
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cada una de las piezas de conocimiento sean específicas 
y estén basadas en conocimiento tácito de difícil observa-
ción y análisis.

singh (1997) –a partir de los trabajos de Huberman y 
Hogg (1986), anderson et al. (1988) y Holland y miller 
(1991)–, propuso una definición de complejidad referida al 
fenómeno tecnológico más próxima a nuestra concepción, 
y que tomamos como referencia básica. Considera singh 
que un sistema tecnológico es complejo cuando forma un 
conjunto integrado por distintos elementos que difícilmen-
te puede descomponerse en sus piezas elementales y com-
prender cómo funciona.

desde nuestro punto de vista, la estimación del nivel de 
complejidad de cualquier capacidad no debería calcularse 
únicamente a partir de la evaluación individual de cada 
uno de sus elementos integrantes, sino teniendo en cuen-
ta, además, la naturaleza del conjunto de relaciones que se 
establecen entre ellos. 

este enfoque alternativo amplía la definición de comple-
jidad a nuevas situaciones. en este sentido, para que una 
capacidad tecnológica sea considerada compleja, no tiene 
por qué exigirse el cumplimiento de la condición definida 
por simon (1962), tal y como se defiende en los trabajos de 
Black y Boal (1994) o thomke y Kuemmerle (2002). 
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de esta forma, reconocemos que el uso particular de cier-
tos conocimientos tecnológicos explícitos que una empresa 
hace, gracias a la dotación complementaria de otros cono-
cimientos privados, puede ser muy difícil de identificar y 
comprender por terceros. la incorporación de conocimien-
to de uso teóricamente general a una empresa concreta 
puede ser una fuente de ventaja competitiva que la com-
petencia es incapaz de reproducir e, incluso, de identificar. 
la base de estos argumentos descansa en el fenómeno co-
nocido como interdependencia de activos o co-especizali-
zación, propuesto por teece (1986) años atrás. de forma 
similar, Robins (1992) define un modelo teórico que recono-
ce que las empresas pueden desarrollar activos específicos 
y exclusivos (X-activos), que son explotados más eficiente-
mente junto a otros de libre acceso en los mercados.

a partir de estas reflexiones se puede considerar, por un 
lado, que la complejidad de las capacidades tecnológicas 
es un rasgo esencial a la hora de evaluar su potencial es-
tratégico –ya que afecta las posibilidades de ser imitadas 
o sustituidas por la competencia– y que, por otro lado, se 
puede construir de forma deliberada, al depender de dis-
tintas decisiones de gestión de conocimiento.

Pese a la importancia que se ha concedido a la compleji-
dad, se ha contrastado empíricamente que no siempre una 
mayor complejidad aumenta la sostenibilidad de las ven-
tajas competitivas; en cambio, sí que se ha concluido que 
existen distintas dimensiones con un efecto particular en 
la creación de barreras a la imitación o sustitución de ca-
pacidades (García muiña et al., 2008).

incorporando en el análisis la dimensión epistemológica 
del conocimiento (nonaka y takeuchi, 1995)1, defendemos 
la existencia de una estructura interna en el concepto de 
complejidad en torno a dos dimensiones o factores, que 
pueden ser de gran interés en el proceso de evaluación 
estratégica de las capacidades empresariales: complejidad 
endógena y complejidad exógena2.

la complejidad endógena se define como aquella que 
depende única y exclusivamente de la presencia de co-
nocimientos generados internamente, de carácter táci-
to y específico. Reflejaría la dificultad para identificar, 
comprender y reproducir las capacidades tecnológicas 

1 Que distingue entre conocimiento tácito y explícito. 
2 los resultados del estudio de García-muiña et al. (2008) sobre una 

muestra de empresas biotecnológicas en españa, ponen de mani-
fiesto que las empresas cuyas capacidades son más inmunes frente 
a la sustitución son aquellas cuya complejidad depende fundamen-
talmente del componente exógeno. Por tanto, se concluye que una 
tecnología aparentemente transparente y más comprensible cuenta 
con una mayor legitimidad social, al considerar los agentes que las 
asimetrías de información son menores.

estratégicas de la empresa líder, como consecuencia de 
la inarticulación de las piezas de conocimiento en que es-
tán basadas sus innovaciones. el antecedente directo de 
esta dimensión se encuentra en el concepto definido por 
Wilkox-King y zeithaml (2001), conocido como ambigüe-
dad característica de las capacidades, relacionada estre-
chamente con la proporción de conocimiento tácito.

Por otra parte, la complejidad exógena es aquella que de-
pende de la proporción de conocimientos tácitos y explíci-
tos integrados en las capacidades. en otras palabras, es la 
dificultad para identificar y comprender el valor y uso más 
eficiente que una empresa concreta hace de un conoci-
miento difundido en la industria y generado exógenamen-
te, gracias al dominio complementario de conocimiento 
específico de naturaleza tácita. en esta ocasión, el princi-
pal antecedente se encuentra en la definición que plantean 
mcevily y Chakravarthy (2002) del término especificidad 
de diseño o uso; esta dimensión se refiere al uso particular 
y eficiente que una empresa hace del conocimiento tecno-
lógico genérico o público. esta complejidad exógena refle-
jaría la posible existencia de un efecto multiplicador del 
conocimiento tácito, en presencia de conocimiento explí-
cito, sobre el nivel total de complejidad de la capacidad. 

en definitiva, el conocimiento tácito se convierte en condi-
ción necesaria para que exista complejidad, mientras que 
la proporción de conocimiento explícito determina el peso 
relativo que ambas dimensiones tienen en la complejidad 
total de las capacidades.

Complejidad total (C
t
) = Complejidad endógena (C

endG
) + 

Complejidad exógena (C
eXoG

)

la complejidad endógena se ha considerado determinan-
te de la creación de barreras a la imitación de tecnologías 
valiosas, como consecuencia de la dificultad para identi-
ficar y comprender el conocimiento tácito (Reed y deFilli-
pi, 1990; mcevily y Chakravarthy, 2002; nicholls-nixon y 
Woo, 2003; González álvarez y nieto antolín, 2005).

Como en el caso de la imitación, se ha reconocido que la 
complejidad tecnológica influye decisivamente en las po-
sibilidades de ser sustituida (mcevily et al., 2000; teng y 
Cummings, 2002; makadok, 2003). de forma contraria a 
la imitación, diversos estudios (Cowan y Foray, 1997; mce-
vily et al., 2000; Crossan y Berdrow, 2003) señalan que la 
mayor proporción de conocimiento tácito aumenta la pro-
pensión de ciertos agentes hacia la búsqueda de tecnolo-
gías alternativas; por tanto, las probabilidades de que sean 
vulnerables frente a la sustitución son mayores (markman 
et al., 2004; García-muiña et al., 2008).

esta perspectiva considera que los agentes económicos 
interesados en una tecnología concreta –clientes, socios, 
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etc.– muestran un mayor rechazo hacia aquellas que son 
incapaces de comprender suficientemente. de ahí que los 
competidores estén motivados a desarrollar tecnologías al-
ternativas (sustitutivas) que sean más atractivas para tales 
agentes, al estimar que las asimetrías de información serán 
menores y, por tanto, los comportamientos oportunistas de 
los proveedores de tecnología, menos probables.

Por ello, una cierta proporción de conocimientos explícitos 
–nunca 100%–, que aparentemente permita un análisis 
más completo de la tecnología ofrecida, puede convertirse 
en una opción interesante para crear barreras a la susti-
tución sin tener que debilitar las barreras a la imitación, 
tal y como demuestra empíricamente el trabajo de García-
muiña et al. (2008). 

así, en un contexto de capacidades complejas, se conclu-
ye que solo cuando la complejidad de las capacidades se 
deriva de la presencia conjunta de conocimientos tácitos 
y explícitos, las ventajas competitivas son realmente sos-
tenibles, al crearse simultáneamente barreras frente a la 
imitación y a la sustitución; es decir, la complejidad será 

un medio de protección eficaz frente a terceros cuando no 
solo dependa de la presencia de conocimiento tácito y, por 
consiguiente, cuando la dimensión exógena adquiera un 
peso significativo.

Una empresa que mayoritariamente contara con conoci-
miento explícito de uso general no podría explotarlo de 
forma más eficiente que el mercado y, por tanto, el fun-
cionamiento de sus capacidades sería transparente y com-
prensible para los agentes económicos, disipándose toda 
posibilidad de crear ventajas competitivas sostenibles y 
apropiarse de las rentas generadas. 

a partir de estos argumentos se puede llegar a dos con-
clusiones generales; por un lado, que las capacidades com-
plejas presentan un mayor potencial estratégico que las 
transparentes y, por otro lado, que, para un determinando 
nivel de complejidad, resultan más valiosas aquellas capa-
cidades cuya dimensión exógena es significativa. 

en la figura 2, como síntesis de estas reflexiones y contri-
bución del presente artículo, se establecen las relaciones 
entre el carácter del conocimiento –tácito/explícito–, las 

fIgUra 1. la naturaleza del conocimiento y la complejidad de las capacidades.

capacIDaDEs
% cOnOcImIEntO cOmplEJIDaD

tácItO ExplícItO
EnDOgEna

(tácito)
ExógEna

(tácito ∩ explícito)
Capacidad tipo 1 100 % 0 % sí no

Capacidad tipo 2 X % (100 - X) % sí sí

Capacidad tipo 3 0 % 100 % no no

Fuente: García Muiña et al. (2008).

fIgUra 2. naturaleza del conocimiento, complejidad y sostenimiento de las ventajas competitivas 

Fuente: elaboración propia.

 

Zona

de
preferencia

Carácter 
conocimiento

Sostenimiento ventajas 
competitivas

Barreras a la 
imitación

Barreras a la 
sustitución

100 % Tácito 100% Explícito

Complejidad endógena+ -

Complejidad exógena- + No complejidad
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dimensiones de la complejidad y las barreras a la imitación 
y sustitución. asimismo, se muestra la zona de preferencia 
en la que las empresas deberían situarse si desean alcan-
zar un nivel satisfactorio de protección de sus capacidades.

DEcIsIOnEs DE gEstIón DE cOnOcImIEntO 
y cOmplEJIDaD DE las capacIDaDEs: 
mODElO DE análIsIs

Una vez identificado el potencial estratégico de la comple-
jidad de las capacidades tecnológicas, por su influencia so-
bre la creación de barreras a la imitación y a la sustitución, 
resulta fundamental analizar las decisiones que afectan la 
naturaleza del conocimiento presente en los sistemas tec-
nológicos y que, por tanto, explican el sostenimiento de las 
ventajas competitivas de base tecnológica. 

en los últimos años se han publicado diversos trabajos em-
píricos que han complementado los argumentos teóricos 
relativos a los factores determinantes de la naturaleza de 
dicho conocimiento tecnológico. su revisión nos ha permi-
tido reconocer la relevancia de dos procesos que, si bien 
se han relacionado directamente con los resultados tecno-
lógicos, aún no se ha estudiado que su influencia se pue-
da explicar a través de su efecto en la complejidad: 1) las 
fuentes de conocimiento empleadas en su acumulación (de 
Carolis y deeds, 1999; yeoh y Roth, 1999; yli-Renko et al., 
2001; matusik, 2002; thomke y Kuemmerle, 2002; zott, 
2003) y 2) la codificación del conocimiento acumulado 

(Coombs y Hull, 1998; zack, 1999; Balconi, 2002; Figueire-
do, 2002; maritan y Brush, 2003). 

las fuentes de conocimiento tecnológico se pueden definir 
como todo medio en virtud del cual las empresas acumulan 
los conocimientos que permanecen en la organización, con 
la finalidad de crear valor mediante su adecuada explotación 
e incorporación en productos o procesos tecnológicamen-
te innovadores (de Carolis y deeds, 1999; yli-Renko et al., 
2001; matusik, 2002; thomke y Kuemmerle, 2002; zott, 
2003).

desde un punto de vista teórico, las alternativas de acu-
mulación de conocimiento tecnológico pueden represen-
tarse a través de una variable discreta o continua, en cuyos 
extremos se sitúan los proyectos de i+d+i propios –fuen-
tes internas– y la adquisición de tecnología en mercados 
competitivos –fuentes externas– (matusik, 2002; zahra y 
nielsen, 2002).

las fuentes internas hacen alusión a los métodos de acu-
mulación de conocimiento tecnológico a través de proce-
sos de aprendizaje propios, derivados fundamentalmente 
de la experiencia en el desempeño de los procesos orga-
nizativos y del estudio mediante proyectos de innovación 
tecnológica (nieto antolín, 2001).

a partir de los planteamientos pioneros de Beer (1959), 
diversos estudios han otorgado mayor valor estratégico a 
las fuentes internas (Chandler, 1990; march, 1991; Con-
ner y Prahalad, 1996; mowery et al., 1996). este hecho 
quizá se podría explicar porque la creación de barreras a 

fIgUra 3. modelo específico de análisis.

Fuente: elaboración propia.

 

Fuentes de conocimiento
- Internas 
- Externas

Codificación de conocimiento

Sostenimiento ventajas 
competitivas

- Barreras imitación
- Barreras sustitución

Complejidad
- Endógena 
- Exógena

H 1

H 2
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la imitación de las capacidades distintivas –a la que este 
tipo de conocimiento interno parece servir eficazmente 
dado su carácter tácito y específico– era casi el único 
objeto de atención a la hora de explicar el sostenimien-
to de las ventajas competitivas (matusik, 2002; mcevily 
y Chakravarthy, 2002; schroeder et al., 2002). a pesar 
de estos beneficios, las fuentes internas de conocimiento 
también presentan algunos inconvenientes, tales como la 
mayor irreversibilidad de las decisiones, los mayores nive-
les de riesgo y costes asumidos, así como la resistencia al 
cambio en la empresa (leonard-Barton, 1992; Pérez ló-
pez et al., 2005).

además, la tradición investigadora relativa al estudio de 
las externalidades (von Hippel, 1988; Powell et al., 1996; 
Powell, 1998), la existencia de mercados para ciertas tec-
nologías (arora et al., 2001) y el papel que desempeña la 
capacidad de absorción en la eficiencia de los procesos 
(Cohen y levinthal, 1990; lane y lubatkin, 1998; zahra y 
George, 2002; Jiménez Jiménez y sanz valle, 2006) permi-
ten reconocer el interés de ciertas fuentes externas de co-
nocimiento ante determinadas condiciones competitivas.

las fuentes externas se refieren a todo proceso de acumu-
lación e incorporación de conocimiento tecnológico, cuyo 
desarrollo ha sido posible mediante la intervención de ter-
ceros agentes a través de la compra directa de tecnología, 
tecnología incorporada, contratos de licencias, acuerdos 
de cooperación, etc. a pesar de la posible desventaja de 
las fuentes externas frente a aquellas de carácter inter-
no, al no adaptarse a las necesidades específicas de la 
organización y estar más fácilmente disponibles para la 
competencia, esta alternativa es generalmente más bara-
ta, rápida y menos arriesgada (Pérez lópez et al., 2005). 
además, la dotación complementaria de conocimientos 
propios posibilita hacer un uso más eficiente de aquél 
externo y crear más valor que el mercado mediante su 
explotación.

en este sentido, la mayoría de trabajos que analizan empí-
ricamente el valor de las distintas fuentes de conocimiento 
tecnológico lo hacen a través del efecto individual de cada 
una de ellas en los resultados, apostando por el mayor va-
lor absoluto de un tipo concreto de fuente (yli-Renko et 
al., 2001; matusik, 2002; douglas y Ryman, 2003; spen-
cer, 2003). sin embargo, también existen ciertos modelos 
que incluyen el efecto del empleo conjunto de ambos tipos 
de fuente, limitando la capacidad explicativa de los efec-
tos individuales (Figueiredo, 2002; thomke y Kuemmerle, 
2002; Knott, 2003).

en este estudio se pretende arrojar luz, al menos en parte, 
sobre la literatura existente respecto a las relaciones entre 
las fuentes y el sostenimiento de las ventajas competitivas. 

el carácter controvertido de los resultados empíricos en-
contrados puede deberse a que estos trabajos no han 
contemplado el papel que ocupa la complejidad del cono-
cimiento a la hora de explicar estas relaciones. así, aque-
llos estudios que reconocen un mayor potencial estratégico 
a las fuentes internas de conocimiento a la hora de cons-
truir capacidades tecnológicas distintivas, implícitamente 
están otorgando mayor valor a la dimensión endógena de 
la complejidad, al tratarse de un factor determinante de la 
existencia de barreras a la imitación de dichos activos. en 
cambio, quienes apuestan por la utilización exclusiva de 
fuentes externas, en realidad estarían defendiendo el de-
sarrollo de tecnologías transparentes, poco o nada comple-
jas, ante los inconvenientes de la ambigüedad causal sobre 
los procesos de aprendizaje. 

en ambos extremos, las tecnologías serán vulnerables fren-
te a la sustitución e imitación, respectivamente. Por un 
lado, la exclusiva presencia de conocimiento tácito aumen-
tará la propensión de distintos agentes hacia la búsqueda 
de tecnologías alternativas que sustituyan a las actuales. 
y, por otro lado, la excesiva proporción de conocimien-
tos explícitos hará que las capacidades tecnológicas sean 
comprensibles y fácilmente imitables para la mayoría de 
los agentes económicos. en ambas situaciones se pierde, 
por tanto, toda posibilidad de generar ventajas competiti-
vas sostenibles. 

Únicamente aquellos trabajos que analizan el efecto con-
junto de las fuentes internas y externas (tripsas, 1997; 
Figueiredo, 2002; schroeder et al., 2002; thomke y Kue-
mmerle, 2002; Knott, 2003) permiten reconocer la posible 
influencia positiva de crear capacidades tecnológicas en 
las que la dimensión exógena adquiere un peso significa-
tivo, al equilibrar en cierta medida la proporción de co-
nocimientos tácitos y explícitos y, por tanto, optimizar las 
barreras frente a la imitación y la sustitución (de Carolis, 
2003; denrell et al., 2003; Knott, 2003).

a partir de estas consideraciones, los autores definen la 
primera hipótesis general que se desagrega en otras más 
específicas. el no rechazo de estas hipótesis permitirá jus-
tificar el valor que reconocen –pero que no explican su-
ficientemente– distintos trabajos al empleo conjunto de 
fuentes internas y externas (tripsas, 1997; yeoh y Roth, 
1999; Figueiredo, 2002; schroeder et al., 2002; thomke y 
Kuemmerle, 2002). en este caso, dicho valor se explicará a 
través de la construcción de capacidades tecnológicas en 
las que el componente exógeno de la complejidad adquie-
re un peso significativo, haciéndolas inmunes frente a las 
acciones de imitación/sustitución de la competencia.

H1: Las fuentes de conocimiento empleadas se relacionan 
con la complejidad de las capacidades tecnológicas
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H11: El mayor empleo de fuentes internas se relaciona con 
una mayor importancia del componente endógeno de la 
complejidad de las capacidades tecnológicas

H12: El empleo conjunto de fuentes internas y externas se 
relaciona con una mayor importancia del componente 
exógeno de la complejidad de las capacidades tecnoló-
gicas

H13: El mayor empleo de fuentes externas se relaciona con 
una menor complejidad total de las capacidades tecno-
lógicas 

Una vez acumulado el conocimiento a través de distintas 
fuentes, los responsables de la empresa tienen la posibili-
dad de manipularlo de forma deliberada para transformar 
alguno de sus atributos y, de este modo, incrementar el 
valor creado mediante su explotación (zack, 1999; zahra y 
nielsen, 2002; zollo y Winter, 2002; spencer, 2003). 

Una de las decisiones que ha recibido mayor atención en 
la literatura es la codificación, tal y como se reconoce en la 
dimensión epistemológica de la espiral de conocimiento de 
nonaka y takeuchi (1995). diversos estudios reconocen la 
importancia de manipular y alterar la naturaleza tácita del 
conocimiento en el sostenimiento de las ventajas competi-
tivas, considerando que la codificación no es simplemente 
una herramienta responsable de su transformación, sino 
que se trata de un instrumento que influye tanto en la di-
rección y agilidad de los procesos de transferencia y apren-
dizaje de nuevo conocimiento (Cowan y Foray, 1997; zack, 
1999; García-muiña et al., 2009) como en los resultados 
económicos (Winter, 1987; Fosfuri y Roca, 2002).

la codificación se define como el proceso de conversión 
del conocimiento tácito codificable en mensajes –paten-
tes, bases de datos, manuales de procedimiento, etc.– que 
pueden ser procesados a partir de ese momento como in-
formación (Cowan y Foray, 1997; Cohendet y steinmueller, 
2000; albino et al., 2001; Balconi, 2002).

así pues, el proceso de codificación altera la proporción 
de conocimiento tácito y explícito presente en la empresa, 
al igual que su ubicación, al trasladar parte de los conoci-
mientos desde la mente de los trabajadores hacia la orga-
nización (Balconi, 2002; subramanian y youndt, 2005). de 
este modo, indirectamente es un instrumento útil para mo-
dificar la estructura interna de la complejidad y, por consi-
guiente, un medio responsable de la creación de barreras 
frente a la imitación y la sustitución.

Como en el caso de las fuentes, el carácter controvertido 
de los resultados encontrados en la literatura puede de-
berse a que los trabajos anteriores no han contemplado el 
papel que ocupa la complejidad del conocimiento a la hora 
de explicar la relación entre la codificación y el éxito, me-
dido en función del sostenimiento de las ventajas competi-

tivas de base tecnológica según la existencia de barreras a 
la imitación y a la sustitución.

en este caso, los trabajos que destacan los efectos positi-
vos de la codificación, estarían apoyando implícitamente 
los beneficios de transformar parte de la complejidad en-
dógena en exógena, al crear una mayor confianza en la 
tecnología por parte de los agentes y aumentar las barre-
ras a la sustitución. Por el contrario, aquellos autores que 
identifican el valor estratégico de las capacidades tecnoló-
gicas con su carácter tácito, reacios a implantar prácticas 
de codificación, se inclinarían por la dimensión endógena, 
al considerar que la codificación no solo facilita la imita-
ción del conocimiento, sino que también puede aumentar 
la fosilización de la empresa y reducir su capacidad creati-
va (lazaric et al., 2003).

Por todo ello, en un contexto de capacidades complejas, 
con el no rechazo de las siguientes hipótesis, se podría jus-
tificar que la codificación tiene un efecto positivo en el 
sostenimiento de ventajas competitivas, por su influencia 
en la composición de la complejidad. así,

H2: La codificación de conocimiento se relaciona con la 
complejidad de las capacidades tecnológicas

H21: Un mayor empleo de prácticas de codificación se 
relaciona con una menor importancia del componente 
endógeno de la complejidad de las capacidades tecno-
lógicas 

H22: Un mayor empleo de prácticas de codificación se re-
laciona con una mayor importancia del componente exó-
geno de la complejidad de las capacidades tecnológicas

mEtODOlOgía DE la InVEstIgacIón 

Aspectos generales del estudio empírico

el contraste empírico de las hipótesis se realizó sobre una 
población de empresas dedicadas a la actividad biotecno-
lógica en españa3. esta industria se puede considerar jo-
ven a nivel general, y muy joven en el caso español, con 
una clara apuesta por la inversión en i+d. la juventud y el 
reducido tamaño que suelen caracterizar a estas empresas 
implican un gran déficit de recursos financieros propios in-
ternos, así como de capacidades de producción y comercia-
lización (Chen, 2006; Gurau y Ranchhod, 2007). además, 

3  Para la definición de la población se han seguido los argumen-
tos de quienes apoyan la idoneidad de definir una población lo 
más homogénea posible (Hoskisson et al., 1999; de Carolis, 2003; 
douglas y Ryman, 2003; lenox y King, 2004; Rothaermel y deeds, 
2004). además, el fuerte componente tecnológico de las bioempre-
sas (Henderson y Cockburn, 1994; de Carolis, 2003) y su escaso 
tratamiento para el caso español justifican esa elección.
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uno de los aspectos más relevantes en el campo de la bio-
tecnología es la necesidad de una gran cantidad de re-
cursos financieros capaces de soportar elevados niveles de 
riesgo y largos plazos de recuperación de las inversiones 
(mangematin et al., 2003; Rothaermel y deeds, 2004; Gar-
cía-muiña y navas-lópez, 2007; Gurau y Ranchhod, 2007). 

Uno de los principales problemas a la hora de caracte-
rizar el sector de la biotecnología radica en la todavía 
inexistencia de identidad propia dado su marcado carác-
ter horizontal (Chen, 2006). además, la ausencia de una 
estadística nacional actualizada que recogiera de forma 
completa las empresas que desarrollan este tipo de acti-
vidad en españa, obligó a elaborar un censo de empresas 
a partir de la base de datos creada en 1997 por el Centro 
de información y documentación Científica (Cindoc), se-
gún la información de las principales asociaciones empre-
sariales del sector4.

la deseada homogeneidad de las empresas de la pobla-
ción exige el cumplimiento de varios criterios, entre los que 
destaca especialmente la pertenencia a ciertos segmen-
tos de actividad dentro de la industria biotecnológica. de 
esta forma, las empresas incluidas en el estudio son aque-
llas especializadas en el desarrollo de aplicaciones biotec-
nológicas al campo de la salud –humana y animal5–. las 
actividades de las empresas finalmente incluidas giran en 
torno al desarrollo de productos y servicios biotecnológi-
cos concentrados en ciertas áreas terapéuticas, destinados 
al tratamiento, la prevención o el diagnóstico de enferme-
dades (producción de vacunas, antibióticos, fármacos, kits 
de diagnóstico, xenotrasplantes, fármaco-genómica o in-
geniería celular y de tejidos). además, solo se incluyeron 
pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores) que se dedica-
ban mayoritariamente al negocio de la biotecnología (más 
del 80% del volumen de negocio), eliminándose aquellas 
en las que tal actividad era inferior, ya que en casi todos 
los casos se trataba de grandes grupos farmacéuticos, cu-
yas actividades básicas se regían por modelos de negocio 

4 Base de datos denominada Spanish Research Groups and Enter-
prises Working in Biotechnology.

5 además, se han incluido empresas de suministros, al ser organiza-
ciones que desarrollan y suministran kits de diagnóstico médico 
para aquellas otras dedicadas a la salud. en este sentido, los ex-
pertos del sector consultados (responsables del Centro nacional de 
Biotecnología, Centro de Biología molecular y directores generales 
de diversas empresas: Genetrix, ingenasa, Bionostra y alma Bioin-
formática), nos aconsejaron agrupar estos segmentos de actividad. 

 el generalizado rechazo social que supone el desarrollo de activi-
dades biotecnológicas en agroalimentación y medio ambiente, nos 
hizo prever una mayor dificultad para obtener información de este 
tipo de empresas; de ahí, nuestra decisión de solo incluir aquellas 
dedicadas a salud y suministros, al ser mucho más favorablemente 
consideradas.

muy diferentes (Baker, 2003; Chen, 2006; Gurau y Ran-
chhod, 2007). 

la selección de empresas de pequeño tamaño se justifi-
ca por dos razones adicionales: en primer lugar, en estas 
empresas de menor tamaño las capacidades tecnológicas 
son las que adquieren una mayor importancia relativa fren-
te a las capacidades de producción, marketing, logística, 
etc. (Pla-Barber y alegre, 2007); en segundo lugar, estas 
organizaciones suponen más del 90% del tejido empresa-
rial dedicado a la biotecnología en españa.

las características de la población seleccionada en este 
trabajo perfilan notablemente el proceso de análisis esta-
dístico de los datos y la interpretación de los resultados. el 
reducido tamaño de la población y, por tanto de la mues-
tra obtenida, sugiere el empleo de técnicas estadísticas 
no paramétricas, ya que no se puede asegurar que tanto 
las variables como el modelo completo se comporten de 
acuerdo con una función normal (siegel y Castellan, 1988; 
Ruefli y Wiggins, 2000). Por esta razón, resulta apropiado 
el empleo de los tests U de Mann-Whitney y W de Wilcoxon 
para el contraste de las hipótesis planteadas en el presen-
te trabajo. estas pruebas contrastan la hipótesis nula de si 
dos submuestras independientes han sido extraídas, o no, 
de la misma población continua (Ruiz-maya Pérez y mar-
tín Pliego, 1995). Para ello, ambas comprueban si las ob-
servaciones de una submuestra difieren, bien por exceso, 
bien por defecto, en la variable objeto de estudio respecto 
de las observaciones de la otra submuestra. dicha diferen-
cia es la referencia para el cálculo de los rangos de varia-
ción a partir de los cuales se generan los estadísticos U y 
W. de esta forma, cuanto mayor sea la diferencia entre la 
suma de rangos de cada una de las muestras (estadístico U 
menor y W mayor), más significativas serán las diferencias 
subyacentes en la variable analizada entre las observacio-
nes de una y otra submuestras.

los principales aspectos metodológicos aparecen resumi-
dos en la siguiente ficha técnica: 

fIgUra 4. ficha técnica de la investigación empírica.

Universo de la población 52 empresas

tamaño de la muestra 34 empresas

tasa de respuesta 63%

nivel de confianza 95% (z = 1,96)

Error muestral
± 8,32% (para el caso más desfavora-
ble, donde p = q = 0,5)

procedimiento del 
muestreo

el cuestionario se envió a todas las em-
presas que constituían la población

ámbito geográfico territorio nacional

periodo de análisis 2000-2002

Unidad muestral empresa
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fecha realización Febrero-septiembre 2003

fuentes de información

Primarias: cuestionario enviado por 
correo postal o electrónico al máximo 
responsable de i+d o, en su defecto, al 
director general

Fuente: elaboración propia.

en nuestro estudio esta prueba estadística implica la pre-
via clasificación de las empresas en dos grupos, en función 
del valor que tome la variable dependiente –complejidad– 
respecto a la mediana de su distribución. se creará un 
primer grupo integrado por aquellas empresas cuyas tec-
nologías presenten una mayor complejidad, y un segundo 
grupo con las que se caracterizan por todo lo contrario. Por 
tanto, es la variable dependiente la que se emplea como 
instrumento de clasificación previa de las observaciones 
muestrales. se ha elegido la mediana como criterio de seg-
mentación en lugar de la media, porque representa de for-
ma más apropiada la posición relativa de unas empresas 
frente a otras. además, se evitan los inconvenientes deri-
vados de la falta de representatividad de la media cuando 
las variables presentan una elevada dispersión, asegurán-
dose la correcta asignación de cada empresa a su grupo 
de pertenencia.

Una vez clasificadas las empresas, se contrasta si am-
bos grupos –que presentan distintos niveles de compleji-
dad– mantienen diferencias significativas en cuanto a las 
fuentes de conocimiento empleadas y a los niveles de im-
plantación de prácticas de codificación.

La medición de las variables

el proceso de diseño de las medidas empleadas está orien-
tado hacia la consecución de unos niveles satisfactorios de 
fiabilidad y validez, que en cada caso se adaptan a la na-
turaleza del indicador empleado, tal y como se muestra en 

la figura 5. Cada unidad muestral aportó información de 
las variables para los tres ejercicios del periodo de estudio, 
y su tratamiento se realizó a partir del valor medio resul-
tante de las tres observaciones.

Junto a la controversia que despierta la definición de la 
propia noción de complejidad, otro problema añadido que 
también es fuente de divergencias entre los distintos au-
tores es su medición. Por un lado, la mayoría de trabajos 
plantean medidas subjetivas de la complejidad de las ca-
pacidades (por ejemplo, Wilcox-King y zeithaml, 2001) y, 
por otro lado, múltiples estudios (por ejemplo, Kline, 1991; 
singh, 1997) reconocen que la mayoría de las medidas ab-
solutas de la complejidad son meramente conceptuales, 
pero que sus posibilidades para hacerlas operativas son 
mínimas. Con la intención de superar alguna de estas li-
mitaciones, la medición de la complejidad quedó definida 
mediante la escala multitem propuesta por García-muiña 
et al., (2006), donde se contrastó empíricamente la efecti-
va existencia de una estructura compuesta por las dimen-
siones endógena y exógena. en dicho trabajo, los autores 
plantearon los resultados del análisis factorial exploratorio 
de la complejidad, que permitieron comprobar el cumpli-
miento satisfactorio de los criterios de fiabilidad y validez 
del constructo.

a partir de la revisión de diversas propuestas que recono-
cían la importancia de conocer las distintas formas de acu-
mular el conocimiento (tripsas, 1997; de Carolis y deeds, 
1999; yeoh y Roth; 1999; matusik, 2002; schroeder et al., 
2002; thomke y Kuemmerle, 2002; zahra y nielsen, 2002; 
douglas y Ryman, 2003; Knott, 2003; nicholls-nixon y 
Woo, 2003; zott, 2003), la variable fuentes ha quedado 
medida a través de un indicador cuantitativo que refleja 
el modo en que se reparten los gastos en i+d+i de la em-
presa; es decir, la proporción de gastos en i+d+i aplicados, 

fIgUra 5. Variables y medidas: análisis psicométrico.

Variables Dimensiones Indicadores carácter análisis psicométrico

complejidad

endógena
visibilidad conocimiento
dificultad articulación
experiencia acumulada

Cualitativo 

Fiabilidad
(alpha de Cronbach) 
Validez de constructo/concepto
(enfoque convergente)exógena

número de tecnologías
Coordinación entre departamentos
Coordinación entre trabajadores
Complementariedad conocimientos 

fuentes de 
conocimiento

internas
distribución del gasto en i+d+i (%) Cuantitativo Validez teórica/contenido

externas

codificación de 
conocimiento

--

esfuerzo flujo conocimiento
incentivos transmisión
Capacitación y entrenamiento trabajadores
sistemas formales sugerencia empleados

Cualitativo

Fiabilidad
(alpha de Cronbach) 
Validez de constructo/concepto
(enfoque convergente)

Fuente: elaboración propia
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bien al desarrollo de proyectos de investigación propios, 
bien a fuentes externas.

al igual que en el caso de la complejidad, la medición de la 
codificación de conocimiento se ha planteado a través de 
escalas multitem de siete puntos. el proceso de construc-
ción de la escala toma en consideración las principales pro-
puestas de diversos trabajos que abordan su tratamiento 
(tripsas, 1997; zack, 1999; albino et al., 2001; Balconi, 
2002; Crossan y Berdrow, 2003; spencer, 2003).

a la vista de los resultados del análisis factorial explorato-
rio puede considerarse el cumplimiento de la unidimensio-
nalidad de la variable codificación del conocimiento y, por 
tanto, el cumplimiento de la validez de constructo o de los 
rasgos desde un enfoque convergente.

rEsUltaDOs

Con respecto a la relación entre las fuentes de conocimien-
to individualmente consideradas y la complejidad de las 
capacidades tecnológicas –H

1
–, podemos concluir que los 

resultados son coherentes con lo esperado. los datos mos-
trados en la figura 6 permiten no rechazar la subhipóte-
sis H

11
, en la que se establecía que cuanto mayor fuera 

la proporción de fuentes internas, mayor sería el nivel de 
complejidad endógena de las capacidades tecnológicas. el 
carácter significativo de z

Fi 
(2,345; con una significación 

del 5%) indica que las empresas que se sitúan en el grupo 
1 –con una elevada complejidad endógena– difieren de 
las ubicadas en el grupo 2 –con una reducida complejidad 
endógena– en cuanto al empleo de fuentes internas de co-
nocimiento (15,88 > 9,13).

en coherencia con lo esperado, a medida que aumenta la 
proporción de fuentes internas, los niveles de complejidad 
endógena de las capacidades tecnológicas son superiores. 
estos resultados apoyan aquella corriente de la literatura 
que establecía una relación directa entre las fuentes inter-
nas de conocimiento y las barreras a la imitación derivadas 
del conocimiento tácito y específico (afuah, 2002; Figuei-
redo, 2002; miller et al., 2002; zahra y nielsen, 2002; ni-
cholls-nixon y Woo, 2003). 

en cuanto al efecto individual de las fuentes externas de 
conocimiento, estas se relacionan negativamente tan-
to con el nivel de complejidad endógena (figura 6; zFe

 = 
2,345; a un nivel de significación del 5% (9,13 < 15,88)) 
como con la complejidad exógena (figura 7; z

Fe
 = -1,633; a 

un nivel de significación del 10% (8,35 < 12,65)). 

estos datos permiten no rechazar la hipótesis H
13

, donde se 
argumentaba que la mayor proporción de fuentes externas 

reducía el nivel de la complejidad total de las capacidades 
tecnológicas, puesto que las fuentes externas dan lugar a 
capacidades poco o nada complejas en ambas dimensio-
nes. los resultados obtenidos pueden justificar que apenas 
existan estudios que otorguen potencial estratégico a las 
fuentes externas, ya que las capacidades así desarrolladas 
son muy vulnerables frente a la imitación, tal y como lo de-
fiende Figueiredo (2002).

Para el caso de la segunda subhipótesis, H
12

, y en contra 
de lo esperado, los resultados del análisis no muestran que 
el empleo conjunto de fuentes internas y externas de co-
nocimiento se relacione directamente con el nivel de com-
plejidad exógena de las capacidades, como consecuencia 
de la falta de significatividad del estadístico z

Fi*Fe
 (-0,532). 

a la vista de estos resultados no se puede explicar, al me-
nos a través de la complejidad, por qué el empleo conjun-
to de fuentes internas y externas resulta útil para crear 
capacidades inmunes a la imitación y sustitución, tal y 
como concluyen empíricamente diversos trabajos (tripsas, 
1997; yeoh y Roth, 1999; Figueiredo, 2002; schroeder et 
al., 2002; thomke y Kuemmerle, 2002; Knott, 2003).

fIgUra 6. fuentes de conocimiento, codificación y 
complejidad endógena: resultados del análisis no 
paramétrico

rangos

nivel de 
complejidad 
endógena

n
rango 

promedio
suma de 
rangos

Fi

(2) Reducido 17 9,13 155,21

(1) elevado 17 15,88 269,96

total 34

Fe

(2) Reducido 17 15,88 269,96

(1) elevado 17 9,13 155,21

total 34

Fi*Fe

(2) Reducido 17 13,21 224,57

(1) elevado 17 11,79 200,43

total 34

Cod

(2) Reducido 17 15,08 256,36

(1) elevado 17 10,75 182,75

total 34

Estadísticos de contraste (a)

 fI fE fI*fE cOD 
U de mann-Whitney 31,500 31,500 63,500 51,000

W de Wilcoxon 155,210 155,210 200,430 182,750

z
ij

2,345++ -2,345++ -0,493 -1,470

sig. asintót. (bilateral) 0,019 0,019 0,622 0,141

+ p < 0,10; ++ p < 0,05; +++ p < 0,01

a. Variable de agrupación: Nivel de complejidad endógena

Fuente: elaboración propia.
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la razón de ello podría ser la naturaleza no lineal de la 
relación entre el empleo conjunto de ambos tipos de fuen-
te y la dimensión exógena de la complejidad, a la que la 
técnica estadística se muestra insensible. la relación direc-
ta empíricamente contrastada entre las fuentes internas 
y el nivel de complejidad exógena (figura 7; z

Fi
 = 1,633; 

12,65 > 8,35) reconoce la necesidad de disponer siempre 
de conocimientos internos exclusivos que permitan mejo-
rar los niveles de eficiencia de aquellos desarrollados por 
agentes externos. en cambio, la casi exclusiva presencia de 
conocimientos externos es responsable de la construcción 
de capacidades tecnológicas poco complejas en ambas di-
mensiones y, por tanto, vulnerables a la competencia, tal y 
como se apuntó en la hipótesis H13

. Puede ser que a partir 
de un nivel de uso de fuentes externas, su efecto sobre la 
complejidad cambie de sentido, y pase de afectar positiva-
mente al componente exógeno a la construcción de tecno-
logías transparentes.

fIgUra 7. fuentes de conocimiento, codificación y 
complejidad exógena: resultados del análisis no paramétrico.

rangos

 
nivel de  

complejidad exógena
n

rango 
promedio

suma de 
rangos

Fi

(2) Reducido 17 8,35 141,95

(1) elevado 17 12,65 215,05

total 34

Fe

(2) Reducido 17 12,65 215,05

(1) elevado 17 8,35 141,95

total 34

Fi*Fe

(2) Reducido 17 11,20 190,40

(1) elevado 17 9,80 166,60

total 34

Cod

(2) Reducido 17 7,05 119,85

(1) elevado 17 13,95 237,15

total 34

Estadísticos de contraste (a)

 fI fE fI*fE cOD

U de mann-Whitney 28,500 28,500 43,000 15,500

W de Wilcoxon 141,950 141,950 166,600 119,850

zij 1,633+ -1,633+ -0,532 2,614+++

sig. asintót. (bilateral) 0,100 0,100 0,594 0,009

+ p < 0,10; ++ p < 0,05; +++ p < 0,01

a. Variable de agrupación: Nivel de complejidad exógena

Fuente: elaboración propia.

Con todos estos resultados, y a pesar del carácter restrin-
gido de la muestra analizada, se encontró la suficiente evi-
dencia empírica como para contrastar de forma favorable 
la hipótesis genérica H

1
, puesto que la proporción entre 

fuentes internas y externas de conocimiento se relaciona 

significativamente con la composición cualitativa de la 
complejidad de las capacidades, si bien son necesarios 
más estudios que aborden el análisis de relaciones no li-
neales entre las variables. 

Por tanto, para que exista complejidad, siempre es nece-
sario disponer de una determinada proporción de conoci-
miento específico desarrollado a través de medios propios. 
todos estos argumentos descansan en la propuesta con-
ceptual que se planteó de la complejidad exógena, y que 
quizá justifique la poca relevancia que tradicionalmente 
se ha otorgado a las fuentes externas de conocimiento a 
la hora de construir capacidades tecnológicas estratégicas 
(lei et al., 1996; matusik, 2002). de estos resultados se 
deduce la existencia de esa posible raíz común en torno al 
conocimiento tácito que, según se ha argumentado, pre-
sentaban ambas dimensiones de la complejidad.

la hipótesis H
2
 plantea que, en un contexto de capacida-

des complejas, existe una relación significativa entre las 
prácticas de codificación y los niveles de complejidad de 
las capacidades. los resultados mostrados en las figuras 
6 y 7 nos permiten afirmar que no se debe rechazar la 
hipótesis.

Respecto a la primera subhipótesis –H
21

–, un mayor em-
pleo de prácticas de codificación se relaciona con una 
menor importancia del componente endógeno de la com-
plejidad de las capacidades tecnológicas (figura 6; 15,08 
> 10,75), aunque solo con una significación del 14% z

Cod
 

(-1,470). esta falta de significación suficiente podría ve-
nir explicada por el carácter selectivo del conocimiento 
transformado. las empresas analizadas parecen haber 
codificado solamente ciertos conocimientos que, en todo 
caso, mejoran la percepción que de la tecnología tienen 
terceros agentes, pero que no son los realmente necesa-
rios para comprender su funcionamiento efectivo y poder 
imitarla. 

Por último, y con una significación del 1%, un mayor em-
pleo de prácticas de codificación se relaciona con una 
mayor importancia del componente exógeno de la comple-
jidad –H

22
– (figura 7; 13,95 > 7,05). el p-valor del estadísti-

co z
Cod

 (2,614) reconoce una gran intensidad en la relación 
entre ambos fenómenos. 

estos resultados proporcionan argumentos suficientes para 
explicar por qué la codificación parcial de conocimiento, a 
través de su efecto sobre la composición cualitativa de la 
complejidad, resulta ser una decisión adecuada para mejo-
rar la sostenibilidad de las ventajas competitivas, al aumen-
tar las barreras a la sustitución y mantener las barreras a 
la imitación (tripsas, 1997; Wilcox-King y zeithaml, 2001; 
Balconi, 2002; zahra y nielsen, 2002; spencer, 2003).
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Como conclusión a estos resultados, el empleo de fuentes 
internas de conocimiento y su posterior codificación par-
cial es el proceso determinante para crear ventajas compe-
titivas sostenibles de base tecnológica, al ser responsable 
de la construcción de capacidades cuya estructura de com-
plejidad (proporción entre complejidad endógena y exó-
gena) permite crear barreras a la imitación y sustitución 
simultáneamente.

cOnclUsIOnEs, lImItacIOnEs y línEas 
fUtUras DE InVEstIgacIón

el sector de la biotecnología en españa carece todavía de 
modelos de negocio que se puedan considerar como refe-
rencia clara de éxito. Por ello en este trabajo tratamos de 
abordar el estudio del papel de ciertas decisiones de ges-
tión de conocimiento, muy relevantes en sectores inten-
sivos en innovación y conocimiento, como es el caso del 
biotecnológico. Con el estudio empírico propuesto, ade-
más, se ofrece nueva evidencia que permite comprender 
cómo y por qué una buena gestión del capital intangible 
de las empresas mejora sus resultados. 

en la literatura se han encontrado trabajos que muestran 
resultados contradictorios en cuanto a las decisiones de 
gestión de conocimiento y su relación con el sostenimien-
to de las ventajas competitivas. Para intentar arrojar luz 
a esta cuestión, se ha utilizado el concepto de compleji-
dad de las capacidades como variable explicativa del sen-
tido e intensidad de las relaciones entre las fuentes y las 
prácticas de codificación y el sostenimiento de las venta-
jas competitivas a través de las barreras a la imitación y la 
sustitución. 

la descripción propuesta de la complejidad, al distinguir 
entre las dimensiones endógena (conocimiento tácito) y 
exógena (proporción de conocimiento tácito y explícito), 
ha permitido avanzar en el estudio de esta controvertida 
relación, apoyando el sentido de las relaciones de ciertos 
trabajos anteriores. 

a pesar del carácter restringido de la muestra analizada, 
los resultados de este estudio son coherentes con los de 
distintas investigaciones empíricas previas, que reconocie-
ron el mayor potencial estratégico de las fuentes internas 
a la hora de crear y sostener ventajas competitivas. este 
mayor valor se justifica puesto que el empleo de fuentes 
internas de conocimiento aumenta el nivel de complejidad 
total y permite que el componente exógeno tenga un peso 
significativo, creándose barreras a la imitación y a la susti-
tución de las capacidades simultáneamente.

en cambio, los resultados muestran que la mayor propor-
ción de fuentes externas desemboca en la construcción de 

capacidades tecnológicas transparentes, al afectar de for-
ma negativa tanto los niveles de complejidad endógena 
como exógena. este hecho explicaría la razón por la que 
numerosos estudios no reconocen potencial alguno a las 
fuentes externas en la obtención de ventajas competitivas 
sostenibles. los resultados tampoco permiten confirmar si 
realmente las fuentes externas, empleadas junto a las in-
ternas, promueven el desarrollo de innovaciones tecnológi-
cas distintivas. Por ello serán necesarios más estudios que 
aborden estas relaciones desde diferentes puntos de vista 
(relaciones no lineales, relaciones de dependencia, etc.). 

en cuanto a la decisión de codificar parcialmente el cono-
cimiento, los resultados apuntan a que, en el contexto de 
capacidades complejas, esta práctica resulta adecuada 
para aumentar las barreras a la sustitución, como conse-
cuencia de su relación directa con los niveles de comple-
jidad exógena. Por ello la codificación es apropiada, tal 
y como mostraron ciertos trabajos que relacionaron di-
rectamente tal práctica con el sostenimiento de las ven-
tajas competitivas, y en contra de aquellos estudios que 
consideraron que mediante esta práctica las empresas se 
fosilizaban y perdían su habilidad para desarrollar innova-
ciones tecnológicas.

Como consecuencia de los efectos positivos de la comple-
jidad exógena de las capacidades, los directivos de em-
presas posicionadas en sectores intensivos en tecnología, 
en concreto en el sector biotecnológico, deben centrar sus 
esfuerzos en la construcción y explotación económica de 
tecnologías complejas –pero aparentemente simples fren-
te a terceros agentes–, a partir de desarrollos internos y la 
posterior codificación selectiva del conocimiento acumu-
lado, siempre que su prioridad estratégica sea el desarro-
llo de innovaciones distintivas responsables de la creación 
de ventajas competitivas. en cambio, estos resultados no 
se podrán generalizar para aquellas organizaciones cuya 
orientación estratégica se centre en la creación de innova-
ciones incrementales de rápida obsolescencia tecnológica 
y de mercado. esta consideración exige un estudio com-
plementario que tome como referencia para la definición 
del sostenimiento de las ventajas competitivas el desarro-
llo constante de innovaciones, en lugar de las barreras a la 
imitación/sustitución. 

las principales limitaciones del estudio giran en torno al 
diseño de la muestra; en concreto, al reducido número de 
observaciones y a la necesidad de seguir avanzando en la 
definición de otras medidas adecuadas a entornos de alta 
intensidad tecnológica. de ahí que una futura línea de in-
vestigación se sitúe en la ampliación de la población a otros 
segmentos de la biotecnología, e incluso a otros sectores, 
con la intención de comprobar si los resultados son genera-
lizables a otras tecnologías y realidades económicas.
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otra limitación adicional se relaciona con el tratamiento de 
las fuentes externas, ya que estas no incluyen los acuerdos 
de cooperación ni las redes de conocimiento, fenómenos 
habituales en el sector de la biotecnología (Chen, 2006; 
Pla-Barber y alegre, 2007). si bien estos acuerdos pueden 
ser definidos como un tipo de fuente externa, la naturale-
za del conocimiento desarrollado en estos procesos estaría, 
en numerosas ocasiones, más próxima a las de las fuentes 
internas. ello, junto con la problemática específica de los 
factores clave de éxito de los acuerdos de colaboración, 
justifica su no inclusión en este estudio y la posibilidad de 
un análisis futuro en nuevas investigaciones.

dado su carácter exploratorio, este trabajo debe conside-
rarse como un primer paso para comprender el papel de 
la complejidad como una variable explicativa del sentido 
de las relaciones entre determinadas decisiones de ges-
tión de conocimiento y la obtención de ventajas compe-
titivas sostenibles. 
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Resumen: La crisis económica actual ha acentuado la necesidad de transformar el patrón de cre-
cimiento de muchas economías en todo el mundo. En el proceso de transición hacia la economía 
global del conocimiento, las fuentes de productividad evolucionan desde los modelos competitivos 
extensivos (acumulación de recursos productivos) hacia los modelos competitivos intensivos (inno-
vación). En sintonía con la evidencia internacional, en este artículo se analizan las nuevas fuentes 
co-innovadoras (usos de las tecnologías de la información y comunicación –TIC–, nuevas formas de 
organización del trabajo y cualificación de los trabajadores) de la productividad empresarial para 
todo un tejido productivo. El conjunto del sistema empresarial en Cataluña (región del norte de 
España) presenta unas características intrínsecas muy definidas, como la presencia mayoritaria de 
empresas de dimensión reducida, poco intensivas en el uso de la tecnología y el conocimiento, débil-
mente innovadoras, con un bajo nivel de formación y capacitación del trabajo, unos usos de las TIC 
mejorables y con importantes problemas de eficiencia y competitividad. Sin duda, esta es también 
la situación en otros territorios de la economía mundial, con lo que la metodología de análisis y los 
resultados obtenidos pueden ser útiles para la investigación y la promoción de las nuevas fuentes 
de la eficiencia y el crecimiento empresarial en otros países, regiones, sectores de actividad y grupos 
de empresas en todo el mundo. Los resultados obtenidos sugieren que para la gran mayoría de 
empresas catalanas no se ha encontrado evidencia que corrobore la existencia de nuevas fuentes de 
productividad y, por consiguiente, certifican su inadaptación para la competencia en los mercados 
globales del conocimiento. 

PalabRas clave: usos TIC, intensidad en tecnología y conocimiento, cualificación del trabajo, 
nuevas formas de organización del trabajo, fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial.

IntrODUccIón

en la actualidad, los tejidos empresariales de todo el mundo afrontan una 
situación difícil, de crisis económica. a las tensiones globales en el sistema 
financiero, muchas economías, entre ellas la española, suman una crisis pro-
ductiva propia, la crisis en su modelo de crecimiento. la diagnosis es clara: 
en términos generales, el modelo de crecimiento, las fuentes de producti-
vidad de muchas economías del planeta no son las más adecuadas para la 
competencia en los mercados de la economía global del conocimiento (to-
rrent y vilaseca, 2008, torrent, 2008). 

en este contexto de cambio, el estudio de la productividad es fundamental 
porque es el indicador representativo, básico, que nos explica el potencial 
de crecimiento a largo plazo de una economía. Como ha demostrado en rei-
teradas ocasiones la teoría económica y la evidencia empírica disponible, 
el crecimiento económico cuenta con dos fuentes básicas: la inversión en 
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New Co-iNNovAtiNg sourCes of busiNess produCtivity?

AbstrACt: The current economic crisis has underlined the need for trans-
forming the pattern of growth of many economies throughout the world. 
In the process of transition towards the global knowledge economy, pro-
ductivity sources pivot from extensive competitive models (accumulation of 
productive resources) towards intensive competitive models (innovation). In 
line with international evidence, this article analyzes the new co-innovating 
sources (uses of information and communications technologies -ICT-, new 
forms of organization of work and classification of workers) of business pro-
ductivity for an entire productive fabric. The business system of Catalonia 
(a region in northern Spain) as a whole shows certain very defined intrinsic 
characteristics, such as the predominance of companies of reduced size with 
a low level of intensity in the use of technology and knowledge that not very 
innovative, whose employees have a low level of education and employment 
training and need to improve their usage of ICT; these companies also have 
significant problems of efficiency and competitiveness. Undoubtedly, this 
situation also applies to other parts of the world economy, and therefore the 
methodology and the results obtained could be useful for research and to 
promote new sources of efficiency and business growth in other countries, 
regions, sectors of activity and groups of companies throughout the world. 
The results indicate to us that evidence has not been found for the great ma-
jority of Catalan companies to corroborate the existence of new sources of 
productivity and therefore show their lack of adaptation to enable them to 
compete in global knowledge markets.

Keywords: uses of ICT; intensity in technology and knowledge; classifi-
cation of work; new forms of work organization; co-innovating sources of 
business productivity.

Nouvelles sourCes Co-iNNovAtriCes de lA produCtivité 
eNtrepreNeuriAle ?

résumé: La crise économique actuelle a accentué la nécessité de trans-
former le modèle de croissance de beaucoup d’économies dans le monde. 
Dans un processus de transition vers une économie globale de connaissan-
ce, les sources de productivité passent de modèles compétitifs extensifs 
(accumulation de ressources productives) à des modèles compétitifs in-
tensifs (innovation). En syntonie avec l’évidence internationale, cet article 
analyse les nouvelles sources co-innovatrices de la productivité entrepre-
neuriale (utilisations des Technologies de l’Information et Communication 
–TIC–, nouvelles formes d’organisation du travail et qualification des tra-
vailleurs) pour tout un tissu productif. L’ensemble du système entrepreneu-
rial en Catalogne (région du nord d’Espagne) présente des caractéristiques 
intrinsèques très définies, telles que la présence majoritaire d’entreprises de 
dimension réduite, une faible intensité pour l’utilisation de la technologie et 
la connaissance, une capacité d’innovation faible, un niveau de formation 
et de capacitation de travail peu élevé, une utilisation des TIC à améliorer, 
et d’importants problèmes d’efficience et de compétitivité. Cette situation 
est certainement identique sur d’autres territoires de l’économie mondiale, 
ce qui permet d’utiliser la méthodologie d’analyse et les résultats obtenus 
pour l’investigation et la promotion de nouvelles sources d’efficience et de 
croissance entrepreneuriale dans d’autres pays, régions, secteurs d’activité 
et groupes d’entreprises dans le monde. Les résultats obtenus suggèrent que, 
pour la plupart des entreprises catalognes, il n’existe pas de nouvelles sour-
ces évidentes de productivité et, par conséquent, leur manque d’adaptation 
pour la compétence sur les marchés globaux de la connaissance est certifié.

mots-Clefs: utilisations des TIC; intensité en technologie et connaissan-
ce; qualification du travail; nouvelles formes d’organisation du travail; sour-
ces co-innovatrices de la productivité entrepreneuriale.

NovAs foNtes Co-iNovAdorAs dA produtividAde 
empresAriAl?

resumo: A crise econômica atual tem acentuado a necessidade de trans-
formar o padrão de crescimento de muitas economias em todo o mundo. No 
processo de transição para a economia global do conhecimento, as fontes de 
produtividade evoluem desde os modelos competitivos extensivos (acumu-
lação de recursos produtivos) até os modelos competitivos intensivos (ino-
vação). Em sintonia com a evidência internacional, neste artigo analisam-se 
as novas fontes co-inovadoras (usos das Tecnologias da Informação e Comu-
nicação –TIC–, novas formas de organização do trabalho e qualificação de 
trabalhadores) da produtividade empresarial para todo um setor produtivo. 
O conjunto do sistema empresarial na Cataluña (região do norte da Espanha) 
apresenta umas características intrínsecas bem definidas, como a presença 
majoritária de empresas de dimensão reduzida, pouco intensivas no uso da 
tecnologia e do conhecimento, pouco inovadoras, com um baixo nível de 
formação e capacitação do trabalho, utilização melhorável das TIC e com 
importantes problemas de eficiência e competitividade. Sem dúvida, esta é 
também a situação em outros territórios da economia mundial, com o que a 
metodologia de análise e os resultados obtidos podem ser úteis para a pes-
quisa e a promoção das novas fontes da eficiência e do crescimento empre-
sarial em outros países, regiões, setores de atividade e grupos de empresas 
em todo o mundo. Os resultados obtidos nos sugerem que na grande maioria 
de empresas catalãs não se encontrou evidência que corrobore a existên-
cia de novas fontes de produtividade e, por conseqüência, certificam sua 
inadaptação para a concorrência nos mercados globais do conhecimento. 

pAlAvrAs ChAve: usos TIC; intensidade em tecnologia e conhecimento; 
qualificação do trabalho; novas formas de organização do trabalho; fontes 
co-inovadoras da produtividade empresarial.
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factores productivos (capital físico, humano, tecnológico y 
organizativo, principalmente) y la innovación o eficiencia 
con que se combinan estos factores (vilaseca y torrent, 
2006). debido a la presencia de rendimientos decrecien-
tes, la simple acumulación de factores –o modelos exten-
sivos de crecimiento– acaba por debilitar las fuentes de la 
expansión económica a largo plazo. sólo cuando la acu-
mulación de factores se complementa con mejoras en la 
productividad del sistema productivo (combinaciones más 
eficientes de los factores productivos) el modelo de creci-
miento se convierte en intensivo y, por consiguiente, en 
sostenible en el largo plazo (Jorgenson et al., 2005; mas y 
Quesada, 2005; torrent, 2006). de este modo, una econo-
mía eficiente y competitiva dispondrá de unas fuentes sóli-
das, intensivas, innovadoras, de crecimiento, mientras que 
una economía ineficiente y poco competitiva tendrá, al fi-
nal, problemas de crecimiento a largo plazo y, por tanto, 
de bienestar material de la sociedad a la que representa.

así pues, la investigación sobre la productividad y sus 
fuentes es esencial para determinar el futuro del crecimien-
to económico y la ventaja competitiva de cualquier eco-
nomía y, por descontado, de cualquier tejido empresarial. 
en este artículo se realiza un análisis empírico sobre las 
nuevas fuentes co-innovadoras de la eficiencia empresa-
rial. Por nuevas fuentes co-innovadoras de la eficiencia se 
entiende el establecimiento de relaciones de complemen-
tariedad (co-innovación) entre el uso de las tiC, las nuevas 
formas de organización del trabajo y la cualificación de los 
empleados en la explicación de la productividad empresa-
rial (Bresnahan et al., 2002; arvanitis, 2005; Pilat, 2006; 
albers 2006). Por uso empresarial de las tiC (innovación 
digital), se entiende la utilización del conjunto convergen-
te de tecnologías digitales de microelectrónica, informáti-
ca (hardware y software), telecomunicaciones (en especial, 
internet y la telefonía móvil), optoelectrónica, nanotecno-
logía y biotecnología por parte de los elementos de valor 
de la actividad empresarial (vilaseca y torrent, 2005; to-
rrent et al., 2008). Por nuevas formas de organización del 
trabajo (innovación en el puesto de trabajo) se entiende la 
estructura organizativa y de la producción que, superando 
los esquemas clásicos del taylorismo y la burocracia, intro-
duce la descentralización y autonomía en la toma de de-
cisiones, y la dilución de la jerarquía, como elementos de 
ventaja competitiva en las empresas (Black y lynch, 2001; 
Brynjolfsson y Hitt, 2003).  

después de esta breve introducción, se aborda la nueva 
evidencia empírica disponible sobre los determinantes de 
la productividad, se plantean los objetivos y las hipóte-
sis del trabajo, y se explican los resultados de un análi-
sis realizado para el caso concreto del tejido empresarial 
en Cataluña (región avanzada del norte de españa, con 

capital en Barcelona y que supone cerca del 20% del PiB 
español). 

la disposición de una base de datos para una muestra re-
presentativa de 1.283 empresas en Cataluña es especial-
mente útil para el propósito de la investigación, al menos 
por dos razones. en primer lugar, porque la información dis-
ponible permite analizar al conjunto de fuentes co-innova-
doras de la productividad para todo un tejido empresarial, 
con empresas y actividades de producción muy heterogé-
neas, y en segundo lugar, porque los resultados obtenidos 
son en buena medida extrapolables. el conjunto del siste-
ma empresarial en Cataluña presenta unas características 
intrínsecas muy definidas, como la presencia mayoritaria 
de empresas de dimensión reducida, débilmente innova-
doras, con un bajo nivel de formación y capacitación del 
trabajo, unos usos de las tiC claramente mejorables, y con 
notables problemas de eficiencia y competitividad. 

además, la mayoría del tejido productivo en Cataluña 
muestra baja intensidad en: i) la utilización de la tecno-
logía por parte de la actividad industrial, y ii) el uso del 
conocimiento por parte de la actividad de servicios. esta 
aproximación a la actividad económica, alternativa a la 
clasificación tradicional, nos permite captar con detalle las 
nuevas fuentes de la ventaja competitiva en la economía 
del conocimiento. en este contexto, varias y contratadas 
investigaciones (Wood, 2002; oCde, 2002) proponen una 
nueva clasificación de la actividad productiva en función 
de: a) la intensidad tecnológica en la industria (intensidad 
de i+d sobre el valor final de la producción), y b) la in-
tensidad de uso del conocimiento en las actividades de 
servicios (intensidad de uso de la tecnología incorporada, 
intensidad en i+d y cualificación del trabajo sobre el valor 
final de la producción). el grado de utilización de la tecno-
logía define la intensidad tecnológica en la industria, y el 
grado de utilización del conocimiento define la intensidad 
en conocimiento de los servicios. 

este grupo mayoritario de empresas convive con la pre-
sencia de grandes empresas, más modernas pero menos 
flexibles, con cuotas de mercado muy relevantes y un im-
portante grado de apertura internacional (vilaseca y to-
rrent, 2004). 

sin duda, esta es también la situación en otros territorios 
de la economía mundial, con lo que la metodología de 
análisis y los resultados obtenidos pueden ser útiles para 
la investigación y la promoción de las nuevas fuentes de 
la eficiencia y el crecimiento empresarial en otros países, 
regiones, sectores de actividad y grupos de empresas en 
todo el mundo. Cierran el artículo las principales conclu-
siones obtenidas, la discusión de los resultados y algunas 
implicaciones prácticas para la toma de decisiones en la 
empresa.
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tIc, cO-InnOVacIón y prODUctIVIDaD 
EmprEsarIal: EVIDEncIa EmpírIca 

el análisis del impacto de las tiC sobre la eficiencia em-
presarial pone de relieve que las tasas de retorno de la 
inversión digital son relativamente más elevadas que las 
realizadas en otros componentes físicos cuando ésta se 
acompaña con otros esfuerzos co-innovadores, general-
mente, la mejora del capital humano y el cambio en las 
estructuras organizativas (Brynjolfsson y Hitt, 2000, 2003; 
oCde, 2003; Fuentelsaz et al., 2005). así, se puede afir-
mar que, en la actualidad, buena parte de la explicación 
de la eficiencia empresarial depende de la dotación de los 
factores productivos y la eficiencia con que se combinan, 
de las mejoras en la calidad de los recursos humanos y de 
la relación entre el uso de las tiC y la organización del tra-
bajo (Pilat, 2006). 

en este contexto, un conjunto de trabajos han contrasta-
do las relaciones de causalidad entre la innovación en el 
puesto de trabajo, la cualificación de los empleados, y la 
inversión y el uso de las tiC en la explicación de la pro-
ductividad para diferentes grupos de empresas en todo el 
mundo (draca et al., 2007), causalidad que también ha 
sido evidenciada en otras investigaciones para el rendi-
miento o el éxito empresarial (Piñeiro, 2006; Gargallo y 
Galve, 2007). 

en una investigación de referencia para la industria manu-
facturera de estados Unidos, Black y lynch (2001, 2004) 
certifican la importancia decisiva de las tiC y los sistemas 
de innovación en el puesto de trabajo, en especial la que 
se realiza en establecimientos con presencia de sindicatos 
que protegen la seguridad del trabajo, en la explicación de 
la eficiencia empresarial. 

sin dejar este contexto empresarial, Bresnahan et al. 
(2002) evidencian que las empresas intensivas en el uso 
de las tiC y con una elevada implantación de los procesos 
de innovación en el puesto de trabajo (formación, adies-
tramiento, descentralización y autonomía en la toma de 
decisiones) presentan un nivel de productividad del tra-
bajo 7% superior a las empresas que no innovan en estos 
aspectos. además, si la innovación digital y la organizati-
va no actúan coordinadas y en la misma dirección, el im-
pacto sobre la productividad empresarial es prácticamente 
nulo. Brynjolfsson y Hitt (2003) identifican un conjunto 
de nuevas prácticas organizativas en la empresa (libertad 
de información y comunicación, derechos en la toma de 
decisiones, incentivos vinculados al rendimiento, inversión 
en formación y adiestramiento) que, conjuntamente con 
la innovación digital, son determinantes en la explicación 
del crecimiento de la productividad. Por último, atrostic y 
nguyen (2005) encuentran un impacto positivo del 3,7% 

sobre la productividad del trabajo en aquellas empresas 
que usan intensivamente las redes informáticas y de tele-
comunicaciones.

Por otra parte, y con base en las investigaciones realiza-
das para las empresas de estados Unidos, otro conjunto 
de trabajos también ha intentado contrastar las relacio-
nes de causalidad entre la innovación y la cualificación del 
puesto de trabajo, el uso de las tiC y la eficiencia empresa-
rial en otros territorios y grupos de empresas. en australia, 
Gretton et al. (2004) encuentran un impacto positivo de 
los usos empresariales de las tiC sobre la productividad 
para una muestra de empresas de este país.

Para un grupo de empresas del Reino Unido y Francia (Ca-
roli y van Reenen, 2001), se evidencia que la vinculación 
entre la innovación en el puesto de trabajo y la producti-
vidad de la empresa se vuelve más notoria a medida que 
el sistema de relaciones laborales evoluciona hacia el esta-
blecimiento de prácticas conjuntas en la toma de decisio-
nes y hacia la resolución de problemas entre empresarios 
y trabajadores. otro conjunto de investigaciones para los 
establecimientos y empresas del Reino Unido (Bloom et al., 
2005; Clayton et al., 2007) encuentran un significativo 
impacto de la inversión y el uso de las tiC sobre la pro-
ductividad empresarial, aunque en diversa intensidad. los 
impactos más relevantes se producen en las empresas mul-
tinacionales y en la industria intensiva en el uso de las tiC. 
en este mismo sentido, ahora para una muestra de empre-
sas en alemania, italia y el Reino Unido, matteucci et al. 
(2005) corroboran un fuerte impacto de la inversión en tiC 
sobre la productividad industrial, mientras que en los ser-
vicios las mejoras de eficiencia se producen básicamente a 
través del uso del ordenador por parte de los trabajadores.

en italia, leoni (2008) afirmó que la inversión y el uso de 
las tiC permitirían en las empresas la puesta en marcha de 
cambios en los procesos de producción, la estrategia, las 
estructuras organizativas y sus relaciones externas, pero, 
recíprocamente, la inversión y el uso de las tiC requerirían 
cambios en la organización para su implantación efectiva. 
Cristini et al. (2003) concluyen que: a) las tiC y el cambio 
organizativo no determinan incrementos del valor añadido 
si se adoptan independientemente; b) las tiC determinan 
un incremento significativo de la productividad del traba-
jo en la empresa, si y sólo si se combinan con la adopción 
de prácticas que favorezcan la delegación de responsa-
bilidades y una mayor autonomía de los trabajadores y, 
más generalmente, prácticas que transformen las técnicas 
de trabajo, y c) se aprecia un efecto complementario muy 
significativo sobre la productividad del trabajo en aque-
llas empresas donde interactúan la extensión de la forma-
ción y el adiestramiento y la introducción de las tiC. Por 
último, Becchetti et al. (2003) analizan el impacto de la 
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inversión de los componentes tiC (hardware, software y te-
lecomunicaciones) sobre la productividad de las pequeñas 
y medianas empresas en italia. sus resultados destacan la 
importancia de la inversión en software, mientras que la 
inversión en telecomunicaciones incide en la generación 
de innovaciones de producto y proceso.

en suiza, arvanitis (2005) corrobora la presencia de efec-
tos positivos entre algunas de las nuevas prácticas de 
organización (equipos de trabajo, delegación de compe-
tencias y contacto con el cliente) y la productividad del 
trabajo. además, la construcción de un indicador conjunto 
de prácticas de innovación en el puesto de trabajo deter-
mina un efecto positivo sobre la productividad del trabajo, 
pero claramente inferior al efecto del indicador conjunto 
de usos de tiC y de capital humano. Finalmente, no se 
identifica una relación de complementariedad entre estos 
dos últimos componentes y la organización del trabajo. en 
un reciente trabajo comparativo entre empresas suizas y 
griegas, arvanitis y loukis (2009) certifican la importancia 
de la inversión en capital físico, humano, tiC y organizativo 
en la explicación de la productividad, aunque se constata 
un mayor impacto sobre la eficiencia de las nuevas fuentes 
co-innovadoras en las empresas suizas.

en alemania, un conjunto de trabajos, basados en diver-
sas muestras temporales a las empresas de su industria, 
también confirman la existencia de relaciones de depen-
dencia entre la productividad del trabajo y los procesos de 
co-innovación de tiC y organizativa; aunque, nuevamente, 
sólo se encuentra evidencia de las relaciones de comple-
mentariedad en la explicación de la eficiencia laboral en 
el terreno de la combinación entre las tiC y el capital hu-
mano (Bauer y Bender, 2003; Hempell, 2005; Hempell y 
zwick, 2008).

en españa, Hernando y núñez (2004) demuestran que: a) 
el uso de las tiC como factor de producción ha tenido una 
contribución positiva y significativa en la explicación del 
crecimiento de la facturación y la productividad empresa-
rial (cercana a una tercera parte del total); y b) que está 
contribución ha sido superior a partir de la segunda mitad 
de la década de los noventa. otros trabajos (lópez-sán-
chez, 2004; lópez-sánchez et al., 2006) también estable-
cen una influencia positiva y creciente del impacto de las 
tiC sobre el crecimiento de la productividad empresarial a 
medida que aumenta su implantación, en especial su inver-
sión y el uso de internet en el trabajo. sin embargo, la baja 
intensidad del uso de esta herramienta en el trabajo sugie-
re un largo camino por recorrer en las mejoras de eficiencia 
de la empresa española. en este sentido, Fernández et al. 
(2008) encuentran evidencia, aunque modestamente cre-
ciente, del impacto del uso de las tiC en la cadena de apro-
visionamiento sobre la eficiencia técnica en las empresas 

españolas. de hecho, la debilidad del impacto de las tiC 
sobre la productividad empresarial queda claramente co-
rroborada cuando se introduce el efecto específico de la 
empresa y del tiempo. Badescu y Garcés-ayerbe (2009) no 
encuentran relación causal entre la inversión en tiC y las 
mejoras en la productividad empresarial, como resultado 
del desfase temporal existente entre el proceso de capaci-
tación digital, y su retorno en términos de eficiencia.

ObJEtIVOs E HIpótEsIs DE trabaJO

de lo anterior se constata que la inversión y el uso de las 
tiC no se generalizan en avances de productividad sino 
hasta que las empresas y sus trabajadores alcanzan las 
competencias tecnológicas, formativas, organizativas, la-
borales y culturales necesarias. en este sentido, durante 
los últimos años ha aparecido un conjunto de trabajos em-
píricos que abordan el análisis de los nuevos determinan-
tes de la productividad empresarial. en concreto, y para 
amplios conjuntos de empresas en todo el mundo, estos 
trabajos se preguntan por el impacto sobre la eficiencia 
de: a) la inversión y el uso de las tiC; b) el establecimiento 
de prácticas innovadoras complementarias, en especial, las 
nuevas formas de organización del trabajo, la calidad del 
capital humano y la estructura de las relaciones laborales; 
y c) la existencia de relaciones de complementariedad (co-
innovación) entre las tiC, las nuevas arquitecturas organi-
zativas y la capacitación del trabajo. 

aunque la heterogeneidad de las quince investigaciones 
revisadas en el ámbito internacional indica que es preciso 
comparar con cierta cautela, es posible llegar a un conjun-
to de tres conclusiones tentativas en relación con el im-
pacto individual y colectivo (co-innovación) de las nuevas 
fuentes de eficiencia empresarial. en primer lugar, la mayo-
ría de investigaciones analizadas (doce) captan un efecto 
positivo de la inversión y el uso de las tiC sobre la produc-
tividad empresarial del trabajo. del mismo modo, las seis 
investigaciones que consideran a las nuevas arquitecturas 
organizativas como fuente de eficiencia empresarial obtie-
nen resultados positivos y significativos. en segundo lugar, 
y por el contrario, la evidencia relativa al impacto sobre 
la eficiencia de la calidad del capital humano es mixta, 
puesto que algunos trabajos (cinco en concreto) encuen-
tran una relación significativa y positiva, mientras que 
otras (cuatro investigaciones) no encuentran significativi-
dad en este componente. y, en tercer lugar, en relación 
con las relaciones de complementariedad (co-innovación), 
todo parece indicar que se distinguen dos patrones de in-
fluencia. en los trabajos para estados Unidos y australia se 
encuentran relaciones de complementariedad en la expli-
cación de la productividad empresarial entre: i) el cambio 
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organizativo y las tiC, y ii) la cualificación del empleo y 
las tiC. en cambio, en los trabajos realizados en el ám-
bito europeo, la mayoría de interacciones encontradas en 
la explicación de la productividad empresarial del trabajo 
tienen su origen en la complementariedad entre la cualifi-
cación del trabajo y las tiC. en este sentido, cabe señalar 
que la incidencia sobre la productividad empresarial de los 
procesos de co-innovación, captados a través del estableci-
miento de conjuntos de relaciones de complementariedad 
entre las tiC, el cambio organizativo y la calidad del tra-
bajo, está más desarrollada en las empresas del ámbito de 
estados Unidos y australia, que en las empresas europeas.

en lo referente a las investigaciones revisadas para el ám-
bito español (cuatro trabajos), y su comparación con los 
resultados obtenidos en el contexto internacional, algu-
nas consideraciones: a) la evidencia relativa al impacto 
sobre la productividad de la inversión y el uso de las tiC 
es mixta. aunque algunas investigaciones concluyen un 
efecto moderadamente favorable, la introducción de va-
riables específicas que consideran la estructura de la em-
presa y el paso del tiempo, corrigen este impacto, ya de 
por sí modesto. así pues, en españa no se corrobora un 
impacto muy relevante de las tiC sobre la productividad 
empresarial; b) la inexistencia de investigaciones que cap-
turen el impacto de los procesos de co-innovación sobre 
la productividad de la empresa, nos impide la compara-
ción internacional. 

Precisamente, y con los objetivos de: 1) contrastar cuál ha 
sido el papel de las nuevas fuentes explicativas de la pro-
ductividad para el caso concreto de la empresa catalana, y 
2) discutir los resultados obtenidos en comparación con la 
evidencia disponible, se realiza un análisis de relación cau-
sal, con las siguientes dos hipótesis de trabajo:

H1: El establecimiento de: a) conjuntos de prácticas de 
usos TIC, nuevas formas organizativas, y la cualificación 
del empleo, b) relaciones de complementariedad entre los 
componentes TIC, organizativos y de cualificación (co-
innovación), c) unas relaciones laborales basadas en la 
seguridad en el trabajo y la flexibilidad de la jornada, y 
d) la presencia de una cultura organizativa innovadora, 
son determinantes en la explicación de la productividad 
del trabajo en las empresas.

H2: En las empresas ubicadas en las ramas de actividad 
industrial que usan más intensivamente la tecnología y 
en las ramas de servicios intensivas en conocimiento, las 
nuevas fuentes co-innovadoras determinan un impacto 
sobre la productividad del trabajo superior al de las em-
presas ubicadas en las ramas de actividad industrial me-
nos intensivas en tecnología y en las ramas de servicios 
menos intensivas en conocimiento.

las nUEVas fUEntEs cO-InnOVaDOras DE 
la prODUctIVIDaD: Una aprOxImacIón 
EmpírIca 

Modelo por contrastar 

Con el objetivo de contrastar empíricamente el impacto de 
las nuevas fuentes co-innovadoras sobre la productividad 
empresarial, la literatura internacional ha utilizado una 
ampliación de los modelos tradicionales de contabilidad 
del crecimiento que, a partir de una función de producción, 
relacionan la acumulación de factores productivos (capital 
por trabajador o intensificación del capital) y la eficien-
cia con que se combinan (productividad total de los facto-
res) con la productividad del trabajo. la ampliación de los 
modelos tradicionales consiste en incorporar las fuentes 
de co-innovación al componente de eficiencia de la fun-
ción de producción planteada. esta es una aportación re-
levante, puesto que en el análisis de los determinantes de 
productividad se utilizan indicadores compuestos de usos 
tiC, organización y cualificación del trabajo, así como sus 
relaciones de complementariedad. ello nos permite consi-
derar elementos que van más allá de la pura inversión en 
capital, y que contemplan el uso y la transformación efec-
tiva de la actividad empresarial. Por ejemplo, en el caso 
de las tiC, la inversión en estas tecnologías no es señal 
inequívoca de mejoras de eficiencia. Para que estas se 
produzcan, los productos y servicios propios de las tiC de-
ben ser efectivamente utilizados, lo que se captura a par-
tir de indicadores de uso. en este sentido, para optimizar 
su efectividad, los indicadores de uso deben ser tratados 
desde una perspectiva sistémica, es decir, se deben utili-
zar como un conjunto de prácticas conjuntas, e ir más allá 
de la pura consideración de indicadores individuales. de 
ahí, la utilización de técnicas estadísticas de reducción 
de datos (análisis factorial) y la construcción de indicado-
res compuestos (análisis cluster) a partir de estos factores 
(sistemas de prácticas conjuntas y relaciones de comple-
mentariedad o co-innovación). 

Para el contraste de las hipótesis de investigación se uti-
lizará un modelo explicativo que recoge el impacto sobre 
la productividad empresarial del trabajo de: a) el capital 
físico productivo; b) las nuevas formas de organización del 
trabajo; c) la cualificación de los empleados; d) los equipos 
y usos de las tiC; e) las relaciones de co-innovación entre 
las tiC, la nueva arquitectura organizativa y la cualifica-
ción del trabajo; f) las relaciones laborales, y g) la cultura 
organizativa innovadora. Para llegar a la especificación de 
este modelo, se parte de una función de producción em-
presarial, que cumple los supuestos clásicos de concavidad 
(productos marginales crecientes, productividad marginal 
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decreciente, rendimientos constantes a escala y sin facto-
res no hay producción) y que es del tipo Cobb-douglas. es 
decir, 

 y
i
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γ i

i
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dor de eficiencia.

se toman logaritmos, se expresa la ecuación (1) en tér-
minos de productividad del trabajo, se incorporan las es-
pecificaciones planteadas para el indicador de eficiencia 
empresarial, se renombran los coeficientes por estimar, y 
ya se está en disposición de plantear la ecuación básica 
por contrastar. en efecto, los determinantes de la produc-
tividad empresarial del trabajo se presentan en la expre-
sión (3):
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donde β
i
, para i = 0…10, representa las elasticidades (co-

eficientes) de los distintos componentes explicativos de la 
productividad empresarial.

Datos y variables 

el análisis empírico se realizó a partir de la base de datos 
obtenida en la investigación The Network Firm: ICTs, Pro-
ductivity and Competitiveness in Catalan Firms (torrent y 
vilaseca, 2007). esta investigación, que analiza las trans-
formaciones de los resultados empresariales en Cataluña a 
raíz de los usos de las tiC, utiliza como fuente de informa-
ción una base de datos obtenida de una encuesta dirigida 
a una muestra representativa (margen de error conjunto 
del +/- 2,2% en el caso de máxima indeterminación, p = 
q = 50, y para un nivel del confianza del 95,5%) de 2.038 
empresas que realizan su actividad en Cataluña. el trabajo 
de campo se llevó a cabo entre los meses de enero y mayo 
de 2003. en función de los requerimientos del trabajo de 
investigación, la muestra inicial fue reducida y ponderada, 
nuevamente, para un conjunto de 1.238 empresas.

Por lo que respecta a la variable dependiente, la produc-
tividad empresarial del trabajo (Ptl), esta se aproximó a 
través del logaritmo de la cifra de ventas de la empresa di-
vidida por el número de trabajadores equivalentes a tiem-
po completo. el numerador de este ratio se construyó a 
partir de la información disponible en la cuenta de pér-
didas y ganancias de la empresa (cifra de ventas). el de-
nominador se estableció considerando la participación del 
trabajo de tiempo completo y de tiempo parcial en la em-
presa, y expresando el número de trabajadores en términos 
equivalentes a tiempo completo. 

Por lo que se refiere a las variables independientes, se pro-
cedió como sigue:

1. se recogió un indicador del gasto intermedio de explo-
tación de la empresa, necesario para la conversión en 
valor añadido del indicador de ventas utilizado para 
captar el numerador del índice de productividad. esta 
variable se denominó Gastint.

2. se captó la influencia del capital físico productivo so-
bre la productividad del trabajo a través de una varia-
ble que recoge el activo total de la empresa (aCtivo) 
–estas dos variables, igual que la variable dependien-
te son continuas y se expresan en forma del logaritmo 
del numerador dividido por el número de trabajadores 
equivalentes de tiempo completo. 

3. se utilizó un grupo de variables relativas al diseño or-
ganizativo (oRG), otro grupo de variables sobre la cua-
lificación del trabajo (CUaliF), y un último conjunto 
de variables relacionadas con la incorporación y el uso 
aplicado de las tiC en la empresa. siguiendo la litera-
tura sobre el uso (Bresnahan et al., 2002; Black y lynch, 
2004), y en lo referente a la dimensión organizativa, 
se han identificado hasta siete variables que inciden 
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en: a) la autonomía de la toma de decisiones por par-
te los trabajadores operativos de la empresa; b) la or-
ganización por procesos o proyectos; c) los equipos de 
trabajo flexibles y adaptables; d) el control y la super-
visión del trabajo por objetivos/resultados; e) la liber-
tad de información y comunicación; f) las innovaciones 
de proceso con el uso de las tiC, y g) las innovacio-
nes organizativas. en lo relativo a la dimensión de la 
cualificación, se identificaron hasta cinco variables que 
recogen: 1) la formación reglada o la ampliación de for-
mación reglada de los directivos de la empresa; 2) la 
formación reglada o la ampliación de formación regla-
da de los trabajadores no directivos; 3) la ampliación 
de formación técnica (continua y a medida) por parte 
de los directivos; 4) la ampliación de formación técnica 
(continua y a medida) de los trabajadores no directivos, 
y 5) las competencias digitales, captadas a través de 
la incidencia de las tiC en la transformación empresa-
rial. Finalmente, en lo referente a la dimensión de usos 
de las tiC, se contemplaron hasta seis variables rela-
tivas a: 1) los equipos de internet; 2) la existencia de 
un sistema tiC de planificación de la producción; 3) la 
disposición de un sistema tiC de planificación con pro-
veedores/compras; 4) la disponibilidad de un sistema 
tiC de planificación con distribuidores; 5) el porcentaje 
de ventas por internet respecto al total de ventas, y 6) 
el porcentaje de compras por internet respecto al total 
de compras.

4. a partir de los indicadores individuales recogidos en la 
dimensión organizativa, de cualificación y usos de las 
tiC, se construyeron indicadores compuestos que reco-
gen los sistemas de prácticas conjuntas en la dimen-
sión organizativa (soRG), de cualificación del trabajo 
(sCUaliF) y usos de tiC (stiC). Para la construcción de 
estos indicadores se utilizaron técnicas estadísticas de 
reducción de datos (análisis de componentes principa-
les), a partir de los cuales se identificaron los factores 
que, por media aritmética, dan lugar al indicador com-
puesto en cada uno de los tres ámbitos.

5. Bajo el epígrafe de los procesos de Co-innovaCiÓn, 
se generaron, por multiplicación simple, indicadores 
que recogen las relaciones de complementariedad en-
tre la dimensión organizativa y de uso de tiC (soRG-
tiC), la organizativa y de cualificación (soRGCUaliF), y 
la de uso de tiC y cualificación (stiCCUaliF).

6. se trató un conjunto de indicadores referidos a la ges-
tión de los recursos humanos en la empresa, recogidos 
bajo un epígrafe referente a las relaciones laborales 
(RlaB). en esta dimensión, los indicadores escogidos 
tienen que ver con la contratación indefinida, la jor-
nada de tiempo parcial y las formas de remuneración.

7. se contempló un indicador de la cultura organizati-
va de la empresa relacionado con la innovación (CUl-
toRG). la tabla 1 recoge la denominación, descripción 
y tipología de variables e indicadores utilizados en el 
análisis, así como su ordenación agrupada en los dis-
tintos epígrafes de interés. 

además, este modelo sobre las fuentes de la productivi-
dad ha sido replicado para una segmentación de la mues-
tra de empresas. Como señala la literatura más reciente 
que analiza el impacto de las tiC y sus innovaciones com-
plementarias sobre la productividad empresarial (Clayton 
et al., 2007; Badescu y Garcés-ayerbe, 2009), la introduc-
ción de variables que capten características específicas 
de la empresa tiende a matizar los resultados obtenidos 
sin su consideración. en este sentido, es plausible espe-
rar que la introducción de un efecto empresa que captu-
re la intensidad tecnológica, si su actividad es industrial, 
o la intensidad en conocimiento, si su actividad es de 
servicios, permita obtener patrones de comportamiento 
diferenciales en la explicación de sus fuentes de produc-
tividad. en este sentido, y siguiendo los trabajos de diver-
sas instituciones internacionales (oCde, 2002; torrent, 
2004), se ha desagregado la muestra representativa del 
tejido productivo catalán en función de su intensidad tec-
nológica y en conocimiento, captada a través del gasto 
en i+d en la industria y por el nivel de formación univer-
sitaria en los servicios. 

a efectos del trabajo se segmentó el tejido productivo pri-
vado en Cataluña en seis grandes sectores de actividad: 
1) la industria de la información, que agrupa al sector tiC, 
al sector de la formación, la investigación y el desarrollo, 
y a la industria de los contenidos digitales; 2) la industria 
de baja tecnología, que agrupa a la industria agroalimen-
taria, la textil, la industria de la madera, corcho y reciclaje, 
al sector primario y al de la construcción; 3) la industria de 
media tecnología, que agrupa a la producción de produc-
tos metálicos, minerales no metálicos y metalurgia, y a la 
industria energética, del caucho, plásticos, y la construc-
ción naval; 4) la industria de alta tecnología, que agrupa a 
la construcción de aeronaves y naves espaciales, la indus-
tria química y farmacéutica, la industria de maquinaria y 
equipos, y al material de transporte; 5) los servicios menos 
intensivos en conocimiento, que agrupan a la actividad 
comercial, la hotelería y restauración, y los transportes y 
actividades postales, y 6) los servicios intensivos en cono-
cimiento, que agrupan a las actividades de intermediación 
financiera, seguros y inmobiliarias, los servicios a la em-
presa, los servicios sociales y de salud, y las actividades de 
asociaciones. a partir de esta clasificación, se catalogan 
como empresas intensivas en tecnología y conocimiento 
a aquellas ubicadas en los sectores de la industria de la 
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información, la industria de alta tecnología, y los servicios 
intensivos en conocimiento. Por otra parte, se consideran 
como empresas menos intensivas en tecnología y conoci-
miento aquellas ubicadas en los sectores de la industria 
de baja tecnología, la industria de media tecnología, y los 
servicios menos intensivos en conocimiento.

Resultados 

a continuación, y siguiendo los análisis empíricos relati-
vos al uso (arvanitis, 2005; Bloom et al., 2005; draca et 
al., 2007), se estimó para el conjunto de empresas de la 
muestra, y por mínimos cuadrados ordinarios, una función 

tabla 1. Descripción de las variables explicativas de la productividad del trabajo en la empresa. 

Denominación Descripción Escala
Ptl productividad del trabajo (cifra de ventas -miles euros- por trabajador, equivalente a tiempo completo1) Continua (log) 

Gastint Gastos intermedios de producción (miles de euros) por trabajador, equivalente a tiempo completo Continua (log) 

Kfp
aCtivo

Dimensión capital físico productivo
activo total (miles de euros) por trabajador, equivalente a tiempo completo 

Continua (log) 

Org
soRG

Dimensión organizativa
a partir de las siete variables dicotómicas2 siguientes: 1) los trabajadores operativos toman las decisiones en 
el ámbito operativo; 2) la empresa se organiza por proyectos o procesos; 3) existencia de equipos de trabajo 
flexibles y adaptables; 4) control y supervisión del trabajo por objetivos/resultados; 5) los trabajadores pueden 
compartir e intercambiar información; 6) innovaciones en el proceso con uso de tiC en los últimos dos años, y 7) 
innovaciones organizativas en los últimos dos años; se identifican cuatro factores (innovación, autonomía, inter-
conexión y organización por procesos). Con base en estos factores se genera, por media aritmética simple, un in-
dicador compuesto que captura un sistema de prácticas conjuntas de nuevas formas de organización del trabajo

Continua

cUalIf
sCUaliF

Dimensión calificación del trabajo
a partir de las cinco variables discretas siguientes: 1) formación reglada o ampliación de formación reglada de 
directivos (categórica3); 2) formación reglada o ampliación de formación reglada de no directivos (categórica3); 
3) ampliación de formación técnica (continua y a medida) de directivos (dicotómica); 4) ampliación de formación 
técnica (continua y a medida) de no directivos (dicotómica); y 5) competencias digitales: incidencia de las tiC en 
la transformación empresarial (categórica4); se identifican tres factores (formación reglada, formación técnica y 
competencias digitales). Con base en estos factores se genera, por media aritmética simple, un indicador com-
puesto que mide los esfuerzos para la mejora del capital humano en la empresa

Continua

tIc
stiC

Dimensión uso de tIc
a partir de las seis variables siguientes: 1) equipos de internet (categórica5); 2) sistema digital de planificación 
de la producción (dicotómica); 3) sistema digital de planificación con proveedores/ compras (dicotómica); 4) 
sistema digital de planificación con distribuidores (dicotómica); 5) porcentaje de ventas por internet respecto al 
total de ventas (continua, log porcentaje), y 6) porcentaje de compras por internet respecto al total de compras 
(continua, log porcentaje), se identifican tres factores (redes tecnológicas en operaciones, prácticas de comercio 
electrónico y equipos de internet). Con base en estos factores se genera, por media aritmética simple, un indica-
dor compuesto que parametriza los usos de las tiC en la empresa

Continua

co-innovación
soRGtiC
soRGCUaliF
stiCCUaliF

relaciones de complementariedad
soRG*stiC (sistema nueva organización * sistema tiC)
soRG*sCUaliF (sistema nueva organización * sistema cualificación)
stiC*sCUaliF (sistema tiC * sistema cualificación)

Continua

rlab
seGURid
RemUn
FleXJoRn

Dimensión de relaciones laborales
modalidad de contratación indefinida por encima de la media muestral
Forma de remuneración
modalidad de jornada laboral de tiempo parcial por encima de la media muestral

dicotómica (0, 1)
Categórica (0 a 2)6

dicotómica (0, 1)

cUlt
CUltoRG

Dimensión cultural
desarrollo de nuevas estructuras organizativas 

 dicotómica (0, 1)

1. El numerador de este ratio se construyó a partir de la información disponible en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa (cifra de ventas), mientras que el denominador se construyó considerando 
la participación del trabajo de tiempo completo y de tiempo parcial en la empresa. Para solventar el problema de la sobrecomputación del trabajo y, por consiguiente, de minusvaloración de la productividad, 
derivada de la igual consideración del trabajo de tiempo completo y de tiempo parcial, se expresó el número de trabajadores de la empresa de tiempo parcial en términos equivalentes a tiempo completo 
y se sumaron al número de trabajadores de tiempo completo. 

2. Las variables discretas dicotómicas toman valor de 1 en caso de existencia y valor de 0 en caso de no existencia. 

3. Variable categórica que aproxima el stock formativo del trabajo y se define en función de los seis valores siguientes: 1) formación inicial sin estudios o estudios primarios y no se amplía formación; 2) for-
mación inicial sin estudios o estudios primarios y se amplía formación; 3) formación inicial secundaria y no se amplía formación; 4) formación inicial secundaria y se amplía formación; 5) formación inicial 
universitaria y no se amplía formación, y 6) formación inicial universitaria y se amplía formación. 

4. Esta variable, que originalmente tomaba valores de 0 a 10 (0, las TIC no inciden de ninguna manera en la actividad empresarial, y 10, inciden totalmente), ha sido categorizada en tres niveles: nivel bajo, 
cuando la variable original toma valores de 0 a 4; nivel medio, cuando la variable original toma valores de 5 a 7, y nivel alto, cuando la variable original toma valores de 8 a 10. La recodificación resultante de 
la nueva variable es la siguiente: nivel bajo, valor 1; nivel medio, valor 3, y nivel alto, valor 5. 

5. Este indicador mide el grado de penetración de Internet en la empresa y es una variable proxy de la utilización de esta red tecnológica. Toma cuatro valores: 1) nivel muy bajo, cuando las empresas no 
disponen de conexión a Internet; 2) nivel bajo, cuando las empresas disponen de conexión a Internet con banda estrecha; 3) nivel normal, cuando las empresas disponen de conexión a Internet con banda 
estrecha y de página Web propia; y 4) nivel avanzado, cuando las empresas disponen de conexión a Internet con banda ancha y de página web propia. 

6. Variable que resume las formas de remuneración en la empresa. Toma tres valores: 0) ni directivos ni no directivos reciben remuneración variable; 1) directivos reciben formas de remuneración variables y 

los no directivos no, y 2) directivos y no directivos reciben formas de remuneración variable.

Fuente: elaboración propia.
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de la productividad empresarial del trabajo (Ptl), con una 
forma funcional como la representada en la ecuación (4), 
que tiene su origen en la expresión (3) y donde ε

i
 represen-

ta el término de error. los coeficientes β
i
, para i = 0…12, 

representan las elasticidades de los distintos componentes 
explicativos de la productividad empresarial. 

Ptl = β
0
 + β

1
 Gastint

i 
+ β

2
 aCtivo

i 
+ β

3
 soRG

i 

+ β
4
 sCUaliF

i 
+ β

5
 stiC

i 
+ β

6
 seGURid

i 
+ + β

7
 RemUn

i 

+ β
8
 FleXJoRn

i 
+ β

9
 CUltoRG

i 
+ β

10
 soRGtiC

i
 

+ β
11

 soRGCUaliF
i
 + β

12
 tiCCUaliF

i
 + ε

i
  (4)

antes de abordar la descripción detallada de los resul-
tados de la estimación, cabe señalar que: 1) el poder ex-
plicativo del modelo es p = 0,000, y 2) el nivel de ajuste 
(R2 corregida) es, en ninguno de los modelos, inferior al 
70%. en lo referente a los coeficientes obtenidos para el 
conjunto del tejido productivo (modelos 1 y 2 de la tabla 
2), es preciso destacar que: a) el coeficiente del capital 
físico productivo es el más relevante en la explicación del 
nivel de productividad laboral en la empresa catalana; b) 
las nuevas prácticas de organización del trabajo inciden 
positivamente en la explicación de la eficiencia empre-
sarial, mientras que los sistemas de usos de tiC lo hacen 
negativamente, y la cualificación no tiene incidencia ex-
plicativa; c) la introducción de los indicadores que cap-
turan las complementariedades co-innovadoras se revela 
como oportuna, puesto que las tres combinaciones de in-
dicadores son significativas. Con todo, se debe señalar la 
doble dirección de estas contribuciones: mientras que la 
interacción entre organización y uso de tiC, y entre or-
ganización y cualificación, incide positivamente sobre la 
eficiencia laboral, la interacción entre uso de tiC y cuali-
ficación impacta negativamente sobre el nivel de produc-
tividad laboral, y d) estas contribuciones se combinan con 
una aportación significativa y positiva de unas relaciones 
laborales, fundamentadas en la seguridad del trabajo y la 
flexibilidad horaria, conjuntamente con una cultura inno-
vadora que abogue por la transformación del diseño or-
ganizativo de la empresa.

Por otra parte, y con la intención de contrastar si la inten-
sidad de uso de la tecnología y el conocimiento determi-
nan fuentes de eficiencia empresarial distintas, se replicó 
el modelo explicativo para una segmentación de empresas 
de la muestra. Por lo que se refiere a las empresas ubicadas 
en los sectores intensivos en el uso de la tecnología y el co-
nocimiento (modelo 3 de la tabla 2), que representan poco 
más de una quinta parte de la muestra de empresas, son 
destacables las siguientes consideraciones: a) el capital fí-
sico productivo presenta la aportación más relevante en 
la explicación del nivel de productividad del trabajo; b) los 
sistemas de nuevas prácticas organizativas y el conjunto 

de usos de tiC determinan el potencial de crecimiento a 
largo plazo de las empresas que usan intensivamente la 
tecnología y el conocimiento, aunque en sentido inverso, la 
organización en positivo y las tiC en negativo; c) los coefi-
cientes de las interacciones entre los sistemas de prácticas 
organizativas, usos de tiC y de cualificación del trabajo 
son significativos, aunque sólo la interacción entre el com-
ponente organizativo y el uso de tiC determinan en positi-
vo la productividad aparente del trabajo. Por el contrario, 
la interacción entre el uso de tiC y la cualificación, y entre 
organización y cualificación presentan coeficientes negati-
vos, y d) igual que en el modelo conjunto, en las empresas 
ubicadas en los sectores intensivos en el uso de la tecnolo-
gía y el conocimiento, las relaciones laborales, basadas en 
la seguridad en el trabajo y en la flexibilidad de la jornada, 
junto con la cultura organizativa innovadora, también de-
terminan en positivo el potencial de crecimiento empresa-
rial a largo plazo. 

Finalmente, y por lo que se refiere a las empresas ubica-
das en los sectores con una menor intensidad de uso de 
la tecnología y el conocimiento (modelo 4 de la tabla 2), 
que agrupan la mayor parte del tejido productivo privado 
en Cataluña (cuatro quintas partes del total), la estructu-
ra de los determinantes de su nivel de productividad del 
trabajo se caracteriza por: a) la importancia del capital fí-
sico productivo; b) una aportación significativa y positiva 
del componente del conjunto de prácticas de cualificación 
del trabajo, y una aportación significativa, pero negativa, 
del componente de usos de tiC; c) desde la dimensión de 
las complementariedades, sólo la interacción entre orga-
nización y uso de tiC es significativa, aunque con signo 
negativo; d) en lo referente a las relaciones laborales, los 
indicadores de la seguridad laboral y la flexibilidad de la 
jornada determinan significativa, pero negativamente, la 
eficiencia empresarial o, en otras palabras, ponen de relie-
ve que el patrón de crecimiento a largo plazo en la mayoría 
del tejido empresarial de Cataluña se caracteriza por un 
impacto positivo de unas relaciones laborales basadas en 
las modalidades de contratación no indefinidas y con una 
jornada laboral de tiempo completo, y f) las nuevas formas 
de organización del trabajo y la cultura organizativa inno-
vadora no explican la productividad del trabajo en esta 
agrupación de empresas.

cOnclUsIOnEs, DIscUsIón E ImplIcacIOnEs 
para la tOma DE DEcIsIOnEs En la 
EmprEsa

durante los últimos años, la evidencia empírica interna-
cional ha corroborado la existencia de nuevas fuentes co-
innovadoras de la productividad empresarial. a partir de 
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tabla 2. los determinantes de la productividad del trabajo en la empresa catalana1

coeficientes estandarizados modelo modelo modelo modelo
(valor t) (1) (2) (3) (4)

Constante (29,112)*** (29,360)*** (11,750)*** (24,621)***

Gastint (gastos intermedios por 
trabajador equivalente a tiempo 
completo; log)

0,683*** 0,681*** 0,387*** 0,733***

(37,704) (37,875) (8,434) (4,378)

capital físico productivo

aCtivo (activo por trabajador 
equivalente a tiempo completo; log)

0,229*** 0,232*** 0,423*** 0,270***

(12,544) (12,767) (9,119) (6,464)

Dimensión organizativa

soRG
0,095*** 0,148*** 0,290*** -0,021

(6,544) (8,273) (7,908) (-1,220)

Dimensión cualificación

sCUaliF
0,058*** 0,023 0,059 0,033**

(3,667) (1,335) (1,442) (2,232)

Dimensión uso tIc
stiC -0,102*** -0,116*** -0,210*** -0,058***

(-6,468) (-7,306) (-5,608) (-4,284)

relaciones laborales

seGURid
0,028* 0,029** 0,154*** -0,043***

(1,875) (1,958) (4,527) (-3,466)

RemUn
-0,001 0,001 0,014 -0,016

(-0,043) (0,043) (0,412) (-1,283)

FleXJoRn
0,039*** 0,045*** 0,109*** -0,033***

(2,611) (3,055) (3,159) (-2,654)

cultura

CUltoRG
0,103*** 0,051*** 0,075** 0,009

(6,010) (3,441) (2,064) (0,270)

complementariedades (co-innovación)

soRGtiC (soRG*stiC)
- 0,035** 0,269*** -0,041***

(2,304) (7,308) (-3,162)

stiCCUaliF (stiC*sCUaliF)
- -0,078*** -0,099*** -0,012

(-4,615) (-2,782) (-0,721)

soRGCUaliF (soRG*sCUaliF)
- 0,070*** -0,097** -0,005

(3,949) (-2,420) (-0,326)

n (=i) 1.283 1.283 284 999

R2 corregida 0,742 0,748 0,717 0,872

F 410,258 318,925 60,521 566,085

significación 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Análisis de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios. Variable dependiente: productividad empresarial del trabajo (PTL), logaritmo de las ventas por trabajador equivalente a tiempo 

completo.
Modelo (1): modelo para el conjunto del tejido productivo privado de Cataluña sin indicadores de complementariedades. 
Modelo (2): modelo para el conjunto del tejido productivo privado de Cataluña con indicadores de complementariedades (co-innovación). 
Modelo (3): modelo para el conjunto de empresas ubicadas en los sectores intensivos en tecnología y conocimiento con indicadores de complementariedades (co-innovación). 

Modelo (4): modelo para el conjunto de empresas ubicadas en los sectores menos intensivos en tecnología y conocimiento con indicadores de complementariedades (co-innovación).

* significativo al 90% de confianza; ** significativo al 95% de confianza; *** significativo al 99% de confianza. 

Fuente: elaboración propia.

los datos obtenidos para una muestra representativa para 
el conjunto del tejido productivo en Cataluña fue posible 
caracterizar su patrón de crecimiento económico, a través 
de un modelo de relación causal que encuentra los facto-
res determinantes del nivel de productividad empresarial 

del trabajo. Para el conjunto de la muestra de empresas, se 
destaca la contribución decisiva del capital físico produc-
tivo y de las nuevas formas de organización del trabajo. 
además, estas últimas incrementan sus efectos sinérgi-
cos sobre la productividad cuando se combinan con una 
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gestión de operaciones y tecnología

mejora del capital humano y con el uso de las tiC. las con-
tribuciones anteriores se complementan por la importancia 
de unas relaciones laborales fundamentadas en la estabi-
lidad del trabajo y en la flexibilidad de la jornada laboral, 
en un contexto dominado por una cultura innovadora que 
transforme la estructura organizativa de las empresas. Por 
el contrario, el patrón competitivo encontrado no se carac-
teriza ni por la relevancia de la cualificación del trabajo, ni 
por un efecto positivo de los usos de tiC, ni tampoco por 
una explicación de la eficiencia a través del establecimien-
to de relaciones de complementariedad entre los usos de 
las tiC y la cualificación del trabajo. sin duda, estos resul-
tados ponen de relieve dos importantes limitaciones para 
el futuro competitivo de las empresas analizadas. en pri-
mer lugar, una cierta inadecuación entre los procesos de 
formación y capacitación del trabajo, y los requerimientos 
competenciales del esquema productivo, y en segundo lu-
gar, un atraso en el impacto del uso de las tiC sobre la efi-
ciencia empresarial, bien por su bajo nivel de implantación 
o bien por el retraso en sus efectos sinérgicos hacia el resto 
de elementos de valor de la actividad empresarial.

Con el objetivo de corroborar si existen patrones de efi-
ciencia diferenciados en la muestra de empresas, también 
se realizó un análisis de relación causal sobre los determi-
nantes de la productividad para dos grandes sectores de 
actividad del tejido productivo catalán. en función de nue-
vas y más atinadas clasificaciones de la actividad econó-
mica, la muestra de empresas se dividió entre las empresas 
ubicadas en los sectores intensivos en el uso de la tecno-
logía y el conocimiento (un 22,1% de la muestra) y las em-
presas ubicadas en los sectores menos intensivos en el uso 
de la tecnología y el conocimiento (un 77,9% del total). 
los resultados obtenidos demuestran la existencia de dos 
patrones claramente distintos en la explicación de la efi-
ciencia empresarial. en las empresas ubicadas en los secto-
res intensivos en el uso de la tecnología y el conocimiento, 
la explicación del nivel de productividad se basa en el capi-
tal físico productivo, los nuevos conjuntos de prácticas de 
organización del trabajo y las complementariedades entre 
estas y el uso de las tiC. estos determinantes se comple-
mentan con impacto favorable de unas relaciones labora-
les basadas en la seguridad en el trabajo y la flexibilidad 
horaria, conjuntamente con la presencia de una cultura or-
ganizativa innovadora. Por otra parte, el potencial de creci-
miento de las empresas catalanas ubicadas en los sectores 
con una menor intensidad tecnológica y en conocimiento 
se basa, fundamentalmente, en el capital físico productivo 
y, en una medida muy inferior, en las prácticas conjuntas 
de capacitación de la fuerza de trabajo, todo ello en combi-
nación con unas relaciones laborales fundamentadas en la 
inseguridad en el trabajo y en la jornada laboral de tiempo 

completo. en este grupo mayoritario del tejido productivo 
catalán, ni los usos de las tiC, ni las nuevas estructuras 
organizativas, ni la interacción entre los usos de tiC, los 
nuevos sistemas de organización del trabajo y las prácticas 
de cualificación de los trabajadores ejercen efectos sinér-
gicos significativos y positivos en la determinación de su 
potencial de crecimiento. en síntesis, para la gran mayoría 
de empresas catalanas no se ha encontrado evidencia que 
corrobore la existencia de nuevas fuentes co-innovadoras 
en la explicación de su potencial de crecimiento.

en comparación con los resultados empíricos existentes 
para otras muestras de empresas en el ámbito interna-
cional, la evidencia obtenida ofrece, a priori, algunos re-
sultados sorprendentes. en primer lugar, se constata un 
impacto significativo y negativo de los usos de las tiC so-
bre la productividad del conjunto del tejido empresarial 
catalán. este resultado obedece a un doble fundamento: 
primero, la naturaleza de la muestra, que no incorpora una 
serie temporal y capta la relación causal entre uso de tiC 
y productividad en un mismo momento del tiempo; segun-
do, el problema de la baja intensidad de los usos de tiC 
en las empresas de menor dimensión. en efecto, el hecho 
de que esta aproximación se base en los usos reales de las 
tiC (cuyas principales aplicaciones declaradas son la uti-
lización de programas de facturación y contabilidad, y la 
obtención de información) y que la muestra de empresas 
es mayoritariamente de menor dimensión (menos de cinco 
trabajadores), mientras que la evidencia disponible traba-
ja, generalmente, con datos de inversión (no de uso) y con 
muestras de empresas de más dimensión, podría explicar 
la obtención de este paradójico resultado.

en segundo lugar, ahora en el terreno del impacto de las 
relaciones de co-innovación sobre la productividad, tam-
bién se constata que la interacción que produce un efecto 
mayor en el ámbito del conjunto de empresas europeas 
analizadas, es decir, la complementariedad entre los usos 
de las tiC y la cualificación del trabajo, en Cataluña ge-
nera, paradójicamente, un impacto negativo. en la expli-
cación de esta paradoja, nuevamente, cabe referirse a la 
debilidad de los usos de tiC en la empresa catalana, pero 
en esta ocasión como resultado del bajo nivel de capaci-
tación en general (un 70% de los trabajadores de estas 
empresas disponen de un nivel máximo de formación ini-
cial que se corresponde con la educación secundaria), y de 
capacitación en tiC, en particular. en tercer lugar, porque 
la incidencia, moderadamente positiva, sobre la producti-
vidad de la interacción entre el cambio organizativo y los 
usos de tiC, y entre el cambio organizativo y la cualifica-
ción del trabajo, debe matizarse. la estructura empresarial 
catalana, con una presencia mayoritaria de empresas de 
dimensión muy reducida (un 90% de empresas con cinco o 
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menos trabajadores aportan cerca del 60% del valor aña-
dido bruto privado total), y la utilización de variables para 
la construcción de su indicador compuesto de nuevas for-
mas de organización del trabajo muy sensibles a esta reali-
dad (en especial los equipos de trabajo y el intercambio de 
información) determinan una interpretación muy cautelo-
sa de estos resultados.

en el inicio del artículo se afirmó que la actual situación 
de crisis económica ha acentuado la necesidad de trans-
formación, ya detectada con anterioridad, del modelo de 
crecimiento de las fuentes de productividad de muchas 
economías del mundo, entre ellas la española. la eviden-
cia internacional ha puesto de relieve la existencia de 
nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad em-
presarial, basadas en el establecimiento de relaciones de 
complementariedad entre los usos de las tiC, las nuevas 
formas de organización del trabajo y la cualificación del 
empleo, todo ello en un contexto de relaciones laborales 
flexibles, pero seguras, y con la presencia predominante 
de una cultura innovadora. los datos existentes confirman 
que el nivel de inversión y los equipos de tiC existentes 
en el aparato productivo español se sitúan, en términos 
generales, en la línea de los estándares europeos, con lo 
que el problema de eficiencia parece ubicarse en sus usos 
y en la generación de innovaciones complementarias a 
través de estos usos. Para solventar este problema, y a 
tenor de los resultados de esta investigación, es impres-
cindible que las empresas aborden la solución a sus défi-
cit de eficiencia de una manera integral. la inversión en 
tiC es condición necesaria, pero no suficiente. se requie-
ren otros esfuerzos. sin la reestructuración organizativa, 
la capacitación del trabajo, la reformulación de las rela-
ciones laborales y de la gestión de recursos humanos, y la 
presencia de una cultura innovadora, difícilmente esta in-
versión generará retornos sostenidos en forma de mejoras 
de eficiencia. sin duda, y como demuestra la experiencia, 
los tiempos de crisis son buenos momentos para la refor-
mulación empresarial. 
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Resumen: El presente estudio –producto de una investigación realizada en el mercado laboral de 
la Región de Antofagasta–, examina la baja participación de las mujeres en la zona y describe los 
factores asociados a esta situación. El análisis de los resultados se realizó con base en los discursos 
de 87 trabajadoras (asalariadas o microempresarias) de distintos sectores laborales de la región; 
se identifican los obstáculos para acceder al mercado, las razones del repliegue de este sector y 
las medidas que revertirían esta condición. Este estudio corrobora los resultados obtenidos por 
investigaciones anteriores, y concluye que, a pesar del crecimiento económico de la zona, los fac-
tores asociados a este fenómeno se relacionan con la condición minera de la región, la insuficiente 
capacitación para el empleo, la incompatibilidad entre los roles productivos y reproductivos, las 
menores oportunidades y la discriminación de género, todas variables de carácter estructural, cul-
tural e institucional. 

PalabRas clave: región minera, mercado laboral, discriminación y brechas de género.

IntrODUccIón1 

la relación entre mujer y trabajo fuera del hogar es difícil de compren-
der, puesto que se encuentra atravesada por múltiples factores (Palacios, 
2006). en américa latina, los sujetos y las familias enfrentan un tiempo de 
transición complejo, buscan acomodarse a las exigencias de la moderniza-
ción, con sus inquietudes y orientaciones, pero también con resistencia a 
abandonar valores de la sociedad tradicional (valdés y valdés, 2005). esto 

1  este trabajo expone parte de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación: 
“diagnóstico de oportunidades laborales para las mujeres de la ii región”, código BiP 
nª 300066442. servicio nacional de la mujer, ii región. Chile.
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the femAle lAbor mArKet: AN empiriCAl study of 
the miNiNg regioN of ANtofAgAstA, Chile

AbstrACt: This study, which is the product of research carried 
out in the labor market in the Antofagasta region, examines the 
low degree of participation by women in the zone and describes 
the factors associated with this situation. The analysis of the re-
sults was based on conversations with 87 female workers (sala-
ried and/or micro businesses) from diverse labor sectors of the 
region. Obstacles for gaining access to the market, the reasons 
for redeployment of this sector and measures that would ad-
dress this condition are identified. This study corroborates re-
sults obtained by previous research and concludes that, despite 
economic growth in the zone, the factors associated with this 
phenomenon are related to the mining condition of the region, 
insufficient employment training, incompatibility between 
productive and reproductive roles, reduced economic oppor-
tunities and gender discrimination, all of which are structural, 
cultural and institutional variables.

Keywords: mining region, labor market, discrimination and 
gender gaps.

mArChé du trAvAil fémiNiN: uNe étude empirique 
dANs lA régioN miNière d’ANtofAgAstA, Chili.

résumé: Cette étude, produit d’une investigation réalisée sur 
le marché du travail de la Région d’Antofagasta, examine la 
participation peu élevée des femmes dans la zone et décrit les 
facteurs associés à cette situation. L’analyse des résultats a 
été réalisée sur base du discours de 87 travailleuses (salariées 
et/ou micro entreprises) des différents secteurs du travail de 
la Région. Les obstacles d’accès au marché sont identifiés, les 
raisons du repli de ce secteur et les mesures qui pourraient in-
verser cette condition. Cette étude prouve les résultats obtenus 
dans des recherches précédentes et détermine, en conclusion, 
que, malgré la croissance économique de la zone, les facteurs 
associés à ce phénomène sont en relation avec la condition 
minière de la Région, la formation insuffisante pour l’emploi, 
l’incompatibilité entre les rôles producteurs et reproducteurs, 
les opportunités moins élevées, et la discrimination du genre. 
Toutes ces variables ont un caractère structurel, culturel et ins-
titutionnel.

mots-Clefs: région minière, marché du travail, discrimination 
et brèches de genre.

merCAdo de trAbAlho femiNiNo: um estudo 
empíriCo, NA região miNeirA de ANtofAgAstA, Chile

resumo: O presente estudo, produto de uma pesquisa realizada 
no mercado de trabalho da Região de Antofagasta, examina a 
baixa participação das mulheres na zona e descreve os fatores 
associados a esta situação. A análise dos resultados realizou-se 
com base nos depoimentos de 87 trabalhadoras (assalariadas e/
ou microempresárias) de distintos setores profissionais da Re-
gião, identificando-se os obstáculos para aceder ao mercado, 
as razões do retraimento deste setor, e as medidas que reverte-
riam esta condição. Este estudo corrobora os resultados obtidos 
por pesquisas anteriores, e conclui que, apesar do crescimento 
econômico da zona, os fatores associados a este fenômeno se 
relacionam com a condição mineira da Região, a insuficiente 
qualificação para o emprego, a incomunicabilidade entre os pa-
péis produtivos e reprodutivos, as menores oportunidades e a 
discriminação de gênero. Todas variáveis de caráter estrutural, 
cultural e institucional. 

pAlAvrAs ChAve: região mineira, mercado de trabalho, discrimi-
nação e brechas de gênero.
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desencadena tensiones en el orden de género, rediscutién-
dose la distribución de los roles, el hombre en el espacio 
público y la mujer en el mundo de lo privado (olavarría y 
Céspedes, 2002; olavarría y márquez, 2004). incluso se ha 
denominado “revolución silenciosa” a la creciente incorpo-
ración de las mujeres al mercado del trabajo y al distan-
ciamiento de la identidad femenina –construida en torno 
a la maternidad– como resultado de los propios cambios 
que ellas han experimentado, al tener un nuevo lugar en 
la sociedad. asimismo, se destaca el acompañamiento que 
ha impulsado el estado, desde hace más de una década, 
con políticas de igualdad de oportunidades (valdés et al., 
2006). 

Consecuente con lo anterior, el país ha experimentado un 
crecimiento en el porcentaje de participación del sector fe-
menino de 39,8% a 43,2%, entre los años 2000 y 2006, 
respectivamente (Casen, 2006). sin embargo, este aumen-
to no ha sido homogéneo en el ámbito nacional. especí-
ficamente, la Región de antofagasta presenta las cifras 
más preocupantes en este sentido, ya que de acuerdo con 
los resultados de la encuesta laboral encla (2009), la Re-
gión registra el menor porcentaje de participación a nivel 
nacional con sólo un 20,4%. incluso este valor representa 
prácticamente el 50% del 38,9% y 38,5% que registran 
las regiones de tarapacá y magallanes, ambas ubicadas 
en las zonas geográficas extremas del país. a lo anterior 
se agrega, que antofagasta presenta la mayor brecha de 
género, es decir existe un 59,2% de diferencia entre la par-
ticipación masculina y femenina. los hombres participan 
en un 79,6% en el mercado laboral regional (encla, 2009).

esta situación se agudiza en la Región, especialmente de-
bido a su condición minera. Conforme con los anteceden-
tes existentes, sólo un 7% de participación en este sector 
corresponde a las mujeres (ine, 2006). otras razones que 
explican esta situación se relacionan con factores cultu-
rales, como el grado de machismo de la actividad y los 
sistemas de valores vigentes, que tensionan la relación mu-
jer–minería y empleo (Barrientos et al., 2009).

Por tanto, el propósito de este estudio es identificar los 
factores asociados a la baja participación laboral de las 
mujeres en una región minera, planteándose como obje-
tivos específicos explorar las dificultades que tiene este 
sector para acceder al mercado laboral, los factores que 
inciden en la deserción del mismo y las medidas que re-
vertirían esta situación. analizar este fenómeno desde la 
perspectiva de las propias trabajadoras de la región (de-
manda) aporta con argumentos concretos para explicar 
y revertir el fenómeno de la baja participación en otros 
contextos, cuya actividad productiva presenta caracterís-
ticas similares a las aquí analizadas, para de esta manera 

aportar antecedentes importantes de considerar con el fin 
de aumentar la empleabilidad del sector.

marcO tEórIcO 

El trabajo desde un enfoque de género

diversos estudios han abordado cómo las relaciones de 
género van moldeando los procesos de producción y re-
producción en la sociedad e incorporan el análisis de gé-
nero para determinar el impacto de los procesos de ajuste 
y las transformaciones en la organización productiva, en 
la división sexual del trabajo y en el sistema de relaciones 
económicas y sociales entre hombres y mujeres. de este 
modo, cuestionan la calidad del empleo femenino, hacien-
do énfasis en las menores remuneraciones, beneficios no 
salariales, la regularidad, el estatus, entre otros (shabbir y 
di Gregorio, 1996; valenzuela y Reinecke, 2000; valenzue-
la et al., 2006; Kirkwood y tootell, 2008; thompson et al., 
2009). también se han analizado los factores personales y 
estructurales asociados al momento de iniciar un negocio 
propio, así como la valoración que las emprendedoras ha-
cen de la flexibilidad que otorga el trabajo desde el hogar, 
de tal manera que puedan responder tanto al cuidado de 
los hijos como a las responsabilidades familiares (Romani 
et al., 2009). sin embargo, en términos globales, la fuerza 
de trabajo femenina se construye en el imaginario social 
como “secundaria” y brinda mano de obra flexible, lo que 
se transforma en altos niveles de precarización.

La teoría del capital humano  
y economía de la familia

otra manera de comprender el comportamiento de los 
agentes en el mercado laboral lo entrega la teoría del ca-
pital humano desarrollada por Becker (1983); esta plan-
tea que la educación y la formación son inversiones que 
realizan individuos racionales, con el fin de incrementar 
su eficiencia productiva y sus ingresos. Guían estas pro-
puestas los supuestos básicos de las teorías económicas 
neoclásicas: los agentes tomadores de decisiones son ra-
cionales, cuentan con la información suficiente y oportuna, 
son maximizadores de bienestar o de utilidad, y, por con-
siguiente, deciden entrar o salir del mercado laboral. Bec-
ker (1987) también integra a su teoría de capital humano 
la economía de la familia para comprender el crecimiento 
económico, e incorpora por primera vez el fenómeno de la 
fertilidad asociado con el tamaño del grupo familiar. los 
mayores ingresos de las mujeres en el mercado laboral se-
rían un incentivo para la reducción del tamaño de la familia 
y la permanencia de ellas en el empleo; a su vez, la dismi-
nución del número de hijos permitiría una mejor educación 
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de los mismos. Becker y lewis (1973) afirman que las muje-
res, cuando acceden a mayores salarios, toman decisiones 
respecto a la reducción del número de hijos.

schultz (1973) retoma las aportaciones de Becker sobre la 
relación entre el costo de los hijos y el precio del tiempo 
humano. Plantea que la crianza de los niños en edades pe-
queñas tiene asociado un trabajo altamente intensivo, que 
disminuye a medida que los menores crecen, pero implica 
un mayor costo de inversión tanto en la educación que 
realizan los padres como en otras actividades relacionadas 
con esta etapa. entonces, mientras mayor sea el número 
de hijos, menor es la posibilidad de encontrar, por ejemplo, 
sustitución del trabajo doméstico, o mayor es su precio. 

Becker (1987), Castaño (1999) y Budig y england (2001) 
explican la situación inversa, es decir, establecen un víncu-
lo directo entre la decisión de las mujeres de especializarse 
en la producción doméstica y su menor inversión en capi-
tal humano de mercado (educación y experiencia) con las 
compensaciones salariales percibidas por las mismas. en 
otras palabras, las diferencias de salarios entre hombres y 
mujeres tendrían su origen en la menor productividad de 
ellas como consecuencia de una decisión racional. inclu-
so agregan que ellas estarían dispuestas a abandonar sus 
trabajos, a tener periodos de inactividad en el mercado la-
boral formal y a aceptar que sus ingresos sean menores, lo 
que se ha denominado optimización del ingreso a lo largo 
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de la vida (england, 2005), lo cual desencadena un cluster 
de empleos femeninos (tomlinson et al., 2008). 

Diferencias compensatorias y estructura del salario 

la teoría de las diferencias compensatorias explica las asi-
metrías en los ingresos entre personas que poseen inclu-
so las mismas características productivas. este enfoque se 
funda en el supuesto de que todos los trabajadores son 
iguales, y que serían los trabajos los que estarían en el 
origen de las diferencias salariales. el salario, según esta 
concepción, agruparía tanto los pagos en dinero como 
los beneficios no pecuniarios. es decir, que ante trabajos 
de alto riesgo, el salario total incluiría el pago por la pro-
ductividad del trabajador, como también un incentivo por 
el costo alternativo de ejercer tareas que suelen evitarse, 
en general actividades en ambientes desagradables (por 
ejemplo, faenas altamente contaminadas, en altura, dis-
tanciadas de centros urbanos, entre otras) (england, 2005; 
england et al., 2007; Uribe-echeverría, 2008). 

además, esta teoría plantea que las preferencias de hom-
bres y mujeres por condiciones laborales o de contexto 
no son homogéneas; así, pues, los hombres tendrían una 
mayor predisposición para insertarse en ambientes menos 
gratos. esto último se refiere especialmente a las estructu-
ras de las tareas que se realizan; por ejemplo, en la indus-
tria minera, los yacimientos se encuentran alejados de las 
zonas urbanas, en condiciones climáticas extremas, tienen 
altos índices de contaminación, riesgo de sufrir acciden-
tes, sistemas de turnos, distanciamiento de la familia, en-
tre otros. 

Teoría institucionalista y el mercado dual 

según Castaño (1999), para los teóricos institucionalistas 
las leyes de oferta y demanda de trabajo son insuficientes 
para comprender los fenómenos de desigualdad de par-
ticipación o salarios entre hombres y mujeres, y por ello 
estiman indispensable el recurrir al contexto normativo e 
institucional. 

en el mercado laboral convivirían simultáneamente dos 
realidades: por una parte, un mercado primario de empleos 
con expectativas de estabilidad, rentas altas y con poten-
cialidades de desarrollo para sus miembros, y por otra par-
te, un mercado secundario en el que los empleos son, por 
el contrario, precarios en cuanto a su extensión horaria, 
son menores las rentas y limitadas las posibilidades de de-
sarrollo y crecimiento profesional. 

a su vez, el mercado primario se subdivide en primario 
superior e inferior. el primero agrupa a personas que se 

encuentran en las altas jerarquías organizacionales, pro-
fesionales o técnicos de alto nivel, y en el segundo se ha-
llan otros empleos que ofrecen estabilidad, rentas altas y 
desarrollo. 

las mujeres tendrían condiciones contractuales más frá-
giles, menores rentas e inversión en su propio desarrollo, 
participando de manera preferente en sectores precarios 
(mercado secundario). ellas se encuentran marginadas de 
los mercados primarios por su propia condición, es decir el 
rol que poseen dentro de la familia y la menor cantidad de 
años de estudio o capacitación para el empleo (Brunet y 
alarcón, 2005). esto mismo, se refleja en la industria mi-
nera, ya que la incorporación de las mujeres es menor; por 
tanto se encuentran sub-representadas en la principal ac-
tividad productiva de la región.

EstaDO DEl artE

Respecto de las investigaciones realizadas a nivel interna-
cional, algunas han analizado las variables estructurales 
como escolaridad, edad, ubicación geográfica, entre otras, 
como determinantes en la incorporación de las mujeres 
al empleo. otros estudios exploran aspectos culturales o 
psicosociales que influyen en las actitudes de las trabaja-
doras frente al trabajo. shabbir y di Gregorio (1996) utili-
zan un enfoque interaccionista simbólico para comprender 
cómo las mujeres de Pakistán interpretan su mundo como 
emprendedoras, y cómo esto afecta su comportamiento. 
en el Reino Unido, thompson et al. (2009), quienes anali-
zaron la situación de las mujeres que optan por iniciar un 
negocio por cuenta propia como una manera de compati-
bilizar las responsabilidades domésticas, concluyeron que 
estas trabajadoras requieren apoyo adicional en la esfera 
doméstica para lograr la proyección de sus actividades em-
prendedoras. lerner et al. (1997), en un estudio realizado 
en israel, explican que las brechas de género existentes 
son producto de la diferencia de oportunidades que gene-
ra el estado, ya que la ayuda económica que éste brinda 
para cualquier tipo de negocio va dirigido a los hombres. 
estos autores explican que los puestos de trabajo son pre-
ferencialmente adquiridos por ellos, dejando los cargos 
más bajos a las mujeres. Gupta et al. (2009) hicieron un 
estudio comparativo entre adultos en estados Unidos, in-
dia y turquía, para analizar los estereotipos de género y el 
papel que desempeñan en la decisión de emprender, tanto 
en hombres como mujeres, así como el tipo de negocio por 
el cual optan y su posterior desarrollo. 

Precisamente, estos aspectos que se asocian a factores no 
observables, también aparecen en un estudio sobre los di-
lemas y las estrategias de las mujeres que trabajan, rea-
lizado por Heller (2004) en argentina; en este el autor 
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concluye que es importante reconocer que hombres y 
mujeres parten de experiencias distintas al momento de 
iniciar una carrera laboral, tienen diferentes pautas de so-
cialización, valores culturales y diversos modelos de com-
portamiento, y que estas distinciones hasta ahora han sido 
reconocidas como desventajas. 

en las últimas décadas ha habido un crecimiento sosteni-
do de la participación laboral femenina en américa latina, 
llegando incluso a tasas superiores a las de los hombres 
(oit, 2007). sin embargo, también se ha incrementado la 
segmentación ocupacional, pues son las mujeres las que se 
concentran en los empleos más precarios. a pesar de que 
el nivel de escolaridad ha aumentado, pasando de 8 a 9 
años y que el porcentaje de mujeres en ocupaciones profe-
sionales y técnicas, en algunos países, ha crecido más del 
50% (abramo, 2004), continúan existiendo mecanismos 
de discriminación ocupacionales que las limitan a las áreas 
menos valorizadas del mercado de trabajo.

en Chile, aunque la participación laboral está aumentan-
do, sigue siendo la más baja de américa latina y el Caribe, 
con brechas importantes de más de 10 puntos porcentua-
les respecto de países de similar nivel de desarrollo so-
cioeconómico como argentina (49%) y Uruguay (51,9%) 
(Cepal, 2008). según cifras de la encla (2009), a nivel na-
cional la tasa de participación femenina es de 32,7% y la 
de los hombres es de 67,3%.

Por otra parte, aunque existe una mayor escolaridad por 
parte de las mujeres frente a los hombres, 11,8 años y 10,7 
años, respectivamente (oit, 2007), éstas, de igual forma, 
obtienen menores ingresos. de acuerdo con las cifras dis-
ponibles, en el año 2005 las trabajadoras ganaban, en pro-
medio, el 79% de lo que percibían los hombres. la brecha 
de ingresos aumenta con el nivel de educación, es decir 
cuando las mujeres tienen estudios universitarios, su sala-
rio, en promedio, sólo representa el 66% del sector mascu-
lino (ine, 2007). 

a estos antecedentes se adicionan los cambios poblacio-
nales ocurridos en el país durante las últimas décadas, que 
indican que la transición demográfica es acelerada, y se 
grafica en una disminución del crecimiento poblacional, 
menor al 1% desde 2010, la cual continuará produciendo 
distintos impactos tanto en el crecimiento del ingreso per 
cápita como en el mercado laboral, en la acumulación de 
capital humano y su relación con la desigualdad social. 
Por tanto, aumentar la participación femenina en el merca-
do implica enfrentar de mejor manera los efectos de estos 
cambios (Cerda, 2008).

en suma, ha habido avances importantes. existe consenso 
respecto a que aumentar la participación de las mujeres 

en el mercado laboral es una de las formas de reducir la 
inequidad y erradicar la discriminación de género existen-
te (Cerda, 2008). valenzuela y Reinecke (2000) examina-
ron a comienzos de esta década el concepto de calidad de 
empleo, incluyendo la variable de género como un aspecto 
central para comprender las diferencias y brechas existen-
tes entre hombres y mujeres. luego, el Gim (2002), ha-
ciendo un balance de los primeros años de la democracia 
en Chile, destaca en su informe las profundas transforma-
ciones que se han experimentado en el trabajo, al darse 
una mayor flexibilidad productiva y laboral, innovación 
tecnológica y revolución informática. Concluye que estos 
cambios han desencadenado que las fronteras entre traba-
jo productivo y actividades extra-laborales se hagan más 
flexibles y fluidas, pero con fuertes rasgos de precariedad, 
en términos de condiciones de trabajo y seguridad social, 
siendo precisamente las mujeres las más proclives a inser-
tarse en empleos de este tipo, ya que buscan conciliar las 
esferas domésticas-familiar y laboral.

Posteriormente, Palacios (2006), siguiendo esta línea de 
análisis, en un estudio realizado en el Gran santiago, des-
taca el débil equilibrio que existe entre hombres y mujeres 
en términos de los roles que desempeñan, y cómo la ten-
sión entre mujer y empleo es un tema no resuelto, ya que 
se mantiene una serie de factores obstaculizadores para 
que ellas logren una incorporación plena al mercado labo-
ral. esta autora entrega antecedentes sobre las contradic-
ciones que afectan al sector femenino asociadas con los 
hijos, relación de pareja, prejuicios frente al trabajo, entre 
otras. también Contreras y Plaza (2004) y Uribe-echevarría 
(2008) profundizan esta temática y concluyen que hay as-
pectos no observables del empleo que son relevantes en la 
comprensión de la división sexual del trabajo en el ámbito 
doméstico, y cómo esta última determina las diferencias en 
la participación laboral de ambos sexos. las esferas pro-
ductivas y reproductivas se relacionan de manera inversa 
para hombres y mujeres. mientras para ellas el matrimonio 
y la familia se tensionan con sus expectativas laborales, 
para los hombres son un factor de apoyo y aseguran el 
cumplimiento de su rol masculino tradicional de proveedor. 

arriagada (2007), en un estudio comparado del sector ser-
vicio en Uruguay y Chile, confirma la dualidad en la in-
serción del empleo femenino. Por una parte, existe una 
integración tradicional en servicios personales, que ocupa 
mano de obra femenina con bajos niveles de escolaridad 
e ingresos, y otra en sectores modernos, empresas, banca, 
seguros, en donde participan mujeres de menor edad, con 
mayor nivel de escolaridad y de remuneraciones, pero que 
mantiene altos niveles de discriminación salarial respecto 
a los varones.
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Con respecto a la Región de antofagasta, ubicada en el 
extremo norte del país y con un total de 521.682 habi-
tantes (Casen, 2006), esta zona es reconocida por ser 
esencialmente minera. según las cifras que entrega inno-
va (2008). la Región contribuye con un 7,8% al Produc-
to interno Bruto nacional (PiB), siendo el cuarto aporte 
más alto de Chile, con aproximadamente 5.000 millones 
de dólares. antofagasta se caracteriza por su dinamismo; 
entre 1990 y 2004 ha tenido la tasa más alta de varia-
ción media anual de crecimiento regional (6,9%), y para 
el periodo 1990 y 1997 tuvo una tasa de crecimiento 
de 9,4% que la posicionó como la segunda más alta del 
país, superando a la Región metropolitana (7,4%), mien-
tras que entre 1997 y 2004 esa tasa bajó a 4,5%, pero 
superó a la obtenida por la capital nacional (2,6%) (Ra-
mírez y silva, 2008).

Por ser una región minera, el mercado laboral es muy pe-
culiar. Cademartori (2009) lo describe como segmentado 
en tres mercados: primario (trabajadores estables de la mi-
nería), secundario (subcontratistas de la minería) y terciario 
(empleo informal) en respuesta a la jerarquización interna 
de las empresas. según el mismo autor, esto permite a los 
grupos económicos y a las empresas mineras nacionales 
que dominan los sectores dinámicos desvincular aumentos 
en productividad con alzas salariales. otra de las caracte-
rísticas de este mercado es que la formación profesional, 
el tipo de contrato, el tamaño de la empresa y los salarios 
se encuentran estadísticamente asociados, lo cual impli-
ca reforzar la segmentación laboral y la discriminación por 
sexo y por edad. así, en las empresas pequeñas los salarios 
son más inestables y la formación profesional más débil, 
no solo por un problema de tamaño sino por su posición 

subordinada en las largas cadenas de subcontratistas (Ca-
demartori, 2009).

es importante también tener en consideración que los tra-
bajadores de la minería no duermen en sus hogares, labo-
ran los días domingo, trabajan en altura. esta situación 
altera el metabolismo y resiente el contacto familiar y so-
cial de los mismos.

además, el desarrollo de nuevos proyectos mineros, la reno-
vación de la dotación en las faenas de más larga data y la 
utilización de alta tecnología en las actividades producti-
vas han generado la necesidad de incorporar un importan-
te número de personas jóvenes al sector, cuya formación 
académica es creciente, lo cual da origen a un nuevo perfil 
de trabajador, que se caracteriza por su capacidad técnica, 
polifuncionalidad y nivel de autonomía en la toma de de-
cisiones y en el cumplimiento de normas y procedimientos. 
el promedio de años de estudios de este empleado (mine-
ro) en el año 2002 fue de 14 años. la mayor formación de 
este trabajador facilita su capacitación, entrenamiento y 
desarrollo de nuevas competencias profesionales (Consejo 
minero, 2003). 

la creciente incorporación de tecnología a los procesos 
productivos, asociada a los altos estándares de moderniza-
ción de la gran minería del cobre en Chile, no ha significa-
do una mayor presencia de las mujeres en estos mercados: 
por el contrario, su participación es aún marginal, debido 
a la conocida segregación por sexo de este sector laboral. 
en consecuencia, el empleo femenino todavía se concentra 
fuertemente en el área de servicios y comercio (38,34%, 
y 35,90%, respectivamente, en el año 2004) (ver figura 
1). el hecho de que la minería genere altos ingresos tiene 
efectos en la demanda por servicios y bienes, activando 

fIgUra 1. participación de mujeres y hombres por oficios, región de antofagasta, 2006.

Fuente: Las autoras, con base en Casen, 2006.
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diversas ramas del sector terciario. este sector tiene me-
nos barreras de género, pero limita a las mujeres a desem-
peñar roles entendidos como tradicionalmente femeninos 
(sernam, 2009). 

cOmpOnEntE mEtODOlógIcO 

de acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizó 
un estudio descriptivo con fines interpretativos. se usó una 
metodología cualitativa para comprender los discursos de 
las trabajadoras en un sentido global, y no centrado en va-
riables particulares (valles, 2000; vieytes, 2004; salinas y 
Cárdenas, 2008). 

se utilizó un muestreo teórico intencional (Ruiz, 1996) 
(tabla 1) conformado por 87 trabajadoras. Respecto a 
las características de las participantes, se privilegió la 
incorporación de mujeres líderes representantes de or-
ganizaciones comunitarias y de aquellas que realizan 
diversas actividades productivas, principalmente microe-
mpresarias, representantes de los distintos sectores en 
que se desempeñan dentro del mercado de la Región: 
en las áreas de comercio (supermercados y retail), servi-
cios públicos (consultorio de atención primaria, escuelas 
municipalizadas), empresas privadas (hoteles, comercio 
detallista), servicios sociales y comunales (onG), trabaja-
doras de casa particulares, entre otras.

en la comuna de Calama participaron representantes de:
 – Red de mujeres del loa. 
 – Conadi.
 – agrupación madre tierra (cultura).
 – empresa de turismo.
 – mesa Público Privada de turismo.
 – mesa Comunal de Calama. 
 – Frente social y Cultural, Recreativo y deportivo de mu-

jeres Progresistas del loa.
 – agrupación de esposas de trabajadores de Radomiro 

tomic.
 – agrupación movimiento de mujeres en Prevención viH.
 – asociación de mujeres indígenas inti Panni PURi Pa-

chamama.
 – Prodemu.
 – Centro de manualidades manos de mujer.
 – asociación de mujeres de ayquina (artesanas).
 – asociación de mujeres Profesionales.
 – asociación inti Hallpa (artesanas).
 – Corporación de la mujer trabajadora del Cobre de Chu-

quicamata.
 – agrupación de mujeres Jefas de Hogar.

en la comuna de antofagasta participaron representan-
tes de:

 – Mesa Comunal de Antofagasta (s/personalidad ju-
rídica).

 – Mesa Comunal de Antofagasta (c/personalidad ju-
rídica).

 – anecap, asociación nacional empleadas Casa Particu-
lar.

 – sindicato trabajadoras Casa Particular.
 – asociación Gremial mujeres empresarias antofagasta.
 – asociación Gremial Fénix emprende.
 – microempresaria (servicio de casinos).
 – Red de mujeres por la Representatividad, Redmur.
 – Federación salud municipalizada.
 – sindicato de Falabella (retail).
 – sindicato Ripley (retail).
 – sindicato de supermercado Korlaet.
 – sindicato Hotel antofagasta.
 – mujeres del norte.
 – Colegio de Profesores, departamento de la mujer.
 – Cámara de Comercio, servicios y turismo.
 – Corporación desarrollo Productivo, antofagasta.

en la comuna de san Pedro de atacama participaron re-
presentantes de:
 – Programa el loa emprende.
 – Comité de allegados.
 – asociación de Regantes (pequeñas agricultoras).
 – Comunidad indígena, asociación valle de la luna.
 – Comité de allegados suyay. 
 – agrupación educacional Comunitaria san Pedro de 

atacama.
 – Centro multicultural san Pedro de atacama.
 – empresaria Hotelera.
 – Consejo de Pueblos atacameños.
 – agrupación de artesanos. 
 – agrupación de artesanos licancabur.

en la comuna de mejillones participaron representantes 
de:
 – Fundación Kolpin.
 – asociación Gremial de mujeres microempresarias de 

mejillones.
 – agrupación artesanos de mejillones y Red de turismo 

municipal.
 – Red de turismo municipal.
 – asociación Pequeños agricultores. 
 – Cámara de Comercio detallista y turismo de mejillo-

nes.
 – Bomberos.
 – mujeres emprendedoras Borde Costero.

en la comuna de tocopilla participaron representantes de:
 – Centro infanto-Juvenil san ignacio de Cristo.
 – Combinación de señoras de tocopilla.
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 – mesa Comunal de tocopilla.
 – Consejo Provincial de Tocopilla/Sindicato de Buzos.
 – Junta de vecinos nº 7.
 – Centro General de Padres Colegio Pablo neruda.
 – Junta de vecinos Cardenal Caro.
 – mesa Comunal de tocopilla.
 – Guardianas del Futuro.
 – mesa Comunal de mujeres damas de azul.
 – Prodemu.
 – amigas del Patrimonio. 

en la comuna de taltal participaron representantes de:
 – asociación Gremial el Hueso. 
 – mujeres microempresarias.
 – oficina municipal de inserción laboral. 
 – oficina de Fomento Productivo

la recolección de información se realizó a través de la téc-
nica del focus group, considerando que es una estrategia 
utilizada en los estudios de mercado, publicidad, adminis-
tración, en trabajos aplicados en el ámbito público o priva-
do (vieytes, 2004; Petracci, 2004), y que permite acceder 
simultáneamente al discurso de distintos participantes.

se realizaron diez focus group en seis de las nueve co-
munas de la región2: antofagasta, Calama, san Pedro de 
atacama, mejillones, tocopilla y taltal. Cada focus tuvo 
una duración de entre 90 y 120 minutos. la distribución 
geográfica de los focus consideró la mayor población que 
registra las ciudades de antofagasta y Calama. esto permi-
tió la triangulación de actores y cumplir satisfactoriamen-
te con el criterio de validación del estudio por saturación; 
vale decir que pese a las distinciones de las comunas hubo 
reiteración de los discursos. 

tabla 1. comunas y número de focus group.

comunas no. de focus group no. participantes
Calama 3 20

antofagasta 3 28

san Pedro de atacama 1 11

mejillones 1 10

tocopilla 1 14

taltal 1 4

total 10 87

Fuente: elaboración propia.

Para el análisis de los discursos se realizó una lectura de-
tallada línea a línea de cada uno de los focus, buscando 

2   las comunas faltantes son maría elena, sierra Gorda (declaradas 
zonas de catástrofe debido al terremoto del 14 de noviembre de 
2007 en el norte del país). la pequeña comuna de ollagüe, ubica-
da en la frontera con Bolivia, no fue incorporada por las dificulta-
des de acceso a ella.

reducir el extenso material recopilado; se utilizó una ver-
sión simplificada de la propuesta de codificación de la teo-
ría fundamentada (strauss y Corbin, 2002; trinidad et al., 
2006), ya que el análisis se centró en identificar las cate-
gorías abiertas; esto implica desarrollar un procedimiento 
analítico por medio del cual se reconocen los conceptos y 
se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. 
a partir de ello, se distinguieron las sub-categorías, lo que 
se denomina codificación axial, porque esta ocurre alre-
dedor de un eje, y enlaza las categorías en cuanto a sus 
características y atributos. Una vez identificados estos dos 
niveles de codificación, se establece la categoría central, 
que constituye un poder analítico mayor puesto que reúne 
un conjunto de categorías para formar un todo explicativo, 
y da cuenta a la vez de una considerable variación dentro 
de las mismas categorías que agrupa, lo que le otorga su 
carácter de globalidad (ver tabla 2).

rEsUltaDOs 

Obstáculos en el mercado laboral 

los obstáculos que las trabajadoras en la Región identifi-
can se asocian a cuatro ámbitos fundamentales: centra-
lización, discriminación, capacitación y emprendimiento. 
la centralización la perciben las entrevistadas en distin-
tos aspectos; uno de ellos se refiere a la implementación 
de programas planificados a nivel nacional, sin considerar 
las distinciones locales, el perfil de las trabajadoras o la 
demanda laboral que presenta la comuna. tampoco hay 
políticas que apoyen el trabajo de los artesanos en las dis-
tintas ciudades; por ejemplo estos no disponen de un lu-
gar físico ni de la infraestructura adecuada para presentar 
sus trabajos. otro aspecto identificado se relaciona con la 
existencia de políticas públicas que favorecen el asisten-
cialismo y la dependencia de los sujetos hacia el estado, a 
través del pago de subsidios (agua, alimentación, vivienda, 
entre otros); esto último se destacó con fuerza en la comu-
na de taltal, ya que de acuerdo con lo informado por las 
entrevistadas, hay grupos familiares que subsisten gracias 
a los beneficios que imparte la municipalidad, y esta cir-
cunstancia impide que se incentive la autogestión por par-
te de los beneficiados. a continuación, algunos discursos 
que ejemplifican lo expuesto: 

el problema del centralismo, todo es para antofagasta 
(capital regional) y por eso le digo encuentro muy bue-
na esta actividad de haber venido a trabajar acá… yo 
estoy hablando del tema que preocupa a las mujeres de 
la asociación, esas son las grandes dificultades, bueno 
claro, independiente de que estamos lejos de antofagas-
ta, porque generalmente nosotros siempre estamos tan 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

133rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

lejos, somos lo último y siempre estamos quedando 
como rezagados Focus 1, taltal.

la mujer que está en pobreza tiene ayuda de todos la-
dos, le dan subsidio familiar, ahora hay subsidios para la 
madre soltera, para los hijos de las madres solteras, tie-
nen alimentación en el colegio, entonces todas esas co-
sas, ellas se van acomodando. tengo a los niños de lunes 
a viernes en la escuela con esto no cocino y ellas así se 
mantienen es un círculo vicioso… Focus 1, taltal. 

nos cierran muchas puertas a la gente de región, pero 
se abren muchas ferias que vienen de santiago (capital). 
sin embargo, cuando tú vas y pides un espacio de traba-
jo, no te lo dan. la Región siempre está por abajo. Focus 
1, antofagasta. 

otro obstáculo para ingresar en el mercado laboral se rela-
ciona con la discriminación. esta se refiere a “todo acto de 
menosprecio, distinción, restricción o preferencia arbitraria 
hecha –con o sin intención– por persona, grupo o institu-
ción sobre la base de una determinada creencia, prejui-
cio o idea, de que ciertas personas o grupos son inferiores 
y que atenta contra el derecho a la igualdad” (segegob, 
2004, p. 17). específicamente, la discriminación de género 
determina diferencias y relaciones inequitativas entre los 
géneros masculinos y femeninos, sostiene la desigualdad 
que existe entre los beneficios de carácter social y econó-
mico que resultan del trabajo de la mujer y la visión social 
que se tiene de ésta como individuo no productivo. ade-
más, ampara las diferencias con respecto al sexo, roles, po-
siciones y condiciones entre hombres y mujeres (Quintero, 
2007). en los resultados obtenidos, la discriminación de 
género se constata en el contexto de la minería, ya que se 
caracteriza por una organización y estructura fuertemente 
machista (Barrientos et al., 2009). existen escasas opor-
tunidades para las mujeres en este sector, concentrándo-
se fundamentalmente en tareas de servicio (alimentación, 
servicio de aseo), hay brechas en las remuneraciones y una 
mayor contratación de trabajadoras provenientes de paí-
ses limítrofes (Perú, Bolivia). 

en un sentido más específico, se destacan las tensiones 
que tienen las mujeres para compatibilizar las demandas 
del mercado laboral, pues disponen de insuficiente tiempo 
y capacitación para incorporarse en plenitud al trabajo. in-
cluso la centralidad que tiene la minería en comunas como 
Calama, favorece la oferta de trabajo femenino vinculado 
a centros nocturnos, tabernas, schoperías, night-clubs, en-
tre otros, ya que estos sitios son las principales alternativas 
de esparcimiento de los trabajadores mineros (Barrientos 
et al., 2009). algunos testimonios grafican lo expuesto:

el único campo laboral que tiene la mujer que no es pro-
fesional, es lavar ropa, planchar ropa ajena, ser asesora 
del hogar y criar hijos ajenos mientras que los de ella es-
tán solos y botados. Focus 1, Calama. 

la mujer que queda sola, que tiene que alimentar a to-
dos sus hijos, toma el trabajo que haya. Hay veces que 
se dedican al trabajo nocturno, porque no son profesio-
nales, como son dueñas de casa, no tienen un currículum 
para acceder a un trabajo y es por eso que existen tantas 
mujeres en el comercio sexual. Focus 2, Calama.

no hay políticas con respecto a la artesanía, porque se 
vende como artesanía productos que no lo son. la mayo-
ría de esas cosas son peruanas o bolivianas y no son pro-
ductos artesanales (industriales), ningún artesano puede 
abastecer todo Chile con un solo producto. no ha habido 
una política clara con respecto a la artesanía, que los 
productos sean realmente de acá y que se potencie la 
artesanía local. Focus 1, san Pedro de atacama.

los cargos directivos son mayoritariamente ocupados 
por varones; entonces nosotros queremos que la mujer 
también participe, que crea en sus capacidades y que 
trate de seguir perfeccionándose. Focus 3, antofagasta.

vinculado con lo anterior, la capacitación es otro de los 
obstáculos identificados, ya que esta se tiende a concen-
trar en oficios tradicionales para las mujeres, y por tanto 
no se asocian a las demandas del mercado laboral. las ins-
tancias de capacitación están planificadas desde la pers-
pectiva masculina, dificultándose la incorporación de ellas. 
Por último, la fiscalización por parte del estado es insu-
ficiente, ya que se desaprovechan los recursos, y el nivel 
educacional de las trabajadoras es insuficiente para optar 
a cursos de especialización, sobre todo para incorporarse 
al área minera. 

nuestra debilidad como comuna es en la capacitación 
de la gente, porque tú postulas al servicio de Capacita-
ción y empleo (senCe) o a un sinfin de cursos, entonces 
el senCe justo a lo que tú postulas, no te lo ofrece y te 
da cursos que no tienen ningún sentido de realizarse, 
por ejemplo corte y confección; qué hace una población 
de 11 mil habitantes con mil costureras, nada. Para mí 
hay que hacer un diagnóstico de cuáles son las necesi-
dades de capacitación, para poder involucrar a nuestras 
mujeres con el ambiente productivo de la comuna. Focus 
1, taltal.

yo creo que tiene que haber capacitación, pero las que 
se están haciendo hoy son capacitaciones bastantes pre-
carias, que no entregan todas las herramientas para que 
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las mujeres realmente puedan desempeñarse bien… Fo-
cus 1, Calama.

la mayoría de los programas son para hombres, están 
diseñados para hombres. si tú vas, aunque tú sepas po-
ner bloques de cemento y hayas construido 20 paredes 
y hayas hecho una casa entera, no te contratan porque 
el proyecto viene diseñado para hombres. Focus 1, to-
copilla. 

se impartieron cursos de maquinaria pesada pero dis-
criminaban, ¡no usted es mujer le da solamente para 
administración de empresas!, una mujer puede hacer 
perfectamente un curso de maquinaria pesada, porque 
la discriminación de la mujer o por qué no perfeccionar 
a la mujer en el tema de la gasfitería. sin embargo, la 
capacitación es para cocina o peluquería. Focus 1, san 
Pedro de atacama.

Por último, el emprendimiento se identifica como otro obs-
táculo, ya que existe insuficiente apoyo para el desarrollo 
de este tipo de actividad laboral. así mismo, las trabajado-
ras lo evalúan como una modalidad de empleo que permite 
hacer más compatibles los roles productivos y reproducti-
vos de las trabajadoras, sobre todo, en un contexto social 
y cultural en el que los hombres tienden a desligarse de las 
responsabilidades domésticas, sobrecargando a las muje-
res con estas funciones (cuidados de hijos, trabajo domés-
tico). en este escenario, también fue destacado el aumento 
de la jefatura femenina, es decir, ellas se encuentran a la 
cabeza de la unidad doméstica, ya sea desempeñándose 
como las principales proveedoras, o porque sus parejas o 
cónyuges trabajan en un sistema laboral por turno (mine-
ría), lo que obliga a los varones a largos periodos de ausen-
cia del hogar. esto mismo, a la vez, repercute en el escaso 
apoyo para las mujeres, y es un obstáculo para la proyec-
ción que puedan lograr al iniciar una actividad de empren-
dimiento. lo anterior coincide con los datos disponibles, ya 
que antofagasta se halla en el tercer lugar a nivel nacional 
respecto al porcentaje de emprendedoras en etapa inicial, 
12,4%; sin embargo, el porcentaje de microempresarias es-
tablecidas baja al último lugar, de un total de siete regio-
nes participantes en el estudio realizado por Romaní et al. 
(2009). igualmente, las entrevistadas manifiestan dificul-
tades para acceder al financiamiento y escasa fiscalización 
de los recursos que se otorgan desde el estado. algunos 
discursos al respecto:

Una persona de esta ciudad es contratista, gracias a un 
proyecto del estado tiene una camioneta y ahora está 
arreglando su casa, se quedó con computadores, con 
esos juegos de internet y ¿quién controló eso? nadie y el 
negocio desapareció. Focus 1, tocopilla. 

Una sra. que yo conocí quería instalarse con un lugar 
para comidas. tuvo que comprar esto y lo otro, iba sani-
dad (servicio de salud) y encontraba cosas malas, vuelta 
a pagar para acá y para allá. entonces la plata del pro-
yecto se terminó, empezó a arreglar la pieza para insta-
larse con el negocio, pero el capital no le alcanzó. Focus 
1, tocopilla. 

aquí entra también la parte económica, no te da la posi-
bilidad el banco porque no te respalda, porque si tú quie-
res expandirte, quieres crecer, un banco no te respalda y a 
un contratista tampoco lo respalda mientras no tenga un 
contrato de trabajo. nosotras somos microempresarias, 
nos buscamos las propias oportunidades, represento a los 
vendedores del terminal Pesquero, me ganó el sustento 
con eso, tengo la familia pero no es lo que yo quiero, yo 
puedo dar más; así como yo hay muchas mujeres, yo re-
presento a bastantes mujeres. Focus 1, mejillones.

Factores asociados a la salida de las mujeres del 
mercado laboral 

los factores asociados al cese de la actividad laboral de las 
trabajadoras, es decir, mujeres que han tenido un empleo 
pero han debido abandonar o interrumpir la actividad, se 
relacionan con los roles de género, discriminación y carac-
terísticas del mercado laboral regional; todos estos facto-
res tensionan y desincentivan la participación femenina. 

en los roles de género hubo coincidencia entre las traba-
jadoras de las distintas comunas de la Región respecto a 
que reciben presión por parte del cónyuge o pareja para 
no trabajar o para que dejen de hacerlo, sean trabajado-
ras asalariadas o no asalariadas. tienen dificultades para 
compatibilizar las demandas de la familia, y la sobrecarga 
que ello implica, con la actividad laboral. incluso, el cuida-
do de los nietos, es otra razón que condiciona la situación 
laboral de las trabajadoras. algunos discursos que grafican 
lo expuesto:

lo que más se quejan las colegas son las diferencias que 
tienen con el varón en el sentido creo que la mujer tie-
ne más responsabilidad siempre, el trabajo de la mujer 
siempre tiene el doble el triple trabajo y en eso la mujer 
se siente recargada. a veces llega cansada en la escuela 
y tiene que ayudar a los hijos en la tareas a preocuparse 
de la casa entonces. Focus 2, antofagasta.

el otro obstáculo es el cuidado infantil, el tema de los 
niños o los hijos de las hijas (nietos) no es una mochila 
necesariamente que la tiene que llevar la mujer, cuando 
hay un matrimonio hay que avanzar en que el hombre se 
haga responsable del cuidado infantil, y el estado en la 
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implementación de las salas cunas, jardines infantiles… 
Focus 1, Calama.

en tocopilla el problema que tiene la mujer, es que han 
sido mal valoradas, las mujeres acá en verdad son “ape-
rras” (esforzadas), andan para todos lados con los niños 
por último, en cambio el hombre no, él cumple su horario 
y se va y nadie le dice nada… Focus 1, tocopilla.

la mayoría de las mujeres tienen hijos y tienen el proble-
ma de dónde dejan a los hijos para poder trabajar, en-
tonces tienen que acomodar los horarios en la mañana y 
tienen ese problema. Hay niños acá que pasan solos, los 
papás los van dejando entre amigos, que se van turnan-
do. Focus 1, san Pedro de atacama.

Un segundo factor asociado a la interrupción del trabajo 
femenino es la discriminación, la cual se despliega en dis-
tintos sentidos, ya sea por razones de género, edad, etnia, 
entre otras. también experiencias de acoso sexual son un 
factor relevante, sobre todo en espacios laborales fuerte-
mente masculinizados; la minería es un ejemplo de aque-
llos. las entrevistas registran esta situación. 

si en una misma empresa, incluso yo diría hasta para as-
cenderla, también prefieren los hombres por ejemplo si 
hay una supervisora y subirla a subgerente, también lo 
piensa porque es mujer. Focus 1, antofagasta.

ella es ingeniera en medio ambiente también, porque es 
mujer en las empresas no le toman mucho asunto y más 
si la ven joven y es soltera, piensan en el futuro va a te-
ner hijos, va a estar ausente, van a tener que remplazarla 
y que vienen las licencias. Focus 2, antofagasta.

nos coartan por la edad, nos coartan por ser mujer, o sea 
nosotras con 30 años no somos capaces, claro si yo me 
comparo a una niña de 25 años, por muy profesional que 
sea, no tiene la experiencia que podemos tener nosotras, 
hay discriminación también mucha discriminación hacia 
la mujer por el hecho de quedar embarazada. Focus 1, 
mejillones.

Hay que capacitar más, yo ahí sí veo que hay discrimi-
nación de repente hacia la mujer o hacia el indígena y 
eso es repetitivo o sea uno siempre lo escucha la gente 
que llega de afuera instala su negocio o su empresa y 
generalmente no da trabajo y si da trabajo es para ha-
cer aseo o para trabajos menores… Focus 1, san Pedro 
de atacama.

Hay muchas mujeres que están capacitadas en maqui-
narias pesada como choferes, pero ellas mencionaban 
que el acoso (sexual) dentro del trabajo las obligaba 
a irse sin ninguna indemnización, o sea ellas preferían 

renunciar lo más rápido posible y arrancar de ese lugar. 
Focus 2, Calama. 

el tercer factor se refiere a las características que presenta 
el mercado laboral y que incide en el cese o interrupción 
del empleo. las entrevistadas coinciden en que la incom-
patibilidad existente entre la jornada escolar de los niños y 
las jornadas laborales, la precarización del empleo, vincu-
lado a la ausencia de contrato, la flexibilidad y las diferen-
cias en las remuneraciones, son razones centrales. 

Medidas que promueven el empleo femenino 

existe coincidencia con los dos puntos anteriores, respecto 
a las medidas que revertirían la tasa de participación fe-
menina en antofagasta. los factores anteriormente men-
cionados se reiteran como medidas de apoyo al trabajo 
femenino, con el objeto de producir transformaciones en 
los roles de género, la capacitación y el emprendimiento; 
además, se suma a lo anterior la necesidad de introducir 
medidas de discriminación positiva. específicamente en los 
roles de género, se insiste en la necesidad de promover 
soluciones que compatibilicen la organización del sistema 
educacional con el sistema laboral. en capacitación, se es-
pera que los cursos a los cuales acceden las mujeres se 
dirijan a satisfacer las demandas del mercado laboral de 
cada comuna, de tal manera que el sector femenino pueda 
insertarse en las áreas más productivas de la zona: minería, 
pesca e industrias manufactureras. Relacionado con esto 
último, es fundamental impartir capacitación que posibi-
lite a las mujeres nivelar sus estudios. la alta especializa-
ción del área minera así lo exige. así mismo, las brechas 
de género en las remuneraciones es una problemática que 
debe ser asumida, ya que también afecta la tasa de parti-
cipación femenina en el mercado laboral.

Hay que hacer un buen catastro de necesidades de ca-
pacitación y que no sea tan solo en lo que quieren capa-
citación las mujeres, sino en lo que se deben capacitar 
porque el mercado lo está solicitando. Focus 1, taltal. 

la discriminación de género se expresa en distintos ám-
bitos, las trabajadoras observan menores posibilidades 
de incorporación al sector minero, la diferenciación de 
sueldos entre hombres y mujeres, las capacitaciones res-
ponden a los requerimientos de los hombres, esto es en 
términos de la frecuencia de los cursos, los horarios y los 
tópicos que se abordan. Focus 2, Calama.

lamentablemente no hay una ley que nos ampare para 
que si una persona es ejecutiva y el otro igual, debieran 
todos ganar igual, lamentablemente, la empresa es due-
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ña de ponernos los sueldos que ellos quieran. Focus 2, 
antofagasta.

también se requieren medidas concretas de apoyo al em-
prendimiento en términos de financiamiento, capacitación 
y cuidado infantil. así mismo, la discriminación positiva 
orientada a incentivar la contratación de mujeres en áreas 
no tradicionales (minería), es un desafío importante en 

la Región. en este aspecto, la asociatividad y el fortale-
cimiento de redes entre las propias mujeres/trabajadoras 
es importante para canalizar las medidas, mejorar las con-
diciones laborales y reconocer los intereses de este sector 
de la población. 

Conseguir trabajo o una oportunidad laboral, yo creo 
que ahí es donde se tienen que reforzar las redes. Focus 
1, san Pedro de atacama.

tabla 2. sistema de codificación.  

región de antofagasta

categoría abiertas y axiales categorías centrales
Obstáculos en el mercado laboral

Proyectos centralizados no responden a la realidad local
Hay asistencialismo estatal
no hay políticas de apoyo a los artesanos locales

CentRalizaCiÓn

desmotivación de las mujeres 
mano de obra extranjera
escasas oportunidades en la minería 
entorno minero machista 
trabajos en servicios menores
oportunidades precarias en la minería para las mujeres
Brechas de género en remuneraciones 
tensión entre tiempo y capacitación 
trabajo nocturno como oportunidad
trabajo doméstico precarizado
se discrimina a la mujer indígena 

disCRiminaCiÓn de GÉneRo

Capacitaciones en áreas tradicionales
no representan las demandas laborales
Programas de empleo desde la lógica masculina
insuficiente fiscalización 
insuficiente nivel educacional

CaPaCitaCiÓn

insuficiente apoyo para el emprendimiento
se favorecen artesanos provenientes de otras ciudades
incumplimiento de derechos laborales
aumento jefatura femenina
Hombres desligan responsabilidades familiar

emPRendimiento 

factores asociados a la salida de las mujeres del mercado laboral

escaso apoyo del cónyuge o pareja
demandas de la familia (hijos y pareja) 
sobrecarga trabajo reproductivo y productivo
dificultades para compatibilizar el trabajo por turno de los hombres en la minería

Roles de GÉneRo

discriminación por género y edad
acoso sexual
sueldos 

disCRiminaCiÓn

las jornadas laborales no se ajustan a la jornada escolar
Precarización laboral
escasa flexibilidad laboral
inestabilidad contractual

CaRaCteRístiCas del meRCado

medidas que promueven el empleo femenino 

Compatibilizar jornada laboral con jornada escolar de los hijos Roles de GÉneRo

Capacitación orientada a las demandas productivas de la región
disminuir brechas en las remuneraciones
nivelación de estudios 

CaPaCitaCiÓn 

Fortalecer el emprendimiento femenino
mayor apoyo financiero para el emprendimiento 

emPRendimiento

implementar sistema de cuotas en las contrataciones que faciliten la contratación femenina
incentivar la asociatividad de las mujeres

disCRiminaCiÓn Positiva
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yo creo que somos muy pocas solidarias, a veces noso-
tras queremos avanzar pero las mujeres no somos ca-
paces de juntarnos, de apoyarnos entre todas. así sería 
más fácil conseguir cosas, si nos asociáramos consegui-
ríamos mucho más. Focus 1, antofagasta.

a continuación, la tabla 2 sintetiza el proceso de categori-
zación de los datos y la relación existente entre cada uno 
de ellos. 

cOnclUsIOnEs

• los hallazgos del estudio corroboran antecedentes de 
otras investigaciones y profundizan en aspectos parti-
culares, especialmente desde la perspectiva de la de-
manda. las características estructurales del mercado 
laboral regional (actividad productiva, sistemas de 
capacitación, políticas de empleo, entre otras) repro-
ducen construcciones sociales que desincentivan la 
incorporación de las mujeres en actividades no tradi-
cionales (minería).

• el enfoque de género explica cómo los roles asignados 
a hombres y mujeres moldean los procesos de produc-
ción y reproducción, y se avala la menor participación 
laboral de ellas. la fuerza de estos roles y el tejido eco-
nómico basado en la minería no favorecen la inserción 
de este sector, e incluso las mujeres se encuentran reza-
gadas con respecto al comportamiento nacional. 

• la capacitación para el trabajo no es pertinente, ya 
que contrariamente a lo esperado por las trabajadoras 
(demanda), se reproduce la distribución de actividades 
por sexo, fortaleciéndose la segmentación del mercado 
laboral. 

• las trabajadoras esperan recibir instrucción en áreas 
económicamente productivas, ya que aumentar su po-
der adquisitivo es fundamental para mejorar la calidad 
de vida de sus familias. 

• la institucionalidad laboral de país, y de la Región, 
favorece que sean las mujeres las que se encuentren 
ubicadas en los denominados mercados secundarios 
(mercados duales), donde la precariedad es la norma; 
esto hace referencia a las extenuantes jornadas labo-
rales, menores remuneraciones, bajo potencial de desa-
rrollo, poca flexibilidad, entre otras. 

• las trabajadoras perciben la discriminación de edad, 
género y etnia. se insertan al mercado sin contrato, hay 
incumplimiento de los derechos laborales, extensas jor-
nadas y no tienen previsión social. a esto se agrega 
la insuficiente fiscalización de los organismos públicos, 
responsables del cumplimiento de los derechos labora-

les; como explican los teóricos institucionalistas, existe 
un marco regulatorio que permite esta situación.

• asociado a la economía de la familia, incrementar los 
ingresos, compatibilizar los roles de género junto al 
contexto minero, impactan positivamente en la gene-
ración de emprendimientos. sin embargo, el acceso a 
las fuentes de financiamiento y la insuficiente capaci-
tación constituyen obstáculos para sustentar esta acti-
vidad en la Región. 

• las redes sociales que desarrollan las trabajadoras son 
precarias, no cuentan con apoyo para el cuidado de los 
hijos ni para ingresar en el mercado laboral. 

• entre los factores asociados a la salida de las mujeres 
del mercado laboral, se destacan los roles de género, la 
discriminación y las características del mercado. Res-
pecto a los roles, en el ámbito familiar las tensiones 
que se generan con la pareja y los hijos son aspectos 
que afectan la continuidad en el empleo. la discrimi-
nación se refleja en las características de la oferta la-
boral, ya que factores como la edad de las mujeres y 
las brechas salariales aparecen como un desincentivo 
importante. las características del mercado, como es-
casa flexibilidad de las jornadas por turno de los hom-
bres en el mercado minero, la inestabilidad contractual 
y la precarización laboral son razones centrales para 
las mujeres.

• algunas medidas que promueven el empleo femenino 
son favorecer la compatibilidad de roles, la capacita-
ción, el emprendimiento y la discriminación positiva. la 
flexibilidad en las jornadas laborales y la igualdad en 
los ingresos permitirían una mejor compatibilidad entre 
la familia y el empleo. igualmente, el apoyo al empren-
dimiento es una oportunidad, junto a una adecuada 
capacitación. el aumento del cuidado infantil, mayor 
equidad en las contrataciones, con un sistema de cuo-
tas que aseguren la incorporación femenina e incen-
tivar la asociatividad de las mujeres, son otros de los 
aspectos que se destacan. 

• en síntesis, la menor participación laboral de las mu-
jeres se encuentra asociada a: razones estructurales, 
relativas a la desigualdad de género existente en el sis-
tema socioeconómico, y que impacta directamente en 
el mercado laboral, en los niveles educacionales, en las 
brechas de ingresos, entre otros; razones culturales e 
ideológicas, relativas a la construcción de lo femenino, 
a los mandatos de género, distribución de roles y fun-
ciones y los efectos que esto conlleva en la participa-
ción y continuidad de las trabajadoras en el mercado 
laboral; y razones de tipo político institucional, es decir, 
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los insuficientes avances legales que se han alcanzado 
para promover el empleo femenino.

• las limitaciones del estudio se relacionan con la nece-
sidad de profundizar en investigaciones que aborden 
otros actores del mercado como los empleadores o tra-
bajadores. también es relevante analizar los mercados 
en los que se encuentran insertas las mujeres, sus ca-
racterísticas, sus condiciones de seguridad e higiene, 
entre otros. 
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abstRact: The work appears in response to the greater interaction among employees of different 
nationalities. This interaction results from the growing use of teams in multinationals. Thus, we 
examine the importance of diverse national values to the performance of a multicultural team. To 
that end, we conduct an exploratory study that utilizes a resources-processes-results framework 
and includes variables of cultural and social processes to explain the performance of such teams. 
Our research results provide new measures of the cultural resources of the team and conclusions 
regarding their influence on the team performance. 

Key woRds: cultural heterogeneity, team, performance, national culture.

IntrODUctIOn

the unceasing cross-border movement of the working population is the result 
of market globalization and the changes that international labor legislation 
has undergone (maznevski, 1994). this movement promotes contact within 
organizations among people with different training, skills, experience and 
values (milliken & martins, 1996). at the same time, teams have become 
a tool more and more used in companies (Campion et al., 1993; langfred, 
2000; Pearson, 1992), which has led to an increase in the time that workers 
spend with colleagues in their particular work-team (milliken & martins, 
1996). the combination of the above-mentioned tendencies gives rise to 
an increasing literature stimulated by the debate about the effects that 
diversity has within the teams (Cox et al., 1991; Hambrick et al., 1998; 
Hopkins & Hopkins, 2002; Watson et al., 1993).

diversity or heterogeneity, in its broadest sense, is considered a double-
edged sword, because it increases the opportunity to improve the productiv-
ity and satisfaction of the team members while at the same time increasing 
the probability that they will be dissatisfied and unable to identify with 
the team (milliken & martins, 1996). However, the diversity of a team can 
be considered and analyzed from many variables (Bell, 2007): surface-level 
composition variables, such as age, gender, education, religion; and deep-
level composition variables, such as personality factor, individual values, 
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lA iNflueNCiA de los reCursos CulturAles eN los 
resultAdos de uN equipo multiCulturAl

resumeN: La presente investigación surge en respuesta al 
creciente uso de equipos de trabajo por parte de las empresas 
multinacionales y, consecuentemente, a la mayor interacción 
entre empleados de diferente nacionalidad que se produce en 
las mismas. Sobre la base de este hecho, en este artículo se 
analiza la importancia de la coexistencia de diversos valores 
nacionales y su repercusión en los resultados de los equipos 
multiculturales. A tal objeto, llevamos a cabo un estudio explor-
atorio que utiliza un esquema recursos-procesos-resultados 
e incluye variables relativas a los recursos culturales y a los 
procesos sociales para explicar los resultados de tales equipos. 
La investigación llevada a cabo permite ofrecer a la literatura 
nuevas medidas de los recursos culturales del equipo, así como 
conclusiones relativas a su influencia en los resultados de los 
mismos. 

pAlAbrAs ClAve: heterogeneidad cultural, equipo, resultados, 
cultura nacional.

l’iNflueNCe des ressourCes Culturelles sur les 
résultAts d’uNe équipe multiCulturelle

résumé: La présente investigation est effectuée en raison de 
l’utilisation croissante d’équipes de travail par les entreprises 
multinationales et de l’interaction intensifiée entre employés de 
différentes nationalités engendrée par ce processus. Sur cette 
base, l’article analyse l’importance de la coexistence de valeurs 
nationales différentes et sa répercussion sur les résultats des 
équipes multiculturelles. À cet effet, une étude d’exploration est 
réalisée, utilisant un schéma ressources-processus-résultats, 
avec inclusion de variables relatives en ce qui concerne les res-
sources culturelles et les processus sociaux pour l’explication 
des résultats de ces équipes.

L’investigation effectuée permet de proposer de nouvelles 
mesures des ressources culturelles de l’équipe, ainsi que des 
conclusions relatives à leur influence sur les résultats obtenus.

mots-Clefs: hétérogénéité culturelle, équipe, résultats, culture 
nationale.

A iNfluÊNCiA dos reCursos CulturAis Nos 
resultAdos de umA equipe multiCulturAl

resumo: A presente pesquisa surge em resposta ao crescente 
uso de equipes de trabalho por parte das empresas multina-
cionais e, conseqüentemente, da maior interação entre empre-
gados de diferentes nacionalidades, que ocorre nas mesmas. 
Baseando-se neste fato, neste artigo analisa-se a importância 
da coexistência de diversos valores nacionais e sua repercussão 
nos resultados das equipes multiculturais. Com esse objetivo, 
realizamos um estudo exploratório que utiliza um esquema 
recursos-processos-resultados e inclui variáveis relativas aos 
recursos culturais e aos processos sociais para explicar os resul-
tados de tais equipes. A pesquisa realizada permite oferecer à 
literatura novas medidas dos recursos culturais da equipe, assim 
como conclusões relativas à sua influência nos resultados dos 
mesmos. 

pAlAvrAs ChAve: heterogeneidade cultural, equipe, resultados, 
cultura nacional.
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and national values. in this work, after a detailed study of 
all of those was carried out, we opted to focus mainly on 
the diversity generated by national values since, while the 
other variables have been measured in many studies, nei-
ther national values (salk & Brannen, 2000; Hambrick et 
al., 1998; snell et al., 1998; snow et al., 1996; Canney da-
vison, 1994) nor their effect on team performance (earley 
& mosakowski, 2000) have been sufficiently considered in 
the literature on teams. in addition, although demographic 
differences may be important, deep-level composition vari-
ables can have a stronger influence on team performance 
(Bell, 2007). What is more, some authors have found that 
age-based and gender-based employee group belonging 
do not override nationality-based belonging with regard 
to different interpersonal relations –e.g., leadership pref-
erences (zander & Romani, 2004). in addition, most of 
the cultural research within teams was developed in the 
theoretical field; for that reason, the bibliographical review 
revealed hardly any publication that expressly tackle the 
problem of cultural diversity within teams by conceiving it 
as a continuous independent variable to analyze its effect 
on their performance (e.g., earley & mosakowski, 2000; 
vodosek, 2007). 

However, a team’s performance results from the differ-
ent interactions or processes that take place within it, 
such as transition, action and interpersonal processes 
(see meta-analysis of lePine et al., 2008), which include 
decision-making, cooperation or conflict management 
processes –social processes– (e.g., Gaertner et al., 1990; 
mcCain, 1996; tjosvold et al., 2003). those interactions 
are influenced by the cultural characteristics of the indi-
viduals comprising the team together with other resources 
of the organizational environment (e.g., organizational 
culture, team structure, incentive system), although the 
latter are not the subject matter of analysis in this study. 
thus, we aim to respond to the following two issues: (1) 
How do national values influence the social processes that 
take place in the team? and (2) How do the social processes 
of a multicultural team influence the results achieved by 
the team?

to that end, we review the literature on national values, 
social processes and results of multicultural teams, which 
enable us to formulate the hypotheses that are the aim of 
the empirical work. in the second part of this work, we pres-
ent the main characteristics of the methodology, taking 
into consideration the peculiarities and gaps mentioned 
in the literature on multicultural teams. more specifically, 
the vast majority of the empirical works reviewed used 
laboratory teams as the basis for studying the validity of 
their propositions (Cox et al., 1991; earley & mosakowski, 
2000; Watson et al., 1993; Watson & Kumar, 1992). those 

works assume the limitations of those samples, which 
are isolated from the effects of the organizational envi-
ronment while, at the same time, avoiding the difficulty 
involved in attaining an appropriate number of teams to 
extract conclusions (Cox, 1990). therefore, we conduct this 
research in the multinational company and respond to the 
call of Cohen and Bailey (1997) for more empirical works 
in natural contexts. the third part of this work contains the 
results of the statistical analyses on which the conclusions 
are based. 

tHEOrEtIcal basEs 

The multicultural team in the multinational  
company 

multinational firms are creating teams that are heteroge-
neous in nationality, to generate synergies or integrate 
and coordinate their multiple subsidiaries, among other 
aspects. However, the constitution and efficient function-
ing of those teams has not always been simple and, in fact, 
multinationals have implemented them “[...] sometimes 
with great success and sometimes severe frustration” 
(Hambrick et al., 1998, p. 181). 

in this research, we interpret teams as sets of individuals 
with complementary skills, who are committed to a com-
mon purpose for which they are responsible, who make a 
coordinated effort and whose performance is higher than 
the sum of the individual contributions (Greenberg & Baron, 
1997; Katzenbach & smith, 1993). thus, the concept of 
team comprises a wider range of attributes than that of the 
group, interpreted as social alliance that involves interac-
tion (mcGrath, 1984), although much of the accumulated 
knowledge about teams stems from research on groups 
with similar dynamics to teams (Klimoski & mohammed, 
1994). therefore, in the theoretical review we occasionally 
refer to groups. moreover, we consider another attribute in 
the conceptualization of the team, namely heterogeneity 
of nationality. this reflects the presence of individuals of 
different national origins within the team.

National differences in cultural values

Culture is a complex and difficult term to define (Groeschl 
& doherty, 2000). However, most of the concepts coincide 
in understanding culture as the values shared by the indi-
vidual components of a human group (e.g., societies, ethnic 
groups, races, etc.) that influence on the behavior of those 
individuals and the social relations established between 
them in organizations. 

in that respect, schwartz (1992) analyzes the values of indi-
viduals in 25 countries using a sample of secondary school 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

143rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

teachers and students. schwartz (1994) further analyzed 
his data at the cultural level and found seven culture-level 
value types, which were summarized into three dimensions 
–i.e., embeddedness versus autonomy, hierarchy versus 
egalitarianism, mastery versus harmony. smith et al. (1996) 
also identify dimensions of cultural variation from employ-
ees of business organizations in 43 nations –i.e., values 
related universalistic versus particularistic obligations, 
achievement versus ascription orientation, and individual-
ism versus collectivism structure. Ronen & shenkar (1986) 
classify countries according to the work-related values. 
the differences in national culture identified by Hofstede 
in samples of iBm employees (Hofstede, 1984), and some 

later works using student samples (Hofstede & Bond, 
1988; the Chinese Culture Connection, 1987), allow him 
to identify five independent dimensions that explain dif-
ferences in terms of national culture. Finally, the GloBe 
project (House et al., 2004) analyzes culture by focusing 
on the values to which employees aspire («should be»), al-
though it also includes the visible/explicit level of cultural 
analysis by studying real behaviors and organizational 
practices («as is»).

Hence, there is great deal of literature available on national 
culture, on cultural dimensions and typologies, and on vari-
ables that allows an empirical study of such national values. 
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one piece of work that stands out from that literature 
is the typology proposed by Hofstede (2001; 1984), due to 
its widespread use in all areas of international management 
research. more specifically, he establishes that the cultural 
dimensions of power distance, uncertainty avoidance, in-
dividualism, masculinity and term orientation permit the 
characterization of a particular national population. the 
GloBe project (House et al., 2004) expands and clarifies 
those dimensions and provides a total of nine dimensions 
(see table 1).

on the basis of those two approaches, the following dimen-
sions –uncertainty avoidance, power distance, individual-
ism, masculinity and term orientation– are chosen in this 
work for several reasons: (1) they constitute dimensions that 
determine the degree to which individuals promote or avoid 
certain practices and behaviors within social groups, which 
enables us to support our arguments about the individual’s 
action in favor of the team, and (2) they are all based on the 
cultural dimensions initially proposed by Hofstede (2001; 
1984), and thus their wider use in research has given rise to 
numerous publications that discuss their fundaments and 
repercussions in the context of the firm and work-teams. our 
research serves to expand those works that make empirical 
use of Hofstede’s framework and Søndergaard (1994, p. 
448) provides the reasons that led us to that: “[...] relevance 
and rigour”. of course, we also find works that criticize that 
framework (e.g., Jeanquart-Barone & Peluchette, 1999; 
schramm-nielsen, 2000; tayeb, 2001), leading to Hofstede 
(1998) making an individualized response to each of them. 
those criticisms apart, Culture’s Consequences provides 
a framework, concepts and definitions that are firmly 
established and widely known in the academic context. 
moreover, that framework offers a common platform for 
debating matters related to cross-national management 
(schramm-nielsen, 2000). the cultural dimensions consid-
ered in this study are detailed below.

tablE 1. correspondence between national cultural dimensions.

Hofstede (1984), 
Hofstede and bond (1988)

House et al. (2004)

Uncertainty avoidance Uncertainty avoidance

Power distance Power distance 

individualism
Collectivism (i): social collectivism 

Collectivism (ii): in-group collectivism 

masculinity
equality of genders

assertiveness

term orientation •

--- orientation to results •

--- orientation to the future

--- Human orientation

Source: the authors, based on House et al. (2004)
• The GLOBE project’s dimension orientation to results includes the component oriented to the 
future within the long-term/short-term dimension proposed by Hofstede & Bond (1988).

Power distance. inequality among humans is produced in 
areas such as prestige, wealth, power or the subordinate-
boss relationship in the context of organizations. For 
Hofstede (2001; 1984), that cultural dimension represents 
a measure of interpersonal power or influence between the 
boss and the subordinate and how it is seen by the less 
powerful of those two.

Uncertainty avoidance. a relevant issue faced by any so-
ciety is the uncertainty created by unawareness of future 
events. this basic fact of life means that, faced with that 
uncertain future, human beings take a position in a contin-
uum that ranges from full acceptance and assumption of 
that uncertainty to intolerable anxiety about it (Hofstede, 
2001; 1984). When individuals have high uncertainty 
avoidance, the stress caused by uncertainty, for ex-
ample, makes them want to seek greater stability in their  
professional career and to avoid risks, so they show longer 
tenure in their firm (Clugston et al., 2000).

Individualism. societies differ in the relationship between 
what is individual and what is collective, the dependence 
of the individual on the group and, in short, in the meaning 
given by individuals to the personal pronouns “i” and “we” 
(Hofstede & Bond, 1988). Collectivism and individualism 
are opposites in this third dimension of national culture 
(Hofstede, 2001; 1984).

Masculinity. This value refers to individuals’ roughness and 
competitiveness in the firm, as well as their determination 
in the pursuit of material success. When masculine values 
predominate, individuals are assertive, and consider 
belonging to a social group in which they do not stand 
out as a result of their own individual merits —being in 
an undifferentiated average— a failure, so they have a 
strong need for achievement (Hofstede, 1984). at the 
opposite extreme, individuals with feminine values put 
greater stress on interdependence in relationships, feel-
ings, teamwork, quality of life in the firm, and reconciling 
work and family life.

Term orientation. this dimension refers to the orientation 
given to life over a period –long or short term–, in other 
words, whether one lives for the future or for the present 
(the Chinese Culture Connection, 1987). 

The influence of culture on the results of the 
multicultural team 

the study of teams and the results they achieve has been 
tackled using descriptive models (Canney davison, 1995; 
Cohen & Bailey, 1997; Gladstein, 1984; Kirkman & Rosen, 
1999; langfred, 2000; maznevski, 1994; nebus, 1999; 
stewart & Barrick, 2000). in general, descriptive models 
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permit an understanding of the team and its results from 
an overall and intrinsic perspective. these models include 
a wide set of variables associated with the functioning and 
characteristics of the teams, whose behavior affects the 
results they achieve. the most important of these models 
was developed in 1964 by mcGrath, who used a resources-
processes-results framework to explore the efficiency of 
work groups. mcGrath proposes that resources –i.e., the 
elements available to the team to perform its tasks– are 
combined to affect the processes of the team –i.e., a set 
of actions that take place in the team–, which, in turn, 
influence its results –i.e., effects or consequences of the 
processes. this model is probably the dominant historical 
vision of groups (Canney davison, 1995; Cohen & Bailey, 
1997; Gladstein, 1984; Kirkman & Rosen, 1999; langfred, 
2000; maznevski, 1994; nebus, 1999; stewart & Barrick, 
2000), since most research works share the presumption 
that the processes influence the relationship between the 
resources provided to the team and the results achieved 
(lePine et al., 2008). therefore, we base this research on 
that model. 

after the theoretical review, we were able to confirm that, 
although most of the authors have theoretically proposed 
overall models that include practically all the variables rel-
evant to the study (Canney davison, 1995; Cohen & Bailey, 
1997; Gladstein, 1984; Kirkman & Rosen, 1999; langfred, 
2000; maznevski, 1994; nebus, 1999; stewart & Barrick, 
2000), when empirical objectives are set, they analyze a 
summarized model. in those models, they condense the 
resource variables –e.g., stewart & Barrick (2000) con-
sider only the team structure–; the process variables –e.g., 
Canney davison (1995) analyze only the communication 
process–; or both –e.g., maznevski (1994) selects diversity 
as a resource and communication as a process. However, 
they all conclude that, whatever the number and variety 
of variables, a relationship exists between the resources 

available to the teams and the results they achieve. that 
relationship is also influenced by the processes that take 
place inside the team (Canney davison, 1995; maznevski, 
1994; Gladstein, 1984; lePine et al., 2008; stewart & Bar-
rick, 2000). We follow this approach and select the follow-
ing study variables: the cultural resources of the team, the 
social processes, and the results related to those processes 
(Figure 1).

Cultural resources of the team. the composition variables 
of the team can be operationalized from individual-level 
variables by making use of additive measures (e.g., sum, 
mean, etc.), disjunctive measures (e.g., maximum), etc. 
(steiner, 1972). steiner (1972) recommends the use of the 
most appropriate aggregation technique for each specific 
task developed by the team. nevertheless, the typology 
of this author is especially useful in laboratory studies 
where the researcher is able to control the task variable 
of the team. in field studies, however, given that the 
teams participating in the study have to carry out various 
tasks, the joint use of different aggregation forms seems 
more convenient (Bell, 2007). then, we study the cultural 
resources of the team by the joint interpretation of two 
elements: (1) the cultural profile of the team for each 
dimension of national culture (i.e., mean of Hofstede’s 
scores for each cultural dimension taking the nationality of 
the team members into consideration) –which represents 
the central cultural tendency of the team for each of the 
above mentioned dimensions– and (2) the heterogeneity 
or degree of dispersion of national cultures present in the 
team (i.e., variance, standard deviation) –which represents 
the total level of diversity or variability existing in the team 
in each cultural dimension. thus, heterogeneity shows, in 
an aggregate fashion, the extent to which each member 
differs from the rest of the team in each cultural dimen-
sion. Certainly, those variables, as we conceptualize them, 
have neither been measured nor explicitly included in the 

fIgUrE 1. Descriptive model of multicultural team results.
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• Cultural profile 
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models to analyze results that we have had the opportunity 
to study, which leads us to consider this as part of our con-
tribution to the study of multicultural teams. nevertheless, 
some previous works in the literature have aimed to study 
the cultural diversity of the team and its effect on the 
performance –amongst which that of vodosek (2007) is 
identified–, although this analyzes exclusively the cultural 
diversity of the team for the values of individualism and 
through the individual’s perception on such cultural values. 
Compared to this research, ours covers a greater range 
of cultural resources of the team –i.e., cultural diversity 
and profile, individualism and also masculinity, distance 
power, uncertainty avoidance. of even greater significance 
is our analysis on the culture at a macro-level by means 
of the existing values in a nation or country. Culture at 
a macro-level reflects a reality external to the individual, 
while the culture measured at an individual level reflects 
the individuals’ perception of that reality, so individuals 
acquire and accept the culture of their society at different 
levels (dorfman & Howell, 1988).

The social processes of the team. amongst the different 
team processes analyzed in the literature –i.e., transition, 
action and interpersonal processes (see meta-analysis 
of lePine et al., 2008)–, the current research chooses 
communication, conflict management, cooperation and 
participatory decision-making processes as here the 
cultural diversity of the team may have a greater impact. 
the team resource is the purpose of the analysis in this 
research. these so-called social processes correspond to 
the interpersonal relationships among team members 
(stewart & Barrick, 2000) and explain many of the varia-
tions in their results (Hopkins & Hopkins, 2002), amongst 
which is to be found team member satisfaction (e.g., 
Cohen et al., 1996; Jehn, 1995; vinokur-Kaplan, 1995; 
Weisman et al., 1993). Firstly, communication is defined 
as the transmission of signals by means of a code common 
to the sender and receiver. since the interpretation of that 
code is influenced by the cultural norms and values of 
each individual in the team, the communication process 
depends on the knowledge that the team members have 
not only of the code used, but also of the cultural norms 
and values associated with it. this is because communi-
cation comprises not only the transmission, but also the 
understanding of the meaning (Robbins, 2001). moreover, 
cooperation consists of working together to a common 
end and is essential for obtaining the results that have 
been established (Bettenhausen, 1991). thus, the inter-
action that occurs when there is a cooperative group 
effort represents how the group members work together 
and what they do to complete the tasks they have been 
assigned (Watson & michaelsen, 1988). in turn, conflict 

is an important part of the processes in teams; in fact, 
it is considered inherent to them (appelbaum & shapiro, 
1998; Bettenhausen, 1991; smith & Berg, 1987). Conflict 
within a team occurs when tension between the members 
becomes apparent “due to real or perceived differences” 
(de dreu & van vianen, 2001, p. 309). Finally, decision-
making involves the identification and selection of 
alternative solutions that lead to the desired situation. 
Generally, the process begins with the appearance of a 
problem and ends when a solution is achieved. However, 
the quality of the adopted decision is important because 
it affects the possibilities of the individuals’ promotion 
and contributes to the success or failure of the team. 

The results of the social processes. the main consequences 
of the social processes that take place in teams, in this mul-
ticultural case, are the cohesion and satisfaction of their 
members (e.g., Cohen et al., 1996; Jehn, 1995; vinokur-
Kaplan, 1995; Weisman et al., 1993). Researchers have 
recently begun to measure cohesion as a multidimensional 
construct where they distinguish instrumental or task cohe-
sion –i.e., that developed when the group members depend 
on others to achieve the group’s objectives–from social or 
socioemotional cohesion –i.e., that developed when the 
individuals feel emotional satisfaction from their participa-
tion in the group– (Buelens et al., 2002; langfred, 2000). 
satisfaction is the degree to which the individuals feel 
happy working in the team (Jehn et al., 1997). it is impor-
tant for the general welfare and psychological functioning 
of the individual, and affects the levels of absenteeism and 
staff turnover and, probably the results obtained (verkuy-
ten et al., 1993). therefore, the satisfaction of each team 
member seems to have a significant impact on the collec-
tive welfare (Jeanquart-miles & mangold, 2002). nerkar et 
al. (1996) identified two constructs related to satisfaction: 
instrumental satisfaction and social satisfaction. the first 
centers on the satisfaction of the members of the team 
with its functioning, while the second is related to the 
interaction among the team members. 

Research hypotheses 

taking the selection of variables into account, we now 
analyze the relationships between the team’s cultural 
resources –cultural heterogeneity and cultural profile– 
and the social processes to then analyze the relationship 
between those processes and the team’s results. 

Cultural heterogeneity reflects the cultural diversity in the 
team. Heterogeneity appears to have both positive and 
negative effects. From a positive point of view, diversity 
highlights the range of perspectives and the ability to 
solve problems, generates alternatives and establishes 
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criteria to measure them thus improving the quality of  
decisions that are adopted, favors conflict management 
and generates many interesting ideas to be shared with col-
leagues (duriau, 2004; Hambrick et al., 1998; maznevski, 
1994; milliken & martins, 1996). However, heterogeneity 
may give rise to “process losses” in multicultural teams due 
to communication difficulties, mistrust, interpersonal stress 
and the possible establishment of cultural stereotypes 
among team members (Hambrick et al., 1998), which will 
lead to lower results than those achieved by homogeneous 
teams (vodosek, 2007; Watson et al., 1993). in effect, 
when the team is made up of individuals from different ori-
gins, interpersonal dynamics and communication models 
are more complicated than in a nationally uniform team 
(Canney davison, 1994; mayo & Pastor, 2003). However, 
although heterogeneity accentuates those communication 
difficulties (adler, 1983; mayo & Pastor, 2003; Watson 
et al., 1993), various authors state that, with time, it is 
possible to overcome the disadvantages (Watson et al., 
1993). due to these approaches, the following hypothesis 
is proposed: 

H1. The cultural heterogeneity existing in a multicultural 
team that interacts over a prolonged period is associated 
positively with the social processes that occur in the team.

moreover, the teams have another cultural resource that 
we have denominated cultural profile. this permits the 
relationship between the cultural tendency of the team 
and the social processes taking place within it to be es-
tablished. First, cultural profile can influence the type of 
communication within the team. if we consider the dimen-
sions of national culture, we can indicate that there are 
two dimensions influencing that social process. it has been 
stated that, when the power distance is high (the more 
powerful people/bosses tend to devalue the worth of 
the performance and criteria of less powerful employees), 
communication will be limited because workers are afraid 
to express their own ideas. What is more, as the patterns 
of power inequality within organizations reflect the values 
of both parties (authority exists only where it is matched 
by obedience), employees do not feel that it is natural to 
speak up (Hofstede, 2001). 

on the other hand, when collectivism is predominant, 
individuals show a clear emotional dependence on groups, 
which tend to be strong and cohesioned (Hofstede, 2001). 
the more collectivist the values are, the more the norms 
—rather than individual attitudes— predict the individual’s 
behavior (Bontempo & Rivero, 1992). such individuals place 
great value on accepting group norms (Hofstede, 1984) and 
behave in accordance with them (yao & Wang, 2006) be-
cause they need be accepted by the group. then, conformity 

is related with collectivist cultures where individual’s opin-
ions are predetermined by the groups to which they belong 
and on which the managers put pressure so that confor-
mity and orderliness exist within. the collectivist values, 
therefore, may restrict the quality of the communication 
within the group. However, if individualism is high, it will 
encourage the efficient communication that enables the 
work to be done well (Chen et al., 1998). this is possible 
because the people belonging to individualistic societies 
expect the team members’ personal opinions to be listened 
to and moreover, they do not tend to conform falsely to 
their partners or accept the criteria of their group if they do 
not share those ideas. all the above justifies the following 
research hypotheses:

H2a. The greater the cultural value of power distance in a 
multicultural team is, the lower the communication that 
occurs in the team will be. 

H2b. The greater the cultural value of individualism in 
a multicultural team is, the greater the communication 
that occurs in the team will be.

second, cooperative conduct occurring within the teams is 
also related to the national values of the team members. 
taking the literature review into account, there is support 
because collectivist values make individuals act more 
cooperatively with their colleagues (noordin et al., 2002; 
Perlow & Weeks, 2002). this is probably true because col-
lectivists are more dependent and reliant on groups, that 
is, more predisposed to be communitarian and to focus 
on collective responsibility (earley & Gibson, 1998). as a 
result, they consider individual performance as less impor-
tant than group performance, and subordinate their needs 
and desires to the requirements of in-groups (e.g., goal 
achievement). at the same time, individualists emphasize 
competition (Cox et al., 1991) and display a more restricted 
pattern of helping due to their having been brought up in 
a society built on independence and individual contribu-
tion (Perlow & Weeks, 2002).

the masculinity dimension is also reflected in the co-
operation process in a way that the female cultures are 
recognized as having a greater ability to develop group dy-
namics such as cooperation. the concerns for interpersonal 
relations and life quality in feminine cultures, and for mate-
rial rewards and competition in the masculine ones, justify 
that the first are able to treat job and people aspects as 
interdependent, whereas the latter see these in opposition 
(Hofstede, 2001). as a result, individuals in a feminine cul-
ture emphasize that cooperation is an important process 
that improves both humanization and performance of the 
work and, therefore, they make an effort to achieve it. the 
above leads us to propose the following hypothesis:
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H3. The greater the cultural values of individualism or 
masculinity in a multicultural team are, the lower the 
cooperation that occurs in the team will be. 

the cultural profile of multicultural teams shows distinc-
tions about the different forms of conflict management. 
the literature review indicates that low uncertainty avoid-
ance, which is characterized by openness to the change 
and new ideas and a greater tolerance of diversity 
(Hofstede, 2001), is related to an open style of conflict 
management (Pheng & yuquan, 2002; Kozan, 1997). that 
is true because in those cultures a wider acceptance of 
what the individual brings to the team and greater respect 
for individuality is assumed. as a result, those values make 
it possible for the team members to exchange opinions, 
to discuss new approaches, and to explicitly accept usual 
disagreements that are necessary to manage the conflicts. 
However, when the uncertainty avoidance is high (there 
is more conservatism, a stronger desire for law and order 
and a greater fear of things foreign and unknown), the 
open style of conflict management is avoided and ignored 
(Hofstede, 2001). there, conflict management is based on 
universalist principles and rules –that is, regulative conflict 
management– (Kozan, 1997). thus, this cultural variable 
can contribute to our understanding the way in which 
information is transmitted within the group and conse-
quently, the reason why the communication process within 
the team facilitates or hinders the open management of 
conflict that appears within. 

H4. The greater the cultural value of uncertainty avoid-
ance in a multicultural team is, the less open manage-
ment of conflict between the team members there will be.

the participation of the team members in the decision-
making process will be affected by the profile of national 
culture that characterizes the team. therefore, a cultural 
profile that stands out for its low power distance score will 
show greater disposition towards participatory decision-
making because hierarchy is understood as inequality of 
roles resulting in higher interaction between superiors and 
subordinates (Bochner & Hesketh, 1994; Bu et al., 2001; 
Hofstede, 2001; newman & nollen, 1996; schermerhorn 
& Bond, 1997; schramm-nielsen, 2000). this is the 
same as what will occur if the uncertainty avoidance is 
low (high participative decision-making), since those 
cultural values are related to openness to new ideas,  
willingness to face ambiguity and change, tolerance 
of diversity and a low work stress. lastly, when we con-
sider the individualism dimension, the literature review 
indicates that, the higher the score in this dimension, the 
lower the individual willingness to participate in decision-
making within the team because they prefer an individual 

decision-making process (Bochner & Hesketh, 1994; Hofst-
ede, 2001; Pheng & yuquan, 2002). the above enables us 
to propose the following research hypothesis:

H5. The greater the cultural values of power distance, 
individualism or uncertainty avoidance in a multicultural 
are, the less participatory team decision-making there 
will be. 

the individuals comprising the team interact to carry out 
various processes and tasks in which the execution requires 
cognitive, verbal and behavioral abilities and it is through 
developing these processes and tasks that the individuals 
achieve the collective objectives established for the team 
(Bell, 2007). therefore, the adequate development of the 
team processes demands that the individuals possess 
the necessary technical knowledge, the values, the skills, 
etc., in order for those team processes to be successfully 
developed. according to arciniega et al. (2008), the team 
members’ interaction entails processes of exchanging 
information and ideas (i.e., communication), making deci-
sions, etc., in which non-visible personal heterogeneities, 
such as values, need to go into action. as a result, we 
can stated that the team processes carry out a mediator’s 
role, as a result of which the national cultural values of 
the individuals comprising the team (resources) combine 
and act to achieve the established objectives (results), as is 
proposed in McGrath’s model (McGrath, 1984). By reason 
of this approach and after analyzing the relationship be-
tween the cultural characteristics and the social processes, 
we study the interaction of the latter with the results of the 
multicultural team. 

Firstly, communication has a direct and positive effect on 
achieving the results established for the team in a way 
that, while good intra-group communication does not 
guarantee good results, it seems evident that poor com-
munication leads to disastrous results. snow et al. (1996) 
specifically state that the efficiency of the team begins 
with the development of a group process to communicate 
functional information necessary to carry out the tasks 
entrusted to the group. in fact, an efficient communica-
tion process enables the team members to be informed of 
those questions relevant for carrying this out successfully 
–i.e., assigning specific tasks, changing the work patterns, 
etc.– (Gladstein, 1984). in this way, when there is an open 
and frequent communication facilitating prompt access to 
the necessary information, this will improve not only the 
team performance but also the team member satisfaction 
(Baldwin et al., 1997). However, in spite of the communi-
cation-efficiency relationship has been considered in many 
models (e.g., Gladstein, 1984; Pearce & Ravlin, 1987) and 
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corroborated in laboratory studies, it has not been studied 
extensively in fieldwork (Campion et al., 1993).

laboratory studies have been able to confirm that coop-
eration is critical for the team to achieve efficiency and is, 
therefore, included as a relevant variable in various models 
(e.g., Gladstein, 1984; Pearce & Ravlin, 1987). However, its 
isolated influence has not been evaluated in the company 
context, since the work of Campion et al. (1993) verified 
the joint relationship between the factor Communica-
tion and Cooperation within the team and the efficiency 
achieved by the team. on those lines, Bettenhausen (1991) 
maintains that establishing and maintaining a cooperative 
working atmosphere is critical to the team’s results. Fur-
thermore, the team member interaction in the cooperation 
process makes it easier to gain assistance in carrying out 
the tasks, learning knowledge and skills available in the 
team, as well as a greater colleague integration all of 
which may improve the instrumental and social satisfac-
tion of the team members. 

the role played by conflict within a team is a particu-
larly ambiguous issue (lovelace et al., 2001; tjosvold et 
al., 2003). While some authors have associated conflict 
with greater innovation and more efficient interpersonal 
relations (de dreu & van vianen, 2001; tjosvold et al., 
2003), others associate it with lower levels of efficiency 
and higher staff turnover (de dreu & van vianen, 2001; 
vodosek, 2007; tjosvold et al., 2003). in this respect Jehn 
(1994) distinguishes between emotional conflict and task 
conflict, emphasizing the negative role that may be placed 
by the former in team performance compared to the posi-
tive role of the latter. However, the acceptance of conflict 
permits it to be experienced as an important contribution 
that favors the functioning and results of the team (Ravlin 
et al., 2000; tjosvold et al., 2003), while creating the need 
for it to be adequately managed is necessary. in fact, 
Canney davison (1994) considers improbable that a team 
avoiding conflict will attain a high level of results. Given the 
interest in knowing the effects of the cultural dimensions 
on the team’s results, in this work, rather than attempt-
ing to clarify whether conflict is positive or negative, we  
attempt to corroborate that its management influences the 
instrumental and social satisfaction of the individuals com-
prising the teams. in this regard, we must emphasize that 
conflict management assumes recognizing its existence, 
as well as searching for solutions that, at the end, benefit 
positively in developing an appropriate work environment, 
and result in the team member satisfaction. 

Participatory decision-making process provides a broader 
set of perspectives and generates better understanding 
and acceptance of the decisions adopted (maznevski, 

1994). Furthermore, participatory decision-making process 
allows the individuals to integrate more easily in the team 
and perceive that their contributions are valued by their 
colleagues as well as sharing the credit of the achieved 
objectives, thus making them wish for new goals. However, 
there are also significant disadvantages associated with 
the pressure applied by a few to reach an agreement, with 
the process dominated by a few participants, or with the 
appearance and consolidation of group thinking. in any 
case and whatever the form of decision-making within 
the team, authors treat it as a fundamental variable for 
achieving the results established for the team (Hopkins 
& Hopkins, 2002; salk & Brannen, 2000; snow et al., 
1996). it has also been stated that, although there is a 
relationship between participative decision-making and 
results, it is only associated with the quantified results by 
measuring the satisfaction of the team members (Cohen & 
Bailey, 1997), which we aim to corroborate for the multi-
cultural teams in our work. as a result, we put forward the 
following hypothesis: 

H6. The greater the use of social processes is, the better 
the results achieved by the team will be.

mEtHODOlOgy 

the works that contemplate cultural diversity in organiza-
tions as a research parameter have been conducted in a 
laboratory (Cox et al., 1991; earley & mosakowski, 2000; 
Polzer et al., 2002; Watson et al., 1993; Watson & Kumar, 
1992), especially when the analyzed variables are national-
ity or ethnic group (Williams & O’Reilly III, 1998). There 
is a similar tendency when the object of analysis is the 
multicultural work team, for which there are two reasons 
(Cox, 1990): (a) the difficulty in finding sufficient cultural 
diversity in organizations to be able to conduct such stud-
ies and (b) the unwillingness of firms to collaborate in 
works that address the analysis of cultural differences, 
which many associate with racism, ethnocentrism, etc. 
However, multicultural teams are created in organiza-
tions as a means of achieving objectives and they are 
very rarely an end in themselves. thus, if these groups are 
studied outside the organization, they are isolated from 
the organizational environment, and then the individual’s 
concern for the team outcome may not emerge (Bell, 
2007) which may have a direct influence on the quality 
of the results obtained (Campion et al., 1993). In Bell’s 
(2007, p. 600) opinion, “Features of the setting could 
potentially affect the observed relationships between 
composition variables and team performance, especially 
those composition variables related to performance by 
fostering beneficial social process”. 
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We opted to undertake an exploratory field work so that 
it was feasible to make a contribution to the literature by 
providing new research hypotheses based on studies in the 
context of the multinational organization. an exploratory 
work was advisable given the following: (i) the low willing-
ness of firms to collaborate in multicultural studies (Cox, 
1990); (ii) the lack of empirical works that link heterogene-
ity in national values and results in multicultural teams; 
and (iii) the difficulty in identifying a set of comparable 
teams for the research. Given the exploratory nature of 
the study, we propose to obtain comparable, but diverse, 
sample units in a way that represents variability while at 
the same time being quantitatively sufficient to statisti-
cally test the proposed hypotheses. 

Universe and sample selection 

multinationals were contacted in spain with the aim of 
identifying active multicultural teams in those firms. a 
strict set of requirements with which the teams had to 
comply was established. those requirements ensured the 
multicultural (at least one member must be of a different 
nationality) and natural (they operate effectively in multi-
national firms) character, as well as the necessary interac-
tion and interdependence of the members (e.g., sharing a 
common objective, autonomy to manage and lead its work, 
hold face-to-face meetings, etc.). our sample includes not 
only permanent teams (together for over two years) but 
also temporary teams having been established for at least 
3 months and 100 hours so that the effect of cultural 
heterogeneity can be analyzed. the relative irrelevance of 
the activity sector when researching work teams (Kirkman 
& Rosen, 1999; stewart & Barrick, 2000), and the above-
mentioned difficulties linked to locating the teams, led us 
to make contact with multinationals operating in different 
sectors and to use the so-called “by relationships” method 
to identify the teams. as a result of that effort, we identify 
14 teams in 7 multinationals operating in three different 
sectors (tourism, distribution and manufacturing). to be 
precise, the 101 individuals of which the 14 teams were 
comprised were identified and information was accessed 
on each individual regarding the nationality. Furthermore, 
each team member received a questionnaire, obtaining a 
final valid sample of 40.

Information gathering instrument

a standardized, self-administered questionnaire was drawn 
up in two versions: english and spanish. those two languag-
es were decided on for the reason that in the multination-
als established in spain, a great number of the individuals 
are spanish or of Hispanic origin, and as regards the other 

important group whose language is not spanish, the offi-
cial language of communication of the multinational firms 
participating in the study is english. Because the correct 
translation of a questionnaire is a key issue in an interna-
tional research, and therefore, object of concern (e.g., leung
& Bond, 1989; Peng et al., 1991; vandenberg & lance, 
2000), in the current work, the back-translation technique 
suggested by Usunier (1998) was used and it has been 
applied in relevant works such as that of verkuyten et al. 
(1993). to apply the technique, in light of the scales con-
structed and tested in english-speaking countries, scales 
were formulated in spanish and were then subsequently 
translated into english by native professional translators. 
subsequently, the original scales taken as a reference 
point and constructed in english were compared with that 
obtained after translating our elaborated spanish version 
into english. Finally, this questionnaire was tested by col-
laborating managers with experience in different countries 
and who mastered both languages, as well as university 
professors who had spent time in different countries of 
the european Union. on taking all these precautions, it 
is possible to guarantee the suitability of the terms, the 
correct translation and the measurement equivalence in all 
the variables employed. 

the questionnaire was structured in four parts. the first 
part contains questions related to the demographic 
description of the team. the second one contains twelve 
items about the social processes. to be specific, the scale 
used to evaluate communication within the team is based 
on that used by Campion et al. (1993). it should be pointed 
out that the scale used to obtain information about the co-
operation process is strictly the one proposed by Campion 
et al. (1993). Conflict management is measured using the 
scale proposed and validated by Canney davison (1995) in 
her study of multinational teams. Finally, the scale used for 
participatory decision-making is based on that proposed by 
Campion et al. (1993) and Watson & michaelsen (1988). 
the third one, which deals with the results achieved by the 
team, includes 14 adapted items regarding the members’ 
satisfaction on belonging to the team (ancona, 1990; 
anderson, 1983; Canney davison, 1995; Cohen et al., 
1996; Williams, 1998) and the internal cohesion achieved 
in the team (Watson & michaelsen, 1988). the fourth 
one includes demographic questions about the individual 
completing the questionnaire to establish a demographic, 
cultural and professional profile.

Measurement of cultural resources

The team’s cultural resources are defined by the joint inter-
pretation of two elements: (1) the average cultural profile of 
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the team for each national culture dimension (i.e., average 
of the national values of the team members) and (2) the 
cultural heterogeneity, or degree of dispersion of national 
cultures present in the team. to calculate the two variables 
for each of the 14 teams participating in the study, the 
scores of the cultural dimensions that corresponded to the 
nationality according to the results of Hofstede’s study 
(2001) were assigned to the 101 members in the 14 teams. 

the literature review reveals that there is no measure 
describing the cultural profile of the team, so this research 
attempts to take a step towards determining that profile. 
to that end, we establish that the score obtained by 
each team for a cultural dimension, for example power 
distance, can be calculated by means of the arithmetical 
average of the cultural scores established in the work of 
Hofstede (2001) for that cultural dimension. thus, a higher 
score indicated greater power distance as an average 
cultural value in the team. that procedure is also followed 
to calculate the average scores of the values of uncertainty 
avoidance, individualism, masculinity and orientation to 
the term orientation. We are aware that we are creating an 
average of the profiles of the national values of the team 
members, which means (i) that we are giving an individual 
the score for his/her country of origin, which Hofstede 
(2001; 1984) called “ecological fallacy”, (ii) that there 
are differences between countries that are not reflected 
in the numbers (Hambrick et al., 1998), and (iii) that the 
data collected and treated refers to the dimension term 
orientation, which has not yet been calculated in some of 
the countries including seven of the twelve nationalities 
in the sample. as a result, this last cultural dimension was 
excluded from the analysis. However, this variable, as we 
conceptualize it, has not been explicitly incorporated in 
the models to measure the results of multicultural teams. 
therefore, we are exploring both the method used and the 
relationship of this dimension with the social processes. 

Cultural heterogeneity has been measured in different 
ways. in the empirical research of earley & mosakowski 
(2000) and anderson (1983), it has been classified ac-
cording to the number of different nationalities or ethnic 
groups in each team. other works have not specified the 
degree of heterogeneity since they were performed with 
teams of students who the authors themselves distributed 
among homogeneous and heterogeneous groups without 
specifying that degree (e.g., Cox et al., 1991; Watson et al., 
1993; Watson & Kumar, 1992). Although Vodosek’s work 
(2007) measures the heterogeneity, it does so through 
the individuals’ perceptions on the cultural values. Con-
sequently, in this research the measurement of the team’s 
heterogeneity is explored, calculating it as the typical de-
viation of each cultural dimension referring to the average 

profile of the team. note that a higher score indicates a 
greater distance between the cultural values of each team 
member and the team’s average in that dimension, which 
means that the heterogeneity is greater for the team. 
Hence, and using an example of a multicultural team, a 
low level of uncertainty in the team can be achieved in two 
ways: either by forming a team of individuals belonging to 
cultures with low uncertainty avoidance, or by combining 
individuals so that the team includes individuals with very 
low levels of uncertainty avoidance and others with mod-
erate levels of uncertainty avoidance. in both cases the 
cultural profile is the same, but the heterogeneity varies 
considerably between them. Researchers are increasingly 
recognizing that dispersion is a construct of interest rather 
than merely a way of assessing whether aggregation –i.e., 
average– is appropriate (Randel, 2003) and it is concep-
tually and empirically different from cultural means and 
captures social processes that cultural means are unable 
to capture (au & Cheng, 2004).

once the profile and cultural heterogeneity of each of the 
14 teams was calculated and the information of the 40 
valid cases in which this study is based was acquired, the 
corresponding values for belonging to a specific team were 
assigned to each of the 40 individuals in the database. 

Data analysis

the statistical tool used to reduce the dimensionality of 
the scale to measure the team results –individual satisfac-
tion and perception of cohesion– was the principal com-
ponents analysis with varimax rotation. this tool consists 
in obtaining a reduced number of factors which give an 
explanation for the greater part of the total variability 
of the observed variables. to be precise, this technique, 
requiring no previous hypothesis on the data structure and 
interrelationships, allows us to obtain synthetic indices 
from a phenomenon that has been measured through the 
partial multiple indicators (González, 1991). Compared to 
other methods of rotation, varimax rotation was chosen 
as it simplifies the number of variables in each factor thus 
facilitating their interpretation.

Kolmogorov-Smirnov’s test was used to contrast the 
normality of the variables. Furthermore, the statistical 
power of the information was analyzed and subsequently, 
Pearson’s correlation statistics were applied to contrast the 
association between variables and test the formulated hy-
potheses. Finally, and for the particular relations between 
the social processes of the team and the results, a post 
hoc analysis was carried out with the aim of identifying 
the influence that the different social processes may have 
on the different types of results identified in the principal 
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component analysis –i.e., intrinsic satisfaction versus 
extrinsic satisfaction of the individual for his/her partici-
pating in the team. 

statIstIcal analysEs anD  
DIscUssIOn Of rEsUlts 

Descriptive analysis of the sample

the results of the descriptive analysis of demographic 
characteristics of those surveyed showed a sample com-
prising men (47.5%) and women (52.5%), mostly with an 
age between 27 and 37 (55%), that had a medium-high 
education level (high school or vocational training, 37.5%; 
higher university studies, 25%) and were born mainly in 
spain (55%) or Germany (17.5%). When asked about their 
involvement with multicultural teams, 62 per cent of the 
participants in the survey indicated that they worked in 
teams comprising more than six members, while 25 per 
cent worked in teams of between 4 and 6 members and 
the rest in smaller teams. the respondents were also asked 
for the number of teams in which they had worked and the 
results gave an average of five teams for the sample as a 
whole. these teams, in 64.3% of the cases, were formed 
one year prior to the empirical study, 14.3% had been to-
gether for between 1 and 2 years, whereas the remaining 
21.4%, had been together for over two years. 

Dimensionality of the measuring scales:  
validity and reliability 

as table 2 shows, the factor analysis carried out for the 
team results indicates the presence of four factors: (1) 
identification with the team and pride in belonging to it; 
(2) satisfaction from the personal contribution to the team; 
(3) satisfaction with the team’s working atmosphere, (4) 
satisfaction with the team’s achievement of results. the 
first two factors refer to intrinsic satisfaction –i.e., how 
satisfied the individual feels on the whole, and what he/
she contributes to the team–, while the other two refer to 
extrinsic satisfaction –i.e., the individual’s satisfaction with 
what he/she receives from the team. Consequently, the 
factors obtained combine the items relative to task cohe-
sion, socioemotional cohesion, instrumental satisfaction 
and social satisfaction identified in the literature. 

the validity of the scale was also analyzed, that is, the 
extent to which this is indeed measuring what it should 
be measuring. Regarding this point, the construct valid-
ity is made clear given the principal component factor 
analysis made it possible to summarize and synthesize the 
observed phenomenon. Furthermore, the content valid-
ity is guaranteed with both the theoretical and empirical 
literature review as well as the pretest of the questionnaire. 
the discriminant validity is corroborated as the correlation 

tablE 2. principal components analysis of the results of the multicultural team.

Variables com.  fact 1  fact 2 fact 3 fact 4
i would like to continue working in the team. 0.745 0.818 0.203 0.061 0.175

i feel proud to be a member of it. 0.743 0.797 0.303 0.105 0.071

i perceive that there is a strong team spirit. 0.703 0.776 0.192 0.232 -0.098

We all, rather than one or two members, jointly exercise leadership skills. 0.609 0.671 0.350 0.184 -0.041

i have had the opportunity to grow as a person. 0.478 0.626 -0.084 0.267 0.089

i am enthusiastic about overcoming new challenges. 0.725 0.602 0.527 -0.159 0.242

i feel that a very high morale of all the team members has been generated. 0.685 0.576 0.391 0.381 0.235

i am comfortable with the role i play in it. 0.872 0.162 0.876 0.089 0.268

i feel free to make negative and positive comments. 0.753 0.343 0.712 0.254 -0.252

my satisfaction as a member is in proportion to the contributions i make to it. 0.652 0.227 0.618 0.314 0.346

i feel good about working in the team. 0.757 0.122 0.205 0.833 -0.078

i enjoy an atmosphere of trust developed in it. 0.841 0.368 0.100 0.827 0.107

i am satisfied that we have achieved the best possible results. 0.764 -0.029 0.020 0.166 0.857

i feel that we can achieve the goals the team has been assigned. 0.748 0.239 0.294 -0.241 0.739

eigen value 6.024 1.761 1.262 1.027

Proportion of partial variance accounted for 27.488 18.032 14.138 12.307

Proportion of total variance accounted for 71.965

sampling adequacy: 
Kaiser-meyer-olkin measure 0.603

Bartlett’s Test of Sphericity 274.946

sig 0.000
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between each pair of factors obtained in this analysis has 
a correlation of 0.000, guaranteeing concepts of variance. 
moreover, the global reliability of the scale measured with 
Cronbach’s alpha statistic rises to 0.889.

Finally, since there is no sense in applying a factorial 
method to scales with three items or less, each theoretical 
dimension measured by means of three items –commu-
nication, cooperation, conflict and decision-making– was 
transformed into a variable where the values were the av-
erage of the values of the items comprising the scale. the 
new variables were used in the later statistical analyses. 

Normality test and statistical power of the data

We corroborate the normality of the variable as a step prior 
to using the most appropriate statistics to test the research 
hypotheses. in this respect, the Kolmogorov-smirnov test is 
used confirming the normality of all the variables that were 
object of the study (table 3).

subsequently, we calculated the statistical power of the 
data to carry out the correlation tests. in this respect 
both the effect size and the sample size were taken into 
consideration and three levels were calculated. First, an 
average effect size of 0.37 was considered for the correla-
tions between the heterogeneity and the social processes 
and a statistical power of 77.64 per cent was obtained. 
second, for the cultural profile and those processes, tak-
ing an average effect size of 0.34 into consideration, the 
statistical power rose to 71.88 per cent. Finally, for the 
correlations between the social processes and the results, 
the statistical power reached 87.49 per cent for an average 
effect size of 0.43. Given that values the same or superior 
to 80 per cent (Cohen, 1992) are considered a high level of 
statistical power, the levels of power obtained for our study 
may be considered acceptable in view of the exploratory 
nature of the current work. 

Hypotheses test

the bivariate correlations between the variable hetero-
geneity and cultural profile of the team and the different 
social processes (table 4) respond to the first five research 
hypotheses. 

With reference to the cultural heterogeneity of the team, 
Hypothesis 1 is partially supported. to be specific, in teams 
with a high degree of heterogeneity in the dimensions of 
power distance, uncertainty avoidance and individualism 
there is a positive relationship between the team’s cultural 
heterogeneity and communication. Hofstede (2001; 1984), 
Hambrick et al. (1998) and Canney davison (1995; 1994) 
stand out among the authors that take that positive rela-
tionship into consideration, although in a theoretical and 
general way that does not make distinctions by dimension, 
in comparison to what we have attempted to do in this 
study. Moreover, in our sample, the team members’ involve-
ment in decision-making is positively related to the team’s 
heterogeneity in terms of power distance and uncertainty 
avoidance, which confirms the relationships proposed by 
Pheng & yuquan (2002) and Bu et al. (2001). However, 
the results also show that there is no relationship between 
the heterogeneity and the processes of cooperation and 
conflict management in our sample.

Furthermore, the association between the cultural profile 
and the processes of communication (H2) and participa-
tory decision-making (H5) are also partially confirmed in 
the sample. therefore, as Hofstede (2001) states, the more 
unequally “power” is shared (high distance power) the 
more intense the differences between individuals become 
and the more the bidirectional information exchange will 
be resented (H2a). in addition to the relationships estab-
lished in the literature, the analyses have also showed that, 
in the teams where the individuals worked, the degree of 
uncertainty avoidance also negatively affects communica-
tion within the team. as a consequence of anxiety caused 

tablE 3. Kolmogorov-smirnov’s test.

constructs and factors mean sD z of K-s p

social processes
Communication 3.987 0.730 1.180 (0.124)

Cooperation 4.368 0.688 1.335 (0.057)

Conflict management 3.819 0.863 0.997 (0.273)

decision-making 3.408 1.267 0.990 (0.281)

results 
identification with, and pride in belonging to, the team 0.000 1.000 0.958 (0.317)

satisfaction with personal contribution 0.000 1.000 0.608 (0.854)

satisfaction with the working atmosphere 0.000 1.000 0.934 (0.348)

satisfaction with results achieved 0.000 1.000 0.526 (0.945)
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by the unknown, rules and norms are established to be 
used as standards (Hofstede, 2001). so, situations of 
uncertainty and the spontaneous information that could 
upset the balance brought by the established guidelines 
is prevented. Besides, the team members may even fear 
the consequences resulting from openly expressing their 
thoughts. 

the position adopted by the team when faced with un-
certain and/or unknown events is also negatively related 
to the participation of the individuals in decision-making, 
so that involvement of all the team members occurs 
when there is low uncertainty avoidance (H5). However, 
the theoretical review clearly reveals that cooperation 
processes and conflict management are associated with 
cultural profiles that are not confirmed in our research (H3 
and H4). 

Regarding the association between the social processes 
and results (H6), it can be said that, apart from coopera-
tion, all the personal interactions (communication, conflict 
management and decision-making) were reflected in the 
results achieved by the team (table 5). the empirical works 
consulted do not establish the association of the coopera-
tion process on its own, but jointly with communication 
(Campion et al., 1993). this makes clear that, in our sample, 

this variable, when isolated, is not related to results. to 
be specific, the relationship is established between the 
processes of communication, conflict management and 
involvement of team members in decision-making with 
intrinsic and/or extrinsic satisfaction. 

the evidence of the exploratory work undertaken in 
natural teams showed that the transmission of informa-
tion, which characterizes the process of communication as 
well as those of conflict management and participatory 
decision-making, is essential in the processes taking place 
within teams, as Proehl (1997), Canney davison (1995) and 
maznevski (1994) put forward. Hence, those three above-
mentioned processes are positively related to the identifi-
cation with, and pride in belonging to, the team factor in a 
way that the information flow within the team is important 
for its members to feel proud of belonging to that team 
and to wish to continue working together. Furthermore, 
conflict management and participation in decision-making 
are positively related to how satisfied the individual is by 
his/her contribution to the team. For those processes, the 
individual detects how well he/she is considered within 
the team, whether in a discussion meeting or in finding 
a solution. Finally, these results highlight the greater rel-
evance of the two social processes by their relation with 

tablE 4. team’s cultural resources and social processes: associations.

cultural resources
of the team

communication cooperation conflict management Decision-making

r
pearson p r

pearson p r
pearson p r

pearson p

Heterogeneity

Power distance 0.434 (0.006) 0.157 (0.347) 0.247 (0.146) 0.318 (0.051)

Uncertainty avoidance 0.421 (0.008) 0.157 (0.346) 0.232 (0.173) 0.320 (0.050)

individualism 0.339 (0.037) 0.194 (0.242) 0.244 (0.151) 0.185 (0.266)

masculinity 0.242 (0.143) 0.086 (0.608) 0.050 (0.773) 0.214 (0.197)

average profile 

Power distance -0.322 (0.049) -0.117 (0.484) -0.236 (0.166) -0.263 (0.111)

Uncertainty avoidance -0.379 (0.019) -0.104 (0.535) -0.265 (0.118) -0.316 (0.053)

individualism -0.145 (0.385) -0.127 (0.447) -0.157 (0.359) -0.071 (0.673)

masculinity -0.218 (0.189) -0.159 (0.340) -0.034 (0.844) -0.081 (0.629)

tablE 5. association between social processes and the results. 

social processes

Identification with, and 
pride in belonging to, 

the team

satisfaction with 
personal contribution

satisfaction with the 
working atmosphere

satisfaction with 
results achieved

r
pearson

p
r

pearson
p

r
pearson

p
r

pearson
p

Communication 0.350 (0.042) 0.016 (0.927) 0.117 (0.511) 0.000 (0.999)

Cooperation -0.028 (0.876) 0.173 (0.327) 0.026 (0.884) 0.045 (0.800)

Conflict management 0.362 (0.039) 0.456 (0.008) 0.206 (0.249) -0.104 (0.563)

Participatory decision-making 0.484 (0.004) 0.296 (0.089) 0.123 (0.488) 0.274 (0.117)
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the team results. this possible greater relevance, identified 
from the analyses carried out, was not established as a 
research hypothesis due to the absence of literature to 
analyze it. various post hoc analyses, carried out to study 
this in depth, can be seen detailed below. 

Post hoc statistical analyses

the post hoc statistical analyses were carried out with the 
purpose of identifying the influence the social processes 
may have on the intrinsic and extrinsic satisfaction of 
the individuals, as measurements of the team results in 
which those individuals are members. two path models 
were carried out where the goodness of fit index, following 
the recommendations of Hair et al. (1999), was evalu-
ated by means of the absolute fit index (Chi-square and 
Rmsea), the incremental fit index (tli and nFi), and the 
parsimony fit index (CMIN/DF). Both models presented 
an adequate goodness of fit index for any of the indices 
analyzed: (1) intrinsic satisfaction (Cmin=0.499, p=0.480;  
RMSEA=0.000; NFI=0.990; TLI=1.229; CMIN/DF=0.499); 
and (2) extrinsic satisfaction (Cmin=0.277, p=0.598;  
RMSEA=0.000; NFI=0.993; TLI=1.483; CMIN/DF=0.277). 
the results of the path models (Figures 2 and 3) for intrin-
sic satisfaction and for extrinsic satisfaction reinforce the 
significant roles that participatory decision-making and 
conflict management, compared to the remaining social 
processes, play in the satisfaction of the individuals in 
the sample. specifically, participation in decision-making 

represents a relevant element of both the intrinsic and 
extrinsic satisfaction of the team members. obviously, to 
make decisions it is essential to have information available 
that is accessed and transmitted by means of communi-
cation (Watson & Kumar, 1992), making the correlation 
between the different social processes evident. on the 
same lines, conflict management provides a better working 
environment (extrinsic satisfaction) that is recognized by 
the team members and leads to greater satisfaction.

cOnclUsIOns 

this research faced the challenge of developing new opera-
tional measurements of the cultural resources of the team 
–cultural profile and heterogeneity–, as well as realizing 
empirical research with natural teams with a multicultural 
character. as a result of that effort, and responding to the 
first research objective, we can verify that the heteroge-
neity present in the multicultural teams in our sample is 
partially and positively associated with the communica-
tion process and with the participatory decision-making 
that both take place in the teams. therefore, the results 
obtained confirm that cultural heterogeneity improves the 
processes by stimulating the sharing of ideas, alternative 
options and, specifically, perspectives, as Hambrick et al. 
(1998) and maznevski (1994) put forward. in this work, 
we have likewise confirmed that cultural profile is also 
associated with the processes of communication and of 
participatory decision-making. However, a breakdown of 

fIgUrE 2. Intrinsic satisfaction. fIgUrE 3. Extrinsic satisfaction.

Decision - 
making  

Cooperation  

Conflict  
management 

Communication  

Identification 

Satisfaction 
personal  

0.901 
(4.368) 

-0.014 
(-0.090) 

0,210 
(0,788) 

0.224 
(1.155) 

-0.215 
(1.353) 

0.310 
(-1.215) 

-0.118 
(-0.667) 

-0.279 
(-1.216) 

0.167 
(0.807) 

-0.024 
(-0.116) 

0.176 
(0.850) 

0.591 
(2.491) 

0.359 
(1.657) 

0.537 
(2.319) 

Decision -
making  

Cooperation  

Conflict  
management 

Communication  

Satisfaction 
atmosphere 

Satisfaction 
results  

0.870 
(3.651) 

0.142 
(0.816) 

-0.144 
(-0.505) 

0.221 
(1.061) 

-0.469  
(-2.291)  

0.242 
(0.986) 

-0.346 
(-1.689) 

0.141 
(0.576) 

0.167 
(0.807) 

-0.024 
(-0.116) 

0.176 
(0.850) 

0.591 
(2.491) 

0.359 
(1.657) 

0.537 
(2.319) 
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that profile into each of the national dimensions reveals 
that uncertainty avoidance is mainly associated with 
those processes. the power distance dimension is directly 
associated with communication in terms of heterogeneity 
and cultural profile. these empirical results are consistent 
with the theoretical approaches proposed by Hofstede, 
who emphasizes how important the cultural dimensions of 
uncertainty avoidance and power distance are for the per-
formance of the teams. then, the overall cultural resources 
of the multicultural team, which have been operationalized 
in this work, are related to two of the four social processes 
analyzed in the research, namely: communication and 
participatory decision-making.

about the second research objective, we now highlight 
the importance of participatory decision-making, com-
munication and conflict management due to their relation-
ship with the results achieved by the team, measured in 
terms of satisfaction and cohesion (intrinsic and extrinsic 
satisfaction). if we return to the previous conclusions 
about the relationship between the cultural resources of 
the team and the processes of communication and par-
ticipatory decision-making, we are finally able to explain 
the importance of the cultural profile and heterogeneity 
of the teams on the results of the social processes that 
occur within those teams. the decision-making is the main 
link between the resources and the results analyzed in this 
study. thus, the chosen sample has enabled an analysis 
of the results achieved by multicultural teams based on a 
descriptive model that responds to the classic pattern of 
resources-processes-results.

this research work has a series of implications that are 
both academic and practical for business management. 
From a theoretical perspective, different contributions 
stand out. Firstly, we propose a model that incorporates 
the relevant role that certain cultural resources –i.e., 
uncertainty avoidance, power distance, and to a lesser 
extent individualism– play in specific social processes –i.e., 
participatory decision-making and to a lesser extent com-
munication process, necessary for making decisions– and 
that influence the results of the multicultural team, in terms 
of intrinsic and extrinsic satisfaction of their members. this 
model, put together from an exploratory empirical work, 
must be object to empirical contrastation with a greater 
sample size as a step prior to its theoretical generaliza-
tion. secondly, this work identifies the existing relationship  
between the uncertainty avoidance level of the team and 
the communication processes, a relationship for which 
no previous reference was identified in the literature. 
our work, moreover, highlights the negativity of this 
relationship, in such a way that the greater levels of un-
certainty avoidance in the team are detrimental to their 

communication processes. in this respect, the relevance of 
that association must be taken into consideration, as com-
munication underlies the development of the remaining 
social processes of the team, although these processes are 
difficult to be undertaken without their existing suitable 
levels of communication. thirdly, although it was possible 
to demonstrate the cooperation in conjunction with the 
communication that had an effect on the team results, in 
our work –where the cooperation process was analyzed 
isolatedly– such an association was not corroborated. 

From a methodological perspective, we have proposed new 
forms of operationalizing the team’s cultural resources. 
specifically, this article expands research on cultural 
diversity in the team by incorporating two complementary 
variables– cultural heterogeneity and cultural profile –that 
offer a more realistic and complete view of the team cultur-
al problems. these constructs are developed, respectively, 
from the arithmetical average and the standard deviation 
as means of aggregation to construct variables that define 
the team resources. Furthermore, both the cultural profile 
and the heterogeneity are analyzed isolatedly for each of 
the national cultural values. Compared to a significant 
part of previous literature, these variables offer two clear 
advantages: (1) they are based on the measurement of the 
national cultural values of each team member; and (2) they 
offer numerical data that can be incorporated as continu-
ous independent variables into a wider range of statistical 
analysis with the aim of analyzing its effect on the team. 

some previous works have made use of the standard devia-
tion to study the cultural diversity in the team (vodosek, 
2007) and the arithmetical average to know a specific 
cultural profile (Paulus et al., 2005) using team members’ 
cultural personal values –i.e., individual subjective percep-
tion about national values. the measurements we propose, 
however, are upheld in the conceptualization of national 
values as a social reality, which are common to all the 
individuals of a country. it entails new advantages: (1) the 
measures of cultural profile and cultural heterogeneity are 
based on data that have been stable throughout time –the 
classification of the countries carried out recently in the 
GloBe project shows hardly any difference from that of 
Hofstede’s initial proposal in spite of a period of almost 
two decades between both studies–; and (2) with the influ-
ence of such cultural resources on the team performance, it 
seems feasible that work teams are formed in the company 
with the suitable cultural resources. to carry out detailed 
studies of the employees’ values is not necessary because 
knowing only the employees’ nationality could be enough. 

secondly, our work contributed to filling the empirical gap 
in organizational environments that characterizes this 
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field of study in which the number of laboratory works is 
disproportionately higher than that of those undertaken 
with natural teams in organizations. those lab works as-
sume the limitations of those samples, which are isolated 
from the effects of the organizational environment due to 
two reasons: firstly, the difficulties involved in attaining 
an appropriate number of multicultural teams (Cox, 1990), 
and secondly, because of the need to establish combina-
tions of nationalities to make the study of cultural diversity 
feasible. in that context, the measures provided in this 
work offer new possibilities to undertake studies in the 
organizational context. 

From a practical perspective, this work has several im-
plications for any company that uses teams as a way of 
working. thus, a company can consider the constitution 
of multicultural teams with suitable cultural resources to 
achieve the desired results. although designing such a 
composition of teams may not be possible in every situ-
ation, in Bell’s (2007, p. 606) opinion “[…] when feasible 
(e.g., organizational restructuring, selection for team-based 
jobs) practitioners can use team composition to increase 
team performance”.

Firstly, companies can consider the creation of multicul-
tural teams with cultural profiles that result in higher 
team performance. in that respect, participatory decision-
making, according to the results of our research, may be 
promoted by forming teams with low uncertainty avoid-
ance. For example, let us consider a multicultural team 
created to develop new products. if the cultural profile 
of that team, calculated from the members’ nationalities, 
is one of low uncertainty avoidance, it can be deduced 
that the team will produce more and better ideas since 
such a cultural tendency favors the acceptance of risks 
(sivakumar & nakata, 2003) and an active participation 
in decision-making. then individuals show greater satisfac-
tion for belonging to the team. However, the literature 
review reveals that there are few works that analyze the 
effect of the profile conceptualized in the way that we pro-
pose since research interest has focused on the roles that 
the individuals of different cultural profiles play within the 
team (Chen et al., 2002; Watson et al., 2005). our work 
furthermore highlights that communication processes in  
multicultural teams may be promoted by forming teams 
with low distance power and low uncertainty avoidance.

secondly, the cultural heterogeneity in work-teams offers 
the firm possibility of studying and providing the team 
with the combination of individuals with different cultural 
profiles that guarantees a suitable level of heterogeneity. 
Hence, and still using the example of the multicultural 
team formed to develop new products, a low level of un-
certainty in the team can be achieved in two ways: either 

by forming a homogeneous team of individuals with low 
uncertainty avoidance, or by forming a heterogeneous 
team combining individuals with very low and moderate 
levels of uncertainty avoidance. the homogeneity that 
characterizes the first team translates into agreement 
on the level of risk assumption, gathering of information 
and the generation of new ideas for the design of new 
products. However, in the second team, the individuals 
with very low risk avoidance could contribute more and 
riskier ideas while those with moderate risk avoidance will 
question those ideas and seek standards on which they 
can base discussion of the proposed ideas. one outcome 
of that process is that the existence of alternative points 
of view (i.e., heterogeneity) contributes to a better quality 
decision and a higher level of satisfaction of team mem-
bers due to the high level of discussion and interaction 
produced amongst the colleagues.

Finally, this research work has implications not only for 
companies with team-based corporate philosophies, 
but also for those whose human resources comprise 
individuals of different nationalities. managers in those 
contexts will have to recognize that the contributions to 
the organizational environment made by individuals with 
different national values may create difficulties. However, 
the heterogeneity generated by those differences must be 
accepted as an increase of value for the company rather 
than viewed as a problem. then, in the era of the global 
firm, cultural diversity must be recognized, understood and 
used appropriately in organizations (adler et al., 1986), 
especially in the context of work-teams on which organiza-
tions increasingly base their activities. 

this study has some limitations and certain recom-
mendations can be made with a view to future studies. 
the principal limitation of this exploratory work lies in 
the number of sample cases, which determines that the 
conclusions can only be extrapolated to the population of 
the study. therefore, to expand the sample to attain levels 
of representativeness that make it possible to generalize 
the results to larger populations is necessary. in addition, 
we are aware that we are working with new measures of 
constructs in this line of research and that some of our 
considerations lack the strong theoretical support. How-
ever, we believe that our work opens a new way of study-
ing cultural diversity in multicultural work-teams whose 
analysis represents a challenge for future research. We are 
also aware of the limitation of not having taken into ac-
count the team external processes and those related to the 
tasks although we consider them extremely significant and 
recommend the development of works that include them. 
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Finally, the conclusions provide new issues of interest 
that could be analyzed in greater depth and scope in 
future research works; for example, (1) continuing with 
the study of suitable levels of heterogeneity for each type 
of task undertaken by the team; (2) the importance of 
the national value of uncertainty avoidance as a critical 
cultural resource in the multicultural team; (3) expanding 
knowledge of the link between communication and the 
other social processes; and (4) broadening knowledge 
of the importance of team members’ participation in 
decision-making to the achievement of results and the 
development of the other processes. 
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Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los conflictos interperso-
nales en el trabajo y del compromiso organizacional sobre el síndrome de quemarse por el trabajo 
(burnout), una respuesta psicológica al estrés laboral crónico que aparece en los profesionales del 
sector servicio que trabajan hacia personas. La muestra del estudio estuvo compuesta por 389 
mexicanos de los sectores salud y educación. Los resultados obtenidos indicaron que los conflictos 
interpersonales tienen un efecto directo positivo y significativo sobre el síndrome de quemarse por 
el trabajo (Hipótesis 1), mientras que el efecto del compromiso organizacional resultó negativo 
y significativo (Hipótesis 2). Los resultados alcanzados mediante el análisis de regresión múltiple 
jerárquica permiten afirmar que la interacción entre ambas variables (conflictos interpersonales 
y compromiso organizacional) establece diferencias significativas en los niveles del síndrome de 
quemarse por el trabajo (Hipótesis 3). Se concluye que al potenciar el compromiso organizacional 
se contribuye a disminuir el síndrome de quemarse por el trabajo, aunque ante la presencia de 
conflictos interpersonales el personal con alto compromiso organizacional (normativo y afectivo) 
es más sensible al desarrollo del síndrome. Por tanto, se debe intervenir conjuntamente sobre la 
organización y los empleados.

PalabRas clave: síndrome de quemarse por el trabajo, estrés laboral, conflictos interpersonales, 
compromiso organizacional, profesionales de servicios.

IntrODUccIón 

durante la vida productiva de las personas, el trabajo remunerado es la 
actividad a la que se le dedica más tiempo; sin embargo, parece que se ha 
vuelto común y aceptable vivirla bajo estresores cada vez menos controla-
bles, sobre todo cuando la respuesta a las crecientes demandas sociales se 
construye con la paulatina disminución de recursos financieros, materiales y 
humanos e ignorando la carga emocional que reviste el trabajo de quienes 
conforman las organizaciones educativas y de salud.

según la construcción metafórica de morgan (1997), puede verse a las or-
ganizaciones como prisión psíquica, como instrumento de dominación, o 
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iNflueNCe of orgANizAtioNAl CommitmeNt iN the 
relAtioNship betweeN iNterpersoNAl CoNfliCts ANd 
burNout AmoNg serviCe professioNAls (heAlth ANd 
eduCAtioN)

AbstrACt: The objective of this work is to analyze the influence of in-
terpersonal conflicts in the workplace and of organizational commitment 
on the burnout syndrome, a psychological response to chronic job stress 
that appears among professionals in service organizations who work with 
people. The sample of this study consisted of 389 Mexicans from the health 
and educational sectors. The results showed that interpersonal conflicts 
had a direct and significant positive effect on job burnout (Hypothesis 1), 
whereas the effect of organizational commitment was negative and sig-
nificant (Hypothesis 2). The results obtained by hierarchical multiple re-
gression analysis confirm that the interaction between both variables 
(interpersonal conflicts and organizational commitment) establishes sig-
nificant differences in the levels of job burnout (Hypothesis 3). The conclu-
sion is that improving organizational commitment contributes to reducing 
job burnout. However, when interpersonal conflicts levels are high, wor-
kers who express higher organizational commitment -both normative and 
affective, are more prone to develop job burnout. Therefore, intervention 
should be carried out both on the organization and on employees.

Keywords: job burnout, job stress, interpersonal conflicts, organizatio-
nal commitment, and service professionals.

iNflueNCe du Compromis orgANisAtioNNel dANs lA relAtioN 
eNtre les CoNflits iNterpersoNNels et l’épuisemeNt 
professioNNel (burNout) Chez les professioNNels de 
serviCes (sANté et éduCAtioN)

résumé: L’objectif de ce travail est d’analyser l’influence des con-
flits interpersonnels dans le travail et le compromis organisationnel sur 
l’épuisement professionnel (burnout), une réponse psychologique au stress 
chronique d’un travail qui apparaît chez des professionnels en rapport de 
service direct avec une clientèle d’usagers. L’échantillon d’étude s’est com-
posé de 389 mexicains des secteurs de la santé et l’éducation. Les résultats 
obtenus ont indiqué que les conflits interpersonnels ont un effet direct, po-
sitif et significatif sur l’épuisement professionnel (Hypothèse 1), tandis que 
le compromis organisationnel a un effet négatif et significatif (Hypothèse 
2). Les résultats obtenus par l’analyse de régression multiple hiérarchique 
permettent d’affirmer que l’interaction entre les deux variables (conflits in-
terpersonnels et compromis organisationnel) établit des différences signi-
ficatives dans les niveaux de l’épuisement professionnel (Hypothèse 3). En 
conclusion, en favorisant le compromis organisationnel, on contribue à di-
minuer l’épuisement professionnel, bien que, face à la présence de conflits 
interpersonnels, le personnel ayant un compromis organisationnel élevé 
(normatif et affectif) soit plus sensible au développement du syndrome. Par 
conséquent, il est nécessaire d’intervenir conjointement sur l’organisation 
et les employés.

mots-Clefs: épuisement professionnel, stress du travail, conflits inter-
personnels, compromis organisationnel, professionnels de services.

iNfluÊNCiA do Compromisso orgANizACioNAl NA 
relAção eNtre CoNflitos iNterpessoAis e A síNdrome de 
esgotAmeNto profissioNAl (burNout) em profissioNAis de 
serviços (sAúde e eduCAção)

resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a influência dos conflitos 
interpessoais no trabalho e do compromisso organizacional sobre a sín-
drome de esgotamento profissional (burnout), uma resposta psicológica 
ao estresse profissional crônico que aparece nos profissionais do setor de 
serviço que trabalham com o público. A amostra do estudo foi composta 
por 389 mexicanos dos setores de saúde e educação. Os resultados obtidos 
indicaram que os conflitos interpessoais têm um efeito direto positivo e 
significativo sobre a síndrome de esgotamento profissional (Hipótese 1), 
enquanto que o efeito do compromisso organizacional se demonstrou ne-
gativo e significativo (Hipótese 2). Os resultados obtidos mediante a análise 
de regressão múltipla hierárquica permitem afirmar que a interação entre 
ambas variáveis (conflitos interpessoais e compromisso organizacional) es-
tabelece diferenças significativas nos níveis da Síndrome de Esgotamento 
Profissional (Hipótese 3). Conclui-se que ao potencializar o compromisso 
organizacional contribui-se para a diminuição da Síndrome de Esgota-
mento Profissional, ainda que ante a presença de conflitos interpessoais o 
pessoal com alto compromisso organizacional (normativo e afetivo) é mais 
sensível ao desenvolvimento da Síndrome. Portanto, deve-se intervir con-
juntamente sobre a organização e os empregados.

pAlAvrAs ChAve: síndrome de esgotamento profissional, estresse pro-
fissional, conflitos interpessoais, compromisso organizacional, profissio-
nais de serviços .
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como ambos. en la primera, la organización y sus miem-
bros quedan atrapados en modos de pensar y mundos so-
ciales problemáticos, los cuales son creados, al menos en 
parte, por ellos mismos. en el segundo, algunos individuos 
imponen su voluntad a los demás, toman y utilizan lo que 
necesitan de ellos, priorizando la salud y la vida personal 
a los fines de la organización, o bien, deliberadamente la 
organización genera fuentes de estrés con la finalidad de 
responder a la lógica de cambio que demanda su contexto. 

Por otro lado, no puede ignorarse que el trabajo de los pro-
fesionales de la salud y la educación participa directamen-
te en el mantenimiento o en la preservación de la vida de 
los otros, así como en la asistencia a sus necesidades bási-
cas o en la promoción de su autonomía, lo que demanda la 
incorporación de componentes afectivos a las competen-
cias laborales, con la consecuente lógica de la reciprocidad 
o solidaridad (martín, 2008), por lo que, desde la teoría de 
la interacción social, al no darse esto, se pudiera incurrir 
en estrés crónico e incubarse el síndrome de quemarse por 
el trabajo (burnout) (en adelante sQt) (Gil-monte, 2005).

sObrE El sqt 

la presencia de estresores en el trabajo no se traduce de 
manera inmediata en efectos adversos para la salud, pues 
los individuos poseen características personales que ayu-
dan a protegerles y moderan la relación entre estresores 
en el trabajo y la salud, aunque cuando las estrategias de 
afrontamiento fallan, puede aparecer el sQt (Gil-monte, 
2005), el cual es entendido como un síndrome de agota-
miento físico y emocional que implica el desarrollo de ac-
titudes negativas hacia el trabajo, pobre autoconcepto y 
pérdida de interés por los clientes o usuarios del servicio 
(maslach et al., 2001). este fenómeno altera el funciona-
miento mental, origina una capacidad de toma de deci-
siones más lenta y menos segura, aumenta la ansiedad y 
reduce la autoestima, la confianza y el autocontrol. a lar-
go plazo conlleva insatisfacción, ejecución empobrecida y 
hasta el abandono de la actividad (márquez, 2006).

las consecuencias para la salud relacionadas con el sQt 
son diversas. entre ellas cabe citar la aparición de nume-
rosos síntomas de carácter psicosomático (melamed et 
al., 2006) y síntomas de carácter psicológico como depre-
sión (Hätinen et al., 2004), ansiedad (Bruce et al., 2005), 
y alteraciones cognitivas que llevan a un incremento de 
la distracción, baja eficacia y errores en el trabajo (van 
der linden et al., 2005). ahola et al. (2008) han concluido 
que los niveles más graves del sQt se asocian con un in-
cremento en la probabilidad de tener una baja laboral por 
enfermedad.

los resultados de algunos estudios sugieren que estos pro-
blemas de carácter psicosomático y psicológico pueden 
estar relacionados con alteraciones del sistema inmuno-
lógico y defensivo del organismo (Bargellini et al., 2000; 
nakamura et al., 1999), alteraciones en los niveles de cor-
tisol (Chida y steptoe, 2009) y biomarcadores relacionados 
con procesos inflamatorios (toker et al., 2005).

aunque el Maslach Burnout Inventory (mBi) (maslach y 
Jackson, 1981) se ha erigido como el instrumento por exce-
lencia para la evaluación del sQt, el cual se conceptualiza 
y operacionaliza como un síndrome que consta de tres sín-
tomas (baja realización personal en el trabajo, agotamien-
to emocional y despersonalización) (maslach et al., 2001), 
la alternativa teórica desarrollada por Gil-monte (2005) a 
partir de la teoría sobre los antecedentes de las actitudes 
(eagly y Chaiken, 1993), afirma que el sQt se conforma 
por cuatro dimensiones: 1) ilusión por el trabajo, o sea, el 
deseo del individuo de alcanzar las metas laborales porque 
supone una fuente de placer personal; 2) desgaste psíqui-
co, entendido como la aparición de agotamiento emocio-
nal y físico debido a que en el trabajo se tiene que tratar 
a diario con personas que presentan o causan problemas; 
3) indolencia, definida como la aparición de actitudes ne-
gativas de indiferencia y cinismo hacia los clientes de la 
organización, y 4) aparición de sentimientos de culpa por 
el comportamiento y las actitudes negativas desarrolladas 
en el trabajo y, en especial, hacia las personas con las que 
se establecen relaciones laborales.

el sQt tiene una incidencia importante en los profesiona-
les del sector servicios (educación y salud) que trabajan 
de cara a la gente (oberle y Hughes, 2000; Ben-ari et al., 
2003), lo que obliga a contar, tanto a nivel individual como 
organizacional, con herramientas, instrumentos, capacida-
des, habilidades y competencias para llevar a cabo evalua-
ciones sobre el riesgo latente, e instrumentar una gestión 
del capital humano orientada a la intervención efectiva 
contra el estrés en el ámbito laboral, ya que la investiga-
ción ha demostrado que el sQt no sólo genera resultados 
negativos para el individuo, sino también para la organiza-
ción (Hätinen et al., 2004) y hasta para la sociedad, lo que 
puede considerarse como un problema de salud pública y 
un asunto de importancia para la generación de políticas 
públicas en el cuidado de la salud (melamed et al., 2006).

de aquí que el presente estudio tenga como objetivo ana-
lizar la influencia que el Compromiso organizacional tiene 
en la relación entre los Conflictos interpersonales como es-
tresores y el sQt, en una muestra de trabajadores mexi-
canos que laboran en organizaciones de servicios (salud y 
educación), sobre todo cuando existe evidencia de asocia-
ción entre altas demandas de trabajo y falta de recursos 
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con niveles altos de sQt y bajos de Compromiso organiza-
cional (Hakanen et al., 2008).

Conflictos interpersonales como  
estresores en el trabajo 

el deterioro del ambiente laboral, la frágil calidad de vida 
en el trabajo y el empobrecimiento de las relaciones per-
sonales, se acompañan, además de una disminución en el 

rendimiento individual y en la productividad organizacio-
nal, de la presencia permanente de Conflictos interperso-
nales (Faragher et al., 2004): los trabajadores no soportan 
que les dirijan la palabra o que les digan que algo no está 
bien, pero tampoco son capaces de brindar apoyo traduci-
do en escucha, consejos o asesoría técnica.

la investigación realizada al respecto sugiere que algunas 
características del ambiente laboral, entre ellas la falta de 
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soporte técnico-administrativo (Ben-ari et al., 2003), la 
carga de trabajo, los Conflictos interpersonales, la inequi-
dad en los intercambios sociales, la incertidumbre y la inse-
guridad laboral se relacionan más con el sQt que aquellos 
factores de personalidad o demográficos (melamed et al., 
2006). en cuanto a los conflictos, landry y vandenberg-
he (2009) reconocen que si bien frenan el desempeño y 
la satisfacción de los grupos de trabajo, también pueden 
asociarse a mejores tomas de decisiones cuando se dan en 
niveles moderados.

sin embargo, durante periodos prolongados, los conflic-
tos personales pueden ser fuente de estrés en el trabajo y 
manifestarse individualmente en irritabilidad, depresión, 
mal humor, dolores de espalda, presión sanguínea alta, 
problemas gastrointestinales y mayor probabilidad de en-
fermarse (Guerrero, 2003). Frente a esto, los individuos 
recurren al consumo excesivo de alcohol, cigarrillos y café, 
así como hábitos alimenticios deficientes y hasta conduc-
tas de riesgo (Chen y Cunradi, 2008). algunos estudios 
toman como base la teoría del conflicto para abordar los 
estresores sociales en el trabajo. Por ejemplo, dormann y 
zapf (2004) refieren que los conflictos y problemas con 
supervisores, compañeros y clientes generan un 15% de 
situaciones estresantes al día, y entre estas destacan la 
asignación de tareas poco placenteras y responsabilizar 
por los errores ajenos.

los Conflictos interpersonales favorecen la aparición del 
sQt, lo cual ha sido demostrado mediante evidencia em-
pírica que apoya la relación positiva entre esta fuente de 
estrés y los síntomas del síndrome (Fujiwara et al., 2003; 
moreno-Jiménez et al., 2010). skaalvik y skaalvik (2007) 
hallaron que uno de los factores que mayor tensión gene-
ra en el personal docente son los conflictos, tanto con los 
padres como con los alumnos, lo que se relaciona negati-
vamente con la autoeficacia y se manifiesta en desgaste 
psicológico y despersonalización.

Compromiso organizacional, estresores y SQT 

el estrés es una combinación de estímulos (fuente de es-
trés o estresor) y respuestas (resultado o manifestación de 
estrés o tensión) que permite la existencia de factores que 
moderan o median la relación estresor-tensión; esto es, un 
estresor causará tensión (y estrés) sólo si tiene significa-
do y es interpretado como dañino o amenazante. desde 
el modelo recursos-demandas, cuando el individuo percibe 
que las demandas exceden su habilidad para afrontarlas, 
está en la arena del estrés (Faragher et al., 2004) y puede 
estar en la antesala del sQt.

Glazer y Kruse (2008) identifican al Compromiso orga-
nizacional en modelos de estrés, como consecuencia (o 

manifestación) y como modulador. en el primer caso, el in-
dicador de presión en el trabajo (Williams, 1998; Williams 
y Cooper, 2004) divide las manifestaciones del estrés en 
organizacionales e individuales. entre las primeras están 
la satisfacción laboral, la seguridad en el trabajo y el Com-
promiso organizacional; en las segundas, la salud mental, 
el grado de resiliencia, la confianza en uno mismo, los sín-
tomas físicos y el nivel de energía. en este sentido, el Com-
promiso organizacional tiene una función resultante y no 
adaptativa. 

Como variable moderadora o moduladora, el Compromiso 
organizacional se aborda desde dos alternativas. en primer 
lugar, cuando los empleados están comprometidos, buscan 
resolver los problemas de la organización, incrementan su 
ansiedad y son más vulnerables al estrés, por lo que esta 
actitud hacia el trabajo llega a convertirse en una barrera 
cognitiva y conductual para afrontar el estrés. en segundo 
lugar, el Compromiso organizacional se convierte en estra-
tegia de afrontamiento cuando sirve para darle sentido a 
una situación estresante; entonces, el personal altamente 
comprometido tiene mayor seguridad y sentido de perte-
nencia, lo que funciona como recurso adaptativo frente al 
estrés y al sQt (Glazer y Kruse, 2008, pp. 331-332). en 
esencia, el Compromiso organizacional, como estado psí-
quico que une al individuo con la organización (Robbins, 
2004; solinger et al., 2008), desempeña el papel de mo-
derador entre algunas fuentes de estrés laboral y el sQt.

el modelo asset (A Shortened Stress Evaluation Tool)
(Faragher et al., 2004) aborda el compromiso en dos direc-
ciones: el que la organización tiene hacia el empleado y el 
de este hacia aquella. Por un lado, los empleados esperan 
confianza y respeto, y sentir que trabajar con excelencia 
representa un valor agregado para la organización; por el 
otro, la organización espera que los empleados sean de-
dicados, manifiesten lealtad y hagan su trabajo lo mejor 
posible. en un estudio realizado con 9.196 participantes, 
el compromiso que los empleados percibían de su organi-
zación correlacionó más fuerte con salud física (r = –.27) 
y con bienestar psíquico (r = –.36) que el compromiso que 
los empleados sentían hacia la organización (salud física r 
= –.12; bienestar psíquico r = –.20). entonces, como mode-
rador del estrés es más importante que el personal perciba 
el compromiso que la organización tiene hacia ellos que el 
compromiso de los empleados hacia la organización (Fa-
ragher et al., 2004).

esto último es lo que mide el modelo de allen y meyer 
(1990), quienes conceptualizaron el Compromiso orga-
nizacional desde hace más de 15 años a través de tres 
componentes: compromiso afectivo, compromiso de con-
tinuidad y compromiso normativo. el primero hace refe-
rencia al vínculo emocional que el empleado mantiene 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

165rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

hacia la organización y que le permite identificarse e in-
volucrarse con ella; el compromiso de continuidad se tra-
duce en la percepción que se tiene en cuanto a los costos 
asociados por dejar la organización, y el Compromiso nor-
mativo se entiende como un sentido de obligación que el 
empleado mantiene hacia la organización.

existe evidencia científica de que el compromiso influye en 
el estrés laboral y en el sQt. Por ejemplo, decanos de co-
legios de medicina con desgaste emocional, desapego de 
su trabajo y reducido desempeño, manifestaron bajos ni-
veles de compromiso (mirvis et al., 2006), y en enfermeras 
se encontró que el estrés se relaciona negativamente con 
el Compromiso organizacional, el cual resulta un predictor 
del ausentismo y la rotación (vashishtha y mishra, 1998). 
así también, el compromiso interviene como moderador 
de la relación entre ansiedad en el trabajo y la intención 
de abandonar la organización (Glazer y Kruse, 2008), o 
entre el estrés y el sQt (King y sethi, 1997). sobre esto úl-
timo, y con una muestra de profesionales de sistemas de 
información, se identificó una relación positiva entre dos 
estresores (la ambigüedad del rol y el conflicto del rol) y la 
dimensión del agotamiento emocional del sQt. los resul-
tados presentaron que ambos estresores correlacionaban 
positivamente con el sQt, y que el compromiso afectivo 
era un moderador en la relación con estos estresores y el 
sQt; es decir, en los empleados con alto compromiso afec-
tivo, la ambigüedad y el conflicto del rol como factores 
estresantes tienen menor efecto en el sQt, lo que significa 
que el compromiso actúa positivamente contra el estrés y 
sus antecedentes. 

sin embargo, recientemente solinger et al. (2008) ofrecie-
ron una crítica conceptual al modelo de tres componentes 
de allen y meyer (1990), argumentando que el Compromi-
so organizacional puede ser entendido como una actitud 
general hacia la organización, mientras que los compro-
misos normativo y de continuidad reflejan más compor-
tamientos específicos como permanecer o abandonar la 
organización; por ello estos autores proponen retomar el 
punto de vista de que el Compromiso organizacional es 
un apego emocional, tal como lo plantearan mowday et 
al., (1982), y que equivale al compromiso afectivo, ante lo 
cual es menester distinguir que mientras el Compromiso 
organizacional se refiere a la lealtad del empleado hacia la 
organización, el engagement se enfoca a la entrega hacia 
el trabajo en sí (maslach et al., 2001).

ante la inconsistencia de los resultados y la ausencia 
de estudios similares con muestras mexicanas, esta in-
vestigación buscó probar la influencia (efectos directo y 
modulador) que el Compromiso organizacional, en los com-
ponentes afectivo y normativo, pudiera tener en la rela-
ción entre Conflictos interpersonales y el sQt. se trata de 

que el compromiso sea un esfuerzo cognitivo y conductual 
que funcione como escudo para protegerse del sQt ante 
la presencia de Conflictos interpersonales, aunque la con-
troversia radica en la naturaleza consciente del proceso de 
afrontamiento activo, pues la percepción que el individuo 
tenga de los estresores laborales y de sus capacidades, jun-
to a las estrategias de afrontamiento que emplea ante el 
estrés, determinan el grado de sQt.

el objetivo de este estudio fue analizar la influencia del 
Compromiso organizacional sobre la relación entre Conflic-
tos interpersonales y el sQt en trabajadores mexicanos de 
organizaciones de servicios (salud y educación).

se formularon las siguientes Hipótesis: 

H
1: Existe una relación positiva y significativa entre los 

Conflictos interpersonales como estresor laboral y el SQT. 

H2: Existe una relación negativa y significativa entre 
compromiso afectivo y Compromiso normativo y el SQT. 

H3: El Compromiso organizacional (afectivo y normativo) 
presenta un efecto positivo modulador en la relación en-
tre Conflictos interpersonales como estresores y el SQT, de 
manera que los individuos con alto Compromiso organi-
zacional incrementan significativamente su nivel de SQT 
cuando aumenta la presencia de Conflictos interperso-
nales con relación a los individuos con bajo Compromiso 
organizacional.

mÉtODO 

Participantes 

la muestra no probabilística se integró de 389 indivi-
duos (31,9% hombres y 68,1% mujeres) profesionales del 
sector servicios (salud y educación), quienes trabajan en 
tres unidades hospitalarias de carácter público (54,8%) y 
una universidad privada (45,2%), organizaciones ubica-
das en el estado de méxico (méxico). su rango de edad 
osciló entre 18 y 67 años, con una media de 37,32 años  
(dt = 9,81) y una antigüedad laboral promedio de 13,02 
años (dt = 8,97). Predominaron los casados como estado 
civil (52,2%), seguido de los solteros (37,5%). Por el tipo 
de contratación, 49,7% tuvieron la categoría de definitivo 
y el resto (50,3%) fueron temporales.

Instrumentos 

síndrome de quemarse por el trabajo 

se utilizó el Cuestionario de evaluación del síndrome de 
quemarse en el trabajo (CesQt) (Gil-monte, 2005) com-
puesto de 20 reactivos distribuidos en cuatro dimensiones: 
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ilusión por el trabajo (cinco reactivos) (α = .81), desgas-
te psíquico (cuatro reactivos) (α = ,81), indolencia (seis 
reactivos) (α = ,66) y Culpa (cinco reactivos) (α = ,80). al 
igual que en este estudio, el CesQt ha demostrado vali-
dez y fiabilidad en estudios previos realizados en méxi-
co con muestras de maestros (Gil-monte et al., 2009) y 
con muestras de profesionales de la salud (Gil-monte y 
zúñiga-Caballero, 2010). los reactivos se responden me-
diante una escala de cinco opciones que va de 0 (nunca) 
a 4 (muy frecuentemente, todos los días), para evaluar la 
frecuencia con la que los sujetos perciben los síntomas. 
así, puntuaciones bajas en ilusión por el trabajo, junto 
con altas en desgaste psíquico e indolencia corresponden 
a niveles altos de sQt. la Culpa permite la realización de 
un diagnóstico diferencial, es decir, mediante ella se lle-
gan a construir diferentes perfiles en la evolución del sQt, 
lo que apoya la decisión sobre tratamiento e intervención 
(Gil-monte, 2008).

conflictos interpersonales 

se evaluaron con la escala de Conflictos interpersonales de 
la batería UniPsiCo, formada por seis reactivos (α = ,80). 
esta escala evalúa diferentes fuentes de conflicto: con los 
compañeros y otros trabajadores, con el supervisor y direc-
tivos, con los usuarios del servicio (pacientes o alumnos) y 
los familiares (por ejemplo, ¿con qué frecuencia tiene con-
flictos, discusiones o desacuerdos con sus compañeros?). 
los reactivos se responden mediante una escala de fre-
cuencia de cinco opciones que va de 0 (nunca) a 4 (muy 
frecuentemente, todos los días). entonces, puntuaciones 
altas se traducen en mayor percepción sobre la presencia 
de conflictos con los otros.

compromiso organizacional 

el Compromiso afectivo (Coa) y el Compromiso normati-
vo (Con), se midieron con ocho reactivos cada uno (allen 
y meyer, 1990). se trata de una escala likert de 5 puntos 
(0 totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo). 
a mayor puntaje, tanto el Coa (α = ,66) como el Con 
(α = ,69) son mayores. algunos ejemplos de reactivos son: 
“esta organización tiene gran significado para mí”, “esta 
organización merece mi lealtad”. al igual que las variables 
anteriores, a mayor puntaje el compromiso también es más 
fuerte.

Procedimiento

la aplicación del cuestionario autoadministrado se lle-
vó a cabo por una sola ocasión durante el mes de mar-
zo de 2009, previa aprobación de las autoridades de las  

organizaciones participantes. se programaron sesiones 
grupales de 40 a 50 personas, en donde además de hacer-
les saber el interés de los directivos para la generación de 
un diagnóstico de esta naturaleza, también se garantizó el 
anonimato y confidencialidad de los datos. el tiempo de 
respuesta promedio fue de 25 minutos. el análisis de los 
datos se realizó mediante el paquete estadístico sPss 17.

rEsUltaDOs 

en la tabla 1 se presentan los valores para la media, des-
viación típica, rango, alfa de Cronbach y correlación r de 
Pearson entre las variables del estudio. Como puede ver-
se, los patrones de las correlaciones fueron como se espe-
raba, pues los resultados presentaron que los Conflictos 
interpersonales correlacionaban positiva y significativa-
mente con el sQt (r = ,482, p < ,001). en cuanto a la corre-
lación entre Compromiso organizacional y el sQt, también 
se obtuvo lo esperado. el Con y el Coa presentaron re-
laciones negativas y significativas con el sQt (r = –,237,  
p < ,001 y r = –,350, p < ,001). Una excepción fue la corre-
lación entre Con y desgaste psíquico, pues la correlación 
(r = –,099) no resultó significativa para p < ,05.

Para probar las Hipótesis 1 y 2 del estudio, el análisis es-
tadístico consistió en una prueba de regresión stepwise 
para identificar la relación lineal entre Conflictos interper-
sonales, las dimensiones afectiva y normativa del Com-
promiso organizacional y el sQt. Como se presenta en la 
tabla 2, se obtuvo evidencia de la influencia significati-
va de los Conflictos interpersonales sobre los niveles tota-
les del sQt (beta = ,428, p < ,001), que explicaron 23,3% 
de la varianza. este resultado confirmó la Hipótesis 1. el 
Coa explicó un porcentaje adicional de varianza de 6,5%  
(beta = –,260, p < ,001), mientras que el Con no incremen-
tó significativamente el porcentaje de varianza. este resul-
tado confirmó parcialmente la Hipótesis 2.

Para probar la Hipótesis 3 y estudiar el efecto modulador 
del Compromiso organizacional en la relación entre Con-
flictos interpersonales y el sQt, se realizó un análisis de 
regresión jerárquica. en primer lugar se incluyeron tres 
variables sociodemográficas: sexo, edad y tipo de contra-
tación (fijo o temporal); en el segundo paso los efectos 
principales se asociaron a la variable Conflictos interperso-
nales, seguido de la variable Con o Coa (variable modula-
dora); y, finalmente en tercer lugar se introdujo la variable 
producto (variable antecedente por variable moduladora) 
(Baron y Kenny, 1986).

la tabla 3 muestra que los niveles del sQt se incrementa-
ron de manera significativa ante la presencia de Conflictos 
interpersonales (ΔR2 = ,244, p < , 001) y disminuyeron con 
el Con (β = -,191, ΔR2 = ,012, p < ,01). además, se obtuvo 
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tabla 1. Estadísticos descriptivos, correlaciones y coeficiente de confiabilidad.

m sD 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Conflictos interpersonales ,422 ,514 (,80)

2. Compromiso normativo 2,604 ,788 -,210*** (,69)

3. Compromiso afectivo 2,492 ,757 -,209*** ,615*** (,66)

4. sQt ,776 ,467 ,482*** -,237*** -,350*** (,82)

5. ilusión por el trabajo 3,517 ,667 -,281*** ,213*** ,280*** -,642*** (,81)

6. desgaste psíquico 1,209 ,799 ,344*** -,099 -,234*** ,734*** -,172*** (,81)

7. indolencia ,731 ,558 ,401*** -,189*** -,230*** ,752*** -,184*** ,410*** (,66)

8. Culpa ,748 ,625 ,380*** -,124* -,103* ,407*** -,106* ,309*** ,451*** (,80) 

*** p< ,001; ** p< ,01; *p< ,05

Nota: los índices de confiabilidad aparecen entre paréntesis en la intersección de cada variable.

tabla 2. análisis de regresión stepwise para probar el efecto de los conflictos interpersonales y el compromiso 
organizacional sobre el sqt.

sqt
Predictor beta ΔR2 f
Conflictos interpersonales
Compromiso afectivo

,428***
-,260***

,233
,065

total ,298 81,741***

*** p < ,001

tabla 3. análisis de regresión jerárquica para probar el efecto modulador del compromiso organizacional en la relación 
entre conflictos interpersonales y sqt.

sqt
Paso. Predictor beta ΔR2 cambio en f

1. variables control
   sexo
   edad
   Contrato  

  -,026
  -,132**
  ,049

,026   2,771*

2. Conflictos interpersonales (Ci)   ,182 ,244   103,164***

3. Compromiso normativo (Con)   -,191** ,012   5,337*

4. Ci x Con   ,306* ,011   4,842*

total ,293   21,252***

sqt
Paso. Predictor Beta ΔR2 cambio en f

1. variables control
     sexo
     edad
     Contrato   

    -,022
    -,110*
    ,061

,026     2,771*

2. Conflictos interpersonales (Ci)    ,164 ,244     103,164***

3. Compromiso afectivo (Coa)    -,329*** ,059     26,910***

4. Ci x Coa     ,300* ,012     5,408*

total ,340     26,378***

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05

evidencia para el efecto modulador, es decir, el Con actuó 
en la relación entre los Conflictos interpersonales y el sQt, 
pues se obtuvo un incremento significativo de varianza al 
introducir la variable producto “Conflictos interpersonales 
x Con” (β = ,306, ΔR2 = ,011, p < ,05). en total, este mo-
delo explica una varianza de 29,3% (F = 21,252, p < ,001) 
(ver figura 1).

Un resultado similar se obtuvo para el Coa (tabla 3): los 
Conflictos interpersonales incrementaban los niveles del 
SQT (ΔR2 = ,244, p < ,001), aunque con la presencia del 

Coa hacia el trabajo disminuían (β = -,329, ΔR2 = ,059, p < 
,001), cumpliéndose también el efecto modulador pronos-
ticado mediante la interacción Conflictos interpersonales y 
Coa (β = ,300, ΔR2 = ,012, p < ,05). la varianza total que 
explicó este modelo alcanzó 34,0% (F = 26,378, p < ,001) 
(ver figura 2), siendo ligeramente mayor que el anterior. 
estos resultados confirmaron la Hipótesis 3.

en relación con las dimensiones del CesQt, se obtuvo que 
los Conflictos interpersonales incrementaban significativa-
mente los niveles de Desgaste psíquico (ΔR2 = ,127, p < ,001)
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fIgUra 1. Efecto modulador del compromiso normativo en la relación entre conflictos interpersonales y sqt. 

fIgUra 2. Efecto modulador del compromiso afectivo en la relación entre conflictos interpersonales y sqt. 
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(tabla 4), pero el Compromiso normativo no modificó no-
tablemente el porcentaje de varianza explicada (β = -,101, 
ΔR2 = ,000). sin embargo, la variable producto (Conflictos 
interpersonales x Con) sí incrementó de manera signifi-
cativa el porcentaje de varianza en la variable desgaste 
psíquico (β = -,413, ΔR2 = ,020, p < ,01) (ver figura 3), 

llegando a explicar con este modelo 15,7% de la varianza 
(F = 9,545, p < ,001).

al sustituir el Con por el Coa, también se obtuvo evidencia 
para el efecto modulador del Coa (tabla 4). en esta ecua-
ción de regresión, el Coa disminuyó significativamente 

tabla 4. análisis de regresión jerárquica para probar el efecto modulador del compromiso organizacional en la relación 
entre conflictos interpersonales y Desgaste psíquico.

Desgaste psíquico

Paso. Predictor Beta ΔR2 cambio en f
1. variables control
     sexo
     edad
     Contrato   

    ,034
    -,062
    -,018

,010     1,056

2. Conflictos interpersonales (Ci)     -,036 ,127     45,403***

3. Compromiso normativo (Con)    -,101 ,000     ,000

4. Ci x Con     -,413** ,020     7,392**

total ,157     9,545***

Desgaste psíquico

paso. predictor Beta ΔR2 cambio en f
1. variables control
     sexo
     edad
     Contrato   

    ,041
   -,038
   ,011

,010     1,056

2. Conflictos interpersonales (Ci)    ,042 ,127     45,403***

3. Compromiso afectivo (Coa)    -,250*** ,028     10,189**

4. Ci x Coa    ,299* ,012     4,300*

total ,176     10,937***

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05

fIgUra 3. Efecto modulador del compromiso normativo en la relación entre conflictos interpersonales y Desgaste psíquico.
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los niveles de desgaste psíquico (β = -,250, ΔR2 = ,028, 
p < ,01), y la variable producto incrementó considerable-
mente el valor de R2 (R2 = ,012, p < ,05) (ver figura 4). la 
varianza total que explicó este modelo alcanzó el 17,6% (F 
= 10,937 , p < ,001).

Para la variable Culpa también se obtuvo evidencia del 
efecto modulador de las dimensiones normativa y afectiva 
del compromiso (tabla 5). los Conflictos interpersonales 
incrementaron significativamente el porcentaje de varian-
za en Culpa (ΔR2 = ,163, p < ,001). ni el Con ni el Coa 

fIgUra 4. Efecto modulador del compromiso afectivo en la relación entre conflictos interpersonales y Desgaste psíquico. 

tabla 5. análisis de regresión jerárquica para probar el efecto modulador del compromiso organizacional en la relación 
entre conflictos interpersonales y culpa.

culpa

Paso. Predictor Beta ΔR2 cambio en f
1. variables control
     sexo
     edad
     Contrato   

    -,074
    -,051
    ,047

,008     ,829

2. Conflictos interpersonales (Ci)     ,007 ,163     60,852***

3. Compromiso normativo (Con)    -,117 ,000     ,079

4. Ci x Con     ,415** ,020     7,788**

total ,192     12,150***

culpa

Paso. Predictor Beta ΔR2 cambio en f
1. variables control
     sexo
     edad
     Contrato   

    -,074
    -,056
    ,047

,008     ,829

2. Conflictos interpersonales (Ci)    -,082 ,163     60,852***

3. Compromiso afectivo (Coa)    -,129* ,000     ,017

4. Ci x Coa     ,518*** ,035     13,373***

total ,206     13,261***

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05
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aumentaron por sí solos la varianza, pero en ambas ecua-
ciones de regresión la variable producto incrementó signi-
ficativamente el porcentaje de varianza (figuras 5 y 6). en 
el caso del Con, el incremento de varianza introducido en 

la ecuación de regresión por la variable producto fue de 
2% (β = ,415, p < ,01), y para el Coa, de 3,5% (β = ,518, 
p < ,001).

fIgUra 5. Efecto modulador del compromiso normativo en la relación entre conflictos interpersonales y culpa.

fIgUra 6. Efecto modulador del compromiso afectivo en la relación entre conflictos interpersonales y culpa.
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Para el caso de la variable ilusión por el trabajo e indolen-
cia como dimensiones del sQt, los cálculos estadísticos no 
presentaron resultados significativos, o bien el efecto mo-
dulador no se cumplió.

DIscUsIón 

el objetivo del estudio fue identificar el efecto directo de 
los Conflictos interpersonales y del Compromiso normativo 
y afectivo sobre el sQt, y el efecto modulador del Compro-
miso normativo y afectivo en la relación entre Conflictos 
interpersonales y los niveles de sQt, incluyendo en este 
caso además sus cuatro síntomas: ilusión por el trabajo, 
desgaste psíquico, indolencia y culpa.

Como se predijo, la presencia de Conflictos interpersonales 
favorece el desarrollo del sQt (H1). es decir, en la medida 
en que el personal que presta sus servicios en organizacio-
nes educativas y de salud perciba desacuerdos e incompa-
tibilidades con compañeros, superiores, clientes o usuarios, 
el sQt se incrementa. además, el personal con una fuerte 
relación emocional hacia la organización (Coa) desarrolla 
menos niveles de sQt (H2).

Por otra parte, los análisis de regresión jerárquica realiza-
dos para probar los efectos moduladores del Compromiso 
organizacional permiten afirmar que cuando se combinan 
ambas variables (Conflictos interpersonales y Compromi-
so organizacional) los resultados difieren. esto es, en si-
tuaciones en las que los individuos perciben bajos niveles 
de Conflictos interpersonales, los individuos más compro-
metidos, tanto normativa como afectivamente, presentan 
menores niveles de sQt que los individuos menos compro-
metidos. sin embargo, cuando se incrementan los niveles 
percibidos de Conflictos interpersonales, los individuos con 
mayor nivel de Compromiso (normativo y afectivo) incre-
mentan significativamente sus niveles de sQt con relación 
a los individuos con bajos niveles de compromiso que dis-
minuyen sus niveles en el sQt (efecto modulador) (H3).

también se obtuvo evidencia para ese efecto modulador 
en la relación entre los Conflictos interpersonales y las 
dimensiones de contenido emocional del sQt (desgaste 
psíquico y Culpa), pero el efecto modulador no resultó sig-
nificativo para la dimensión ilusión por el trabajo, ni para 
indolencia.

en las regresiones jerárquicas realizadas para probar los 
efectos moduladores también se obtuvo evidencia adicio-
nal para los efectos directos y positivos de los Conflictos 
interpersonales sobre los niveles de desgaste psíquico y de 
culpa. estos resultados están en la línea de los obtenidos 
en otras investigaciones (skaalvik y skaalvik, 2007; dor-
mann y zapf, 2004).

en la medida en que existan Conflictos interpersonales 
en el ambiente organizacional, los individuos estarán más 
expuestos a desarrollar mayores niveles del sQt y, parti-
cularmente, a sentirse con mayor agotamiento físico y 
emocional, acompañado de mayores niveles de culpa por 
el comportamiento y las actitudes negativas en el trabajo, 
en especial hacia los usuarios.

Por otra parte, y consistente con los hallazgos de mirvis 
et al. (2006), la relación negativa del Con y, en especial, 
el Coa, con el sQt refleja que en la medida en que sea 
más fuerte el sentido de obligación moral y el vínculo emo-
cional que el empleado mantenga hacia la organización, 
puede prevenir el desarrollo del sQt. los resultados fueron 
similares para el desgaste psíquico, uno de los principales 
síntomas del sQt, y para la culpa.

Por otra parte, la evidencia empírica obtenida para los 
efectos moduladores permite afirmar que los niveles del 
sQt y, en particular, los niveles de desgaste, tanto emocio-
nal como físico debido al trato diario con personas, y de 
culpa son bajos cuando existen pocos Conflictos interper-
sonales en el ambiente y los individuos están altamente 
comprometidos, mientras que esos niveles son significa-
tivamente más altos cuando los individuos no lo están. 
sin embargo, conforme se incrementa la percepción de 
frecuencia de Conflictos interpersonales, los trabajadores 
que se entregan a la organización, ya sea por un verdadero 
sentido de obligación (Con) o un compromiso emocional 
(Coa) incrementan progresivamente sus niveles en el sQt, 
y en particular en los síntomas desgaste psíquico y culpa, 
mientras que los individuos poco comprometidos parece 
que se distancian del conflicto, de manera que el bajo com-
promiso les sirve como una estrategia de afrontamiento, y 
les previene del desarrollo del sQt y de sus síntomas. en 
el caso de los trabajadores comprometidos, los resultados 
reflejan su involucramiento excesivo en la solución de pro-
blemas debido al compromiso con la organización.

en esencia, y coincidente con lo señalado por Glazer y 
Kruse (2008), el Compromiso organizacional (normativo y 
afectivo) actúa como modulador ante la presencia de es-
tresores en el trabajo, como lo son los Conflictos interper-
sonales. esto es, por un lado, el compromiso previene y 
potencia: cuando está presente, contribuye a darle sentido 
a una situación en estrés; y por el otro, vuelve al personal 
más vulnerable cuando se involucra con la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la organización. en otras pa-
labras, la presencia del compromiso previene la aparición 
del sQt, pero ante conflictos con compañeros, jefes y di-
rectivos, así como usuarios del servicio brindado, esta res-
ponsabilidad moral y lealtad hacia la organización puede 
llegar a desempeñar un papel negativo, o bien, a favorecer 
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el desarrollo del sQt, lo cual se justifica desde la teoría de 
Pines (1993): cuanto más implicado, más expuesto al sQt; 
o bien, “para quemarse, primero hay que encenderse”.

cOnclUsIOnEs y rEcOmEnDacIOnEs 
la naturaleza de la relación de empleo está cambiando 
fundamentalmente. Con la globalización, la privatización 
y el correspondiente énfasis en la competitividad, las or-
ganizaciones tienen una influencia generalizada sobre el 
lugar de trabajo y las experiencias laborales de los emplea-
dos. Por ello, las organizaciones y los empleados deben en-
contrar conjuntamente maneras de responder a las nuevas 
realidades en el lugar de trabajo, con la finalidad de darle 
significado y valor.

así, con el presente estudio puede concluirse que al poten-
ciar el Compromiso organizacional, estamos contribuyendo 
a disminuir el sQt, o bien, nos protegemos de él. sin embar-
go, ante la presencia de Conflictos interpersonales, el per-
sonal con alto Compromiso organizacional es más sensible 
al sQt, en comparación con aquellos que no tienen plena-
mente desarrollado este sentido de responsabilidad moral 
y liga afectiva hacia la organización.

de aquí la importancia de intervenir sobre el individuo 
a través del fortalecimiento del comportamiento organi-
zacional, paralelo a lo cual es necesario mejorar el entor-
no, destinando para ello un presupuesto, pero sobre todo 
manifestando la voluntad de los directivos para que se 
realicen intervenciones orientadas al mejoramiento del bi-
nomio individuo-entorno.

en otras palabras, y como señalan Hakanen et al. (2008), 
no es suficiente enfocarse a factores individuales para 
incrementar la salud y bienestar de los empleados; tam-
bién es impostergable la promoción y los programas a 
nivel organizacional, los cuales deben cumplir dos requisi-
tos: primero, incrementar la disponibilidad de recursos (fi-
nancieros, humanos, tecnológicos, etc.) para promover el 
entusiasmo y el compromiso y disminuir el sQt y las enfer-
medades profesionales, puesto que la salud y el bienestar 
no son temas privados, sino que también les corresponde a 
las organizaciones, sobre todo cuando se dicen ser social-
mente responsables. segundo, los profesionales de la salud 
ocupacional y de la gestión de recursos humanos deben 
colaborar estratégicamente en el diseño de un sistema de 
gestión integral de la salud. en esencia, el reto es identifi-
car los requerimientos para alinear y conjuntar el éxito or-
ganizacional con el bienestar del empleado.
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Resumen: este estudio evalúa la probabilidad de confusión del consumidor para seis categorías 
de medicamentos de venta libre. las estimaciones se realizan con base en un diseño experimental 
donde el tiempo y la presencia de las marcas son las variables manipuladas. adicionalmente, se 
controla por recordación y hábito de consumo de la marca. a través de tres tipos de análisis (tabla 
de contingencia, regresión de árbol y regresión loGit), los resultados indican que la recordación y 
la presencia de la marca son dos variables que reducen la probabilidad de confusión. los resultados 
no son generalizables a otras categorías; sin embargo, la recordación y presencia de la marca sí 
resultan ser variables importantes al evaluar la probabilidad de confusión del consumidor.

PalabRas clave: confusión del consumidor, imitación, medicamentos de venta libre, categori-
zación.

IntrODUccIón

Para algunos consumidores puede ser habitual la escena de regresar a casa 
después de realizar las compras en el supermercado y sorprenderse al darse 
cuenta de que no compraron lo que tenían pensado comprar. el consumidor 
puede argumentar que esto ocurre porque a través de los años la capaci-
dad de atención ha disminuido, porque dada la cantidad de información 
que tiene en su cabeza perdió la lista mental de lo que realmente buscaba, 
o porque las marcas de una categoría se parecen tanto que tomó la que 
no era. de hecho, las razones para la confusión del consumidor pueden ser 
muchas, pero la confusión se torna preocupante cuando los consumidores o 
fabricantes sospechan que el error ocurre porque las marcas de una misma 
categoría utilizan códigos semejantes en el empaque. en este caso resulta 
importante esclarecer la probabilidad con la que ocurre la confusión y en 
especial sus determinantes. 

este estudio evalúa la probabilidad de confusión del consumidor teniendo 
en cuenta la similitud entre las marcas de categorías de medicamentos de 
venta libre (por ejemplo, medicamentos otC por su sigla en inglés Over the 
Counter). la similitud entre marcas hace parte del desarrollo de las cate-
gorías de productos, y por esta razón es una particularidad de mercados 

175

determiNiNg fACtors iN erroNeous ChoiCes wheN 
seleCtiNg over the CouNter mediCAtioNs

AbstrACt: This study evaluates the probability of confusion 
among consumers regarding six categories of over-the-coun-
ter medications. The estimates are based on an experimental 
design in which time and the presence of brands are the vari-
ables addressed. Additionally, it is controlled using recollection 
and consumption habits regarding brands. Using three types 
of analysis (contingency table, tree regression and logic re-
gression), the results show that recollection and the presence 
of brands are the two variables that reduce the probability of 
confusion. The results are not applicable to other categories; 
however, recollection and the presence of brands do turn out 
to be significant variables when evaluating the probability of 
consumer confusion.

Keywords: consumer confusion, imitation, over-the-counter 
medications, categorization.

CAuses d’uNe séleCtioN erroNée dANs le Choix de 
médiCAmeNts de veNte libre 

résumé: Cette étude évalue la probabilité de confusion du con-
sommateur pour six catégories de médicaments de vente libre. 
Les estimations sont réalisées sur base d’un design expérimental 
dans lequel le temps et la présence des marques sont les varia-
bles manipulées. En outre, un contrôle est effectué par rappel 
et habitudes de consommation de la marque. Après avoir utilisé 
trois types d’analyses (tableau de contingence, arbre de régres-
sion et régression logit), les résultats indiquent que le rappel 
et la présence de la marque sont deux variables qui réduisent 
la probabilité de confusion. Les résultats ne sont pas générali-
sables pour d’autres catégories, cependant, le rappel et la pré-
sence de la marque sont des variables qui résultent importantes 
pour évaluer la probabilité de confusion du consommateur.

mots-Clefs: confusion du consommateur, imitation, médica-
ments de vente libre, catégorisation.

determiNANtes de umA eleição errAdA Ao 
esColher mediCAmeNtos de veNdA livre

resumo: Este estudo avalia a probabilidade de confusão do 
consumidor para seis categorias de medicamentos de venda li-
vre. As estimativas realizam-se com base em um desenho expe-
rimental onde o tempo e a presença das marcas são as variáveis 
manipuladas. Adicionalmente, controla-se por memorização e 
hábito de consumo da marca. Através de três tipos de análises 
(tabela de contingência, árvores de decisão e regressão logit), os 
resultados indicam que a memorização e a presença da marca 
são duas variáveis que reduzem a probabilidade de confusão. 
Os resultados não são generalizáveis a outras categorias, sem 
embargo, a memorização e a presença da marca se mostraram 
variáveis importantes ao avaliar a probabilidade de confusão do 
consumidor.

pAlAvrAs ChAve: confusão do consumidor, imitação, medica-
mentos de venda livre, categorização.
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donde las características del producto son relativamente 
estables. el proceso que lleva a la similitud entre las mar-
cas de una categoría consiste inicialmente en que la marca 
pionera en el mercado lanza el producto con unas carac-
terísticas particulares; a continuación las marcas seguido-
ras imitan las características de la marca original con el 
ánimo de comunicar los mismos beneficios (lefkoff-Hagius 
y mason, 1993; science-news, 1970). en el momento de 
imitación, la marca líder es la que ha sido pionera en el 
mercado, y en muchos casos continúa siendo la líder en 
ventas a través del tiempo. adicionalmente, en el largo pla-
zo la marca con mayor posicionamiento en el mercado es 
la que establece los parámetros de desempeño (por ejem-
plo, función o utilidad del producto) y empaque (aparien-
cia externa) para la categoría.

así, la imitación puede ocurrir en términos de contenido o 
de apariencia. la imitación en el contenido de medicamen-
tos requiere evaluaciones que verifiquen la confiabilidad 
y efectividad en el desempeño de acuerdo con la compo-
sición y calidad del principio activo (iskowitz, 2007; The 
Economist, 2005). Por el contrario, este estudio se centra 
en la apariencia, y evalúa aspectos relacionados con el di-
seño del empaque. la imitación del empaque es común en 
medicamentos otC teniendo en cuenta que estos pertene-
cen a categorías maduras donde existe una consistencia 
en los códigos o características que tipifican el diseño del 
empaque. Consecuentemente, para una categoría de me-
dicamentos otC, los elementos de diseño son básicos en el 
proceso de toma de decisión ya que se convierten para el 
consumidor en códigos que le facilitan el reconocimiento 
de los productos que busca en las góndolas del supermer-
cado (arboleda, 2008). los códigos del empaque, al ser 
utilizados consistentemente en el diseño de los empaques, 
son los que facilitan que el consumidor perciba un produc-
to como familiar. los códigos básicos en el empaque son el 
color, la forma, el material, el tipo de letra y, por supuesto, 
el nombre de la marca.

la importancia de los códigos radica en el significado que 
tienen estos elementos para el consumidor. Por ejemplo, 
el color rojo en analgésicos está relacionado con fuerza 
y rapidez de acción. sin embargo, se observan resultados 
contradictorios en términos de toma de decisión del consu-
midor cuando diferentes marcas de una categoría utilizan 
los mismos códigos para sus empaques. es decir, las mar-
cas imitan características de color, forma, material, tipo de 
letra, o incluso el nombre de la marca. algunos autores 
(Balabanis y Craven, 1997; Warlop y alba, 2004) argumen-
tan que las características semejantes entre productos son 
precisamente elementos que permiten guiar la decisión de 
compra, mientras otros autores consideran que esta seme-
janza genera confusión (Foxman et al., 1992; miaoulis y 

D’Amato, 1978; Mitchell y Walsh, 2005). En síntesis, la imi-
tación puede ser un elemento tanto positivo como nega-
tivo.

Por esta razón, el presente estudio considera las conse-
cuencias de la imitación en la probabilidad de confusión; 
se analiza la estrategia de imitación, no en blanco y negro 
(por ejemplo, buena o mala), sino la confusión como un 
hecho cuyas razones pueden ser explicadas por diferen-
tes variables. de esta manera, al identificar factores que 
explican la probabilidad de confusión para seis categorías 
de medicamentos otC, se presentan argumentos que per-
mitirían entender este hecho. es importante aclarar que la 
existencia de confusión no debe significar dejar de lado la 
ventaja que existe en el uso de códigos de diseño semejan-
tes, ya que, por el contrario, su uso adecuado permite la 
consolidación de la categoría y facilita una decisión certe-
ra por parte del consumidor. adicionalmente, este artículo 
se enfoca en la semejanza entre marcas en el sector far-
macéutico, segmento en el que es de vital importancia se-
ñalar factores que contienen los diseños de empaques que 
pueden generar confusión. si la imitación del empaque de 
un medicamento está generando confusión, esto significa 
poner en juego la salud de los consumidores (durkin et al., 
2003).

independientemente de los argumentos a favor o en con-
tra de la similitud entre las marcas, la presencia de em-
paques con características semejantes se considera en 
Colombia como válida, siempre y cuando la marca sea cla-
ra, y por tanto las semejanzas entre productos no conlleven 
a la confusión del consumidor (Corte suprema de Justicia 
y sala de Casación Civil. magistrado ponente: munar-Ca-
dena, 2005). en este orden de ideas, la normatividad co-
lombiana establece que la práctica de imitación puede 
ser positiva al promover la competencia entre las marcas 
de una categoría. el objetivo de esta política concuerda 
con los resultados encontrados para estados Unidos (lee, 
2004), Canadá (angell, 2004) y europa (Garattini, 1997) 
donde se halló que la imitación genera beneficios para el 
consumidor en términos de calidad, costo y accesibilidad a 
los medicamentos. 

de esta manera, el generar un ambiente más competitivo 
debe estar relacionado con diseñar marcas cuyas carac-
terísticas no favorezcan la confusión. Por tal razón, este 
estudio permite evaluar la confusión del consumidor, par-
ticularmente en el caso de medicamentos otC, y así se-
ñalar factores clave que pueden predecir o minimizar la 
confusión. los autores esperan brindar herramientas para, 
sin eliminar factores competitivos, permitir a las empresas 
diseñar empaques responsables que no lleven a una de-
cisión errónea, sino que por el contrario faciliten el mis-
mo proceso. este análisis es particularmente relevante, 
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ya que se hará referencia a consumidores que buscan y 
toman por sí mismos los medicamentos de la góndola del 
supermercado.

Para este estudio se define la confusión del consumidor 
como el resultado equivocado de una decisión de compra, 
teniendo conciencia sobre la marca que se espera com-
prar; es decir, elegir comprar una marca diferente a la que 
se creía se había seleccionado al estar frente a la góndola. 
es importante tener presente que, en términos generales, 
la confusión se puede generar por múltiples causas, como 
exceso de información, pérdida de información o por tener 
información ambigua (mitchell y Papavassiliou, 1999). el 
estudio estima la probabilidad de confusión a través de 
factores relacionados con la familiaridad y las condicio-
nes del momento de compra, al tiempo que controla por 
características demográficas. Por un lado, la familiaridad 

da cuenta de la experiencia y el aprendizaje que tiene el 
consumidor de un producto, factor que reduciría la proba-
bilidad de confusión. Por otro lado, las condiciones de la 
compra, como la premura de la decisión y la presencia de 
la marca en el empaque, son elementos que pueden dis-
traer al consumidor de elegir el producto que realmente 
espera comprar. Con base en estos aspectos, se estima me-
diante un modelo loGit la probabilidad de confusión del 
consumidor para seis categorías de medicamentos otC.

el documento está organizado de la siguiente manera. 
la primera sección presenta el marco teórico que expli-
ca cada uno de los aspectos que pueden afectar la con-
fusión. en la siguiente sección, se explica la metodología 
para evaluar las variables de familiaridad y la metodología 
experimental a través de la cual se consideran condiciones 
del momento de compra. Posteriormente, se presenta una  

1
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sección con los resultados y cálculos estadísticos. Final-
mente, se discute de qué manera estos factores influyen 
sobre la probabilidad de confusión.

la sImIlItUD EntrE las marcas  
DE Una catEgOría

la imitación se debe explicar desde dos niveles: prime-
ro, como una estrategia organizacional que depende de 
la madurez de la categoría, y segundo, como un proce-
so cognitivo que experimenta el consumidor (arboleda, 
2010). en una categoría de productos maduros, los con-
sumidores tienen la capacidad de asumir que los pro-
ductos que lucen igual tendrán un desempeño y unas 
características funcionales semejantes (Warlop y alba, 
2004). Por esa razón, la estrategia de imitación es común 
en categorías donde existe un amplio y claro conocimien-
to de los códigos de diseño de la etiqueta o del empaque. 
estos códigos son particularmente importantes en medi-
camentos otC donde es el consumidor quien selecciona 
el producto de la góndola del supermercado. el diseño 
de empaque y la comunicación de los beneficios a través 
del mismo son factores clave en una categoría donde es 
mínima la inversión en investigación y desarrollo (ya que 
no se crean nuevas moléculas). la competencia basada 
en la imitación sugiere que el desarrollo ocurre realizan-
do pequeñas adaptaciones (levitt & march, 1996) o una 
gran inversión en mercadeo para prolongar la vida de las 
marcas (eisemann, 2006). Consistentemente, la imitación 
lleva a que las marcas busquen una diferenciación por 
precio (Carpenter y nakamoto, 1990), lo que también 
genera una competencia basada en menores costos de 
fabricación (Grant, 2008).

Por otro lado, aquellos productos que no se ajustan a los 
estándares o códigos de la categoría, siendo realmente 
innovadores, deben estar protegidos por derechos de 
autor y patentes que otorgan beneficios a la marca por 
haber realizado la inversión inicial en investigación y de-
sarrollo. además, los productos realmente innovadores no 
tienen la madurez suficiente, en términos de la tradición 
con la que los consumidores han conocido y demanda-
do las marcas, como para ser una categoría con códigos 
ya establecidos que permitan al consumidor su recono-
cimiento espontáneo (liberman y montgomery, 1998). 
Una vez se tiene esta madurez, las marcas que imitan las 
características de la categoría tienden a absorber el de-
sarrollo y a explotarlo ampliando la base de consumidores 
(John e ian, 2006).

de esta manera, en el largo plazo las características bási-
cas desarrolladas por la marca pionera son aprendidas por 
los consumidores y utilizadas por las marcas seguidoras. 

en el consumidor, esta estrategia organizacional debe co-
rresponder con el proceso cognitivo de generalización y co-
dificación. la generalización facilita que las características 
aprendidas de un producto (por ejemplo, el color y la for-
ma del empaque) sean atribuidas a la categoría y no a una 
marca en particular. incluso, en algunos casos el nombre 
de la marca líder llega a generalizarse para darle el nom-
bre a la categoría de productos (es el caso de Kleenex y 
milanta).

algunos autores consideran que es precisamente la ge-
neralización lo que da cuenta de que existe confusión 
(Miaoulis y D’Amato, 1978). Pero la generalización de las 
características de una marca como códigos de la cate-
goría realmente obedece a procesos cognitivos. la gen-
eralización ocurre porque el consumidor ha alcanzado un 
alto grado de aprendizaje de la marca líder, y por esta 
razón la utiliza como referente de la categoría, lo que 
conllevaría a una decisión más certera. Por otro lado, la 
generalización también ocurre por la necesidad de tomar 
una decisión ágil, lo que podría llevar a una decisión er-
rónea si se toma de manera desprevenida. Por tanto, la 
lógica dicotómica que acompaña la generalización ex-
plica por qué estudios previos muestran resultados opu-
estos en cuanto a la confusión que causan empaques 
semejantes a otros de la categoría. Por este motivo, este 
estudio no supone una relación directa entre la compra 
de productos que siguen o no la estrategia de imitación 
y la probabilidad de confusión del consumidor, sino que 
busca explicar qué elementos afectan dicha probabilidad. 
además, teniendo en cuenta que las categorías de medi-
camentos otC incluidas en este estudio han estado en el 
mercado por largo tiempo, muchos de los consumidores 
pueden no ser conscientes de cuál fue la marca original y 
cuál la(s) seguidora(s).

Resumiendo, la similitud entre las marcas de una cate-
goría obedece a la madurez de la misma en el mercado. 
es decir, la similitud es consecuencia tanto de la imitación 
que hacen las marcas seguidoras a la marca originalmente 
líder, como de la generalización de las características para 
la categoría. la generalización se traduce en el consumidor 
como una capacidad que le permite identificar fácilmente 
los atributos propios y esperados en una categoría. Por 
consiguiente, la semejanza entre las marcas de categorías 
de medicamentos otC no permite esclarecer (aunque tam-
poco niega) la probabilidad de confusión. en cambio, para 
explicar dicha probabilidad, los autores proponen tener en 
cuenta otros elementos relacionados con la experiencia del 
individuo (por ejemplo, atributos de familiaridad como el 
hábito y la recordación de marca) y con el momento de la 
compra (por ejemplo, la presencia de la marca y el tiempo 
de compra). 
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Familiaridad: hábito y recordación de marca

en la compra de un producto de consumo masivo, la toma 
de decisión ocurre de manera relativamente ágil gracias al 
proceso de simplificación en el que incurren los individuos 
(schwenk, 1984). sin embargo, esta decisión ágil es la 
manifestación del aprendizaje que ha adquirido el consum-
idor con la categoría, y por tanto implica una experiencia 
previa y un constante re-conocimiento de las característi-
cas del producto. en el momento de realizar una decisión 
de compra para una categoría de consumo relativamente 
conocida, los individuos prefieren alternativas que se ajust-
en a las características ya aprendidas, intentando minimi-
zar las diferencias entre los artículos y sobreestimando la 
certeza de su razonamiento al tomar la decisión de compra 
(tversky y Kahneman, 1974). Por esta razón, las decisio-
nes de compra se basan en los conceptos previos que el 
consumidor tiene de la categoría y de las marcas. el con-
sumidor confía en su aprendizaje anterior para poder to-
mar una decisión relativamente rápida. en consecuencia, 
al creer estar familiarizado y conocer las características de 
la categoría, considera que un razonamiento intuitivo y rá-
pido va a ser certero.

la familiaridad con la categoría y con las marcas impli-
ca que el individuo toma la decisión de compra con un 
aprendizaje previo de los códigos de productos. Pero ade-
más, la agilidad con la que se procesa la información de 
un producto depende de que las características de su 
empaque correspondan con las de la categoría (loken, 
2006). Cuando hay correspondencia, los individuos se 
forman una impresión más rápida y pueden verbalizar 
mejor las características que indican el reconocimiento 
de la categoría (sujan, 1985). Por ejemplo, un consumidor 
muy rápidamente sabe que un empaque de color blanco 
y naranja, con una fruta del mismo color naranja, y con 
una destacada letra C, va a ser un empaque de vitamina 
C. esto ocurre por la consistencia entre el empaque y las 
características de la categoría. Cada código en el empa-
que, y ellos en su conjunto, comunican los beneficios y el 
desempeño del producto. las características típicas en los 
empaques facilitan el proceso cognitivo de la creación de 
estereotipos, es decir, elementos que permiten discrimi-
nar las características de un producto frente a otro (Fiske 
y taylor, 2008). así, la experiencia y el uso de una marca 
generan en el consumidor el aprendizaje de códigos des-
criptores de la misma.

adicionalmente, al pensar en productos de consumo masi-
vo, en el largo plazo, las características básicas aprendidas 
para una marca tienden a atribuirse a la categoría. en el 
ejemplo anterior, si el consumidor va a comprar vitamina 
C, él sabe que todas las marcas de la categoría ofrecen 

beneficios básicos semejantes: proporcionan ácido ascórbi-
co y mejoran las defensas del organismo. es decir, el hábi-
to de consumo permite al individuo familiarizarse con las 
marcas de la categoría facilitando la generalización de las 
características básicas, aunque pueda reconocer que algu-
na marca tenga un beneficio particular (por ejemplo, ma-
yor variedad de sabores de vitamina C). la generalización 
de los atributos de una marca a la categoría y el recono-
cimiento de atributos, como no solo parten de una marca 
sino de la categoría, dependen del hábito de consumo de 
la misma. es un proceso en dos sentidos: el consumidor 
entiende que existen atributos comunes entre marcas de 
una categoría, mientras existen algunos atributos que se 
asignan específicamente a una marca. ambos componen-
tes son indispensables en el correcto posicionamiento de la 
marca (torres y Bijmolt, 2009).

Gracias a la generalización, un mayor grado de familia-
ridad con la marca está relacionado con una toma de 
decisión heurística en la que el individuo simplifica las ca-
racterísticas del artículo y toma una decisión de compra de 
una manera relativamente rápida y confiada (Whan Park 
y Parker lessig, 1981). la agilidad en la toma de decisión 
se puede observar a través de mediciones espontáneas. 
la recordación espontánea de la marca se conoce por su 
sigla en inglés como tom (Top of Mind) y se refiere a la 
primera marca mencionada al preguntar al individuo por 
una marca de la categoría. la importancia de esta prim-
era mención radica en que, por su familiaridad, y quizás 
por su experiencia con la marca, el consumidor establece 
un vínculo más cercano, generando notoriedad mental 
de la marca, valoración frente a la competencia y recor-
dación máxima del nombre de la marca en el repertorio de 
elección (vargas-Bianchi, 2003). el tom es un elemento 
importante al evaluar la familiaridad con la categoría, al 
demostrar el liderazgo de la marca en la mente del con-
sumidor. es decir, el tom representa la familiaridad con 
la marca, como nombre. el hecho de que un consumidor 
tenga una marca en su tom implica durante la compra 
la adopción de una decisión ágil y certera. teniendo en 
cuenta el hábito con el uso del producto y la recordación 
de marca como elementos que señalan la familiaridad, se 
puede suponer que:

H1: La probabilidad de confusión tiene una relación ne-
gativa con la familiaridad, tal que:

H1a: La probabilidad de confusión será inferior cuando 
se realice una compra habitual, y

H1b: La probabilidad de confusión será inferior al selec-
cionar la marca con mayor recordación
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El momento de la compra: la presencia de la marca 
y el tiempo de compra

la marca tiene un rol clave al comunicar de manera simple 
y concreta los atributos del producto, así como al generar 
una interpretación emocional por parte del consumidor. la 
marca es una señal que ayuda a los consumidores a re-
conocer e identificar un producto en particular (miaoulis 
y D’Amato, 1978). La marca puede definir la decisión de 
compra, particularmente en categorías maduras donde ha 
existido la construcción del valor de marca (brand equity) 
(Washburn y Plank, 2002) de acuerdo con el aprendizaje y 
la experiencia del consumidor (arboleda, 2008). así mis-
mo, en el caso de categorías maduras, el posicionamiento 
de la marca implica que la marca como nombre sea dife-
rente de los demás competidores, mientras que su diseño 
de empaque comparte suficientes características comunes 
con la categoría (torres y Bijmolt, 2009).

la marca es un símbolo, es un nombre con unas formas y 
colores que tiene un significado para la persona, y como 
tal permite discriminar las características de una marca 
frente a otra. es decir, la marca es el elemento diferencia-
dor por excelencia. Por esta razón, las marcas registradas 
se conviertan en uno de los referentes más importantes 
que tienen los consumidores al elegir el producto, y, por 
ende, una herramienta de diferenciación que debe asumir 
el fabricante (Cohen, 1991). la marca como elemento dife-
renciador permite plantear que:

H2: La presencia de la marca tiene un efecto negativo 
sobre la probabilidad de confusión.

en el proceso de compra, un individuo se toma aproxima-
damente un minuto en seleccionar un ítem en un super-
mercado (Friedman, 1966). sin embargo, la restricción de 
tiempo durante la compra genera que los consumidores 
busquen adquirir y procesar menos información, acudiendo 
entonces a procesos heurísticos en donde las emociones y 
procesos cognitivos simples desempeñan un papel priori-
tario. mientras tanto, el retraso en la decisión de compra 
puede ser interpretado como un intento para ganar tiempo 
de procesamiento (mitchell y Walsh, 2005). no solo los 
individuos limitan el tiempo de compra a un periodo rela-
tivamente corto, sino que además, al restringir el tiempo, 
su capacidad para elaborar procesos racionales complejos 
se ve también limitada (simon, 1979). Por consiguiente, 
decisiones como las que se llevan a cabo durante la com-
pra están acompañadas por razonamientos simplificados y 
basados en la intuición (tversky y Kahneman, 1986); esto 
conduce a la siguiente hipótesis:

H3: La compra rápida se relaciona positivamente con la 
probabilidad de confusión vs. la compra que se realiza 
sin restricción de tiempo.

El ExpErImEntO

Participantes y procedimiento

la muestra la conformaron 108 estudiantes de pregrado, 
72% mujeres y 28% hombres, con una edad promedio de 
20,6 años (desviación estándar de 1,8). la participación en 
el estudio se promovió como ejercicio de toma de decisión 
del consumidor y se realizó de manera individual y volun-
taria. el ejercicio de compra se llevó a cabo en un espacio 
en el que se replicó de manera simple la disposición de 
los productos en el supermercado (figura 1). se dispusie-
ron tres góndolas diferentes para ubicar productos de aseo 
personal, medicamentos y alimentos.

fIgUra 1. Exhibición de las seis categorías Otc empleadas 
en el estudio.

Fuente: elaboración propia.

ocho días antes de llevar a cabo el experimento, se entre-
gó a cada participante un corto cuestionario donde se ve-
rificó la recordación de marca (registrando el tom) y una 
lista de productos habitualmente consumidos para dife-
rentes categorías. en la segunda fase del experimento, a 
cada participante le fue entregada una lista de compras 
que incluía las seis categorías de medicamentos objeto de 
estudio: pastillas para el dolor, desinfectante de heridas, 

Pastillas pera 
el dolor

desinfectante 
de heridas

multivitamínicos

Jarabe para la tos                          vitamina C

Pastillas para la gripa
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multivitamínicos, vitamina C, jarabe para la tos y pastillas 
para la gripa. la lista de compras incluía otros productos 
adicionales como alimentos y aseo personal para evitar el 
sesgo hacia los primeros.

Cada uno de los participantes que realizó el ejercicio de 
compra fue asignado de manera aleatoria a una condición 
de tiempo de compra y a una condición de marca (en la ta-
bla 1 se explica la definición básica y la operacionalización 
de las variables). de esta manera, el tiempo de compra y 
presencia de la marca fueron las variables manipuladas en 
el experimento. teniendo en cuenta el tiempo, los partici-
pantes debían realizar la compra de forma rápida o con 
un tiempo ilimitado para la toma de decisión. en el pri-
mer grupo, los participantes realizaron la compra bajo la 
instrucción de hacerla en el menor tiempo posible. en el 
segundo grupo, los participantes tenían la posibilidad de 
tomar el tiempo que consideraran necesario para hacer su 
elección. Por otro lado, en la manipulación de la marca 
se tuvo en cuenta la presencia o ausencia de la marca en 
el empaque. en la primera condición, los diferentes empa-
ques se presentaron con sus respectivas marcas, y en la 
segunda las marcas de los productos estaban ocultas (tam-
bién se ocultó el logo del laboratorio fabricante ya que po-
dría revelar la marca del medicamento).

adicionalmente, se registró si la persona seleccionaba du-
rante su experiencia de compra la misma marca que du-
rante el pre-test había sido su primera mención (tom) y la 
marca que habitualmente consumía. el participante reali-
zaba el proceso de decisión de compra con su lista en la 
mano y depositando en un carrito de mercado los produc-
tos elegidos. Finalmente, cuando el participante indicaba 
haber terminado de seleccionar los productos de la lista de 
compras, fuera del lugar de compra se realizaba una en-
cuesta en la que se preguntaba qué marca había elegido 
para cada categoría de productos indicada en la lista. Con 
base en esta respuesta, y comparando con lo que realmen-
te había depositado en el carrito, se determinó la confu-
sión del consumidor.

Modelo

Para lograr el objetivo de determinar las variables que afec-
tan la probabilidad de confusión, se emplearon dos aproxi-
maciones: una regresión de árbol y un modelo loGit. a 
continuación se describen brevemente ambos modelos.

modelo regresión de árbol

la regresión de árbol es un método de clasificación de la 
información conocido por la abreviación CaRt (del inglés 
Classification and Regressión Tree). la regresión CaRt es 

un método no paramétrico exploratorio que permite cla-
sificar observaciones de una variable dicotómica (en este 
caso la confusión o no) en diferentes grupos organizados 
en forma de un árbol de decisión dependiendo de las va-
riables independientes o predictores que se encuentren 
pertinentes.

en general, un árbol permite predecir el resultado de una 
variable aleatoria dependiendo de los diferentes valores 
que tomen las variables explicativas; es decir, el árbol pue-
de determinar, de acuerdo con la muestra, en qué grupo se 
encontrará un individuo1 dadas unas características (valo-
res de las variables independientes). el árbol es formado 
por un conjunto de “reglas” o nodos que se basan en los 
valores de las variables independientes (figura 2). estas re-
glas son seleccionadas para que tan bien la regla pueda 
dividir las observaciones en los dos grupos deseados. Una 
vez una regla es seleccionada de tal manera que divide el 
grupo en dos, se continúa con el siguiente nodo aplicando 
la misma lógica que en el nodo anterior.

el análisis CaRt implica un proceso recursivo en el que se 
intenta en cada paso mejorar el poder de clasificación de 
los datos. el primer paso corresponde a la construcción de 
árboles empleando un proceso recursivo de división de la 
muestra en nodos. Cada nodo corresponde a una variable 
explicativa. el proceso arranca desde el nodo raíz, en el 
cual se selecciona la variable explicativa que mejor divi-
de la información. Para encontrar cuál es la variable que 
mejor separa la muestra, se toma en cuenta el poder de  

1  en el presente caso se tendrán dos grupos conformados por los indi-
viduos que se confunden y los que no.

tabla 1. Definición de las variables.

Variable Descripción codificación

confusión  
(yi)

se equivoca en la elección 
de marca

1: se equivoca

0: elige la marca pensada

marcai

toma de decisión con visi-
bilidad u ocultamiento de 
la marca

1: empaque con marca

0: empaque sin marca

tiempoi

toma de decisión con 
tiempo restringido o como 
es habitual

1: elección rápida

0: elección habitual

tOmi

la elección de marca: la 
primera que recuerda

1: elige la marca tom

0: no elige la marca tom

Hábitoi

la marca elegida es la 
que dice habitualmente 
consumir

1: elige la marca habitual

0: no elige la marca habitual

géneroi

1: Hombre

0: mujer

Edadi
en años

Fuente: elaboración propia.
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agrupamiento de todas las variables explicativas conside-
radas, y así se continúa el proceso nodo a nodo.

Formalmente, el análisis CaRt implica los siguientes pa-
sos: 1) comprobar la hipótesis nula conjunta de indepen-
dencia entre cualquiera de las variables explicativas y la 
variable dependiente. se parará el proceso hasta que la hi-
pótesis nula no pueda ser rechazada; en caso contrario se 
selecciona la variable independiente con la asociación más 
grande; la selección se realiza empleando el valor p más 
alto para la prueba de la hipótesis nula de independencia 
entre la correspondiente variable explicativa y la variable 
dependiente2; 2) aplicar una regla de separación de la va-
riable dependiente basada en la variable explicativa esco-
gida; 3) repetir recursivamente los pasos 1) y 2).

el análisis CaRt tiene algunas ventajas sobre otros mode-
los de clasificación, como por ejemplo: 

1)  es una aproximación no paramétrica y por tanto no 
se requieren supuestos sobre distribuciones o tipo de 
relaciones. esto permite emplear el análisis CaRt con 
muestras con asimetría, con variables categóricas, or-
dinales o continuas. así mismo, no es necesario traba-
jar en validar supuesto al momento de emplear este 
método. 

2  en el ejercicio se empleó un valor p de 0,05 para el proceso de selec-
ción de los nodos.

2)  Permite trabajar con información perdida (missing 
data) de manera fácil, y, si es del caso, puede “rellenar” 
la información faltante. 

3)  es un proceso automático que se puede programar fá-
cilmente en un computador. y 

4)  los resultados se pueden representar de manera gráfi-
ca, permitiendo una interpretación fácil para el público 
general. Por otro lado, este análisis presenta también 
desventajas, entre las cuales la principal puede ser que 
su poder de predicción no es tan bueno fuera de la 
muestra, a diferencia de modelos como los loGit, para 
el caso de variables dependientes dicotómicas (ver Ho-
thorn et al., 2006 para una discusión más amplia acer-
ca de este método).

en el ejercicio, se empleó un análisis CaRt para determi-
nar cuáles variables explicativas pueden “explicar” cómo 
se divide la muestra entre individuos que se confunden 
y aquellos que no. las variables explicativas consideradas 
son: la presencia de la marca, el tiempo de compra, la com-
pra de una marca que corresponde con el tom, los hábitos 
y las características personales como el género y la edad. 
así, se estimaron seis árboles diferentes, uno por cada uno 
de los seis productos otC considerados: pastillas para el 
dolor, desinfectante de heridas, multivitamínicos, vitamina 
C, jarabe para la tos y pastillas para la gripa (figura 3).

fIgUra 2. Ejemplo de una regresión de árbol.

Fuente. elaboración propia.

nodo 1 (raíz)
variable que más discrimina 

por ejemplo X1

X1≤0

nodo 2
otra variable que discrimina 

por ejemplo X2

X2≤0 X2>0

y=0 y=1

nodo 3

X3≤10

X1>0

nodo 4

X4≤10

X3>10

X4>10

y=0 y=1

y=1
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  nodo 3 (n=20)

sí sí

fIgUra 3. regresión de árbol.

regresión de árbol para la confusión en la compra de 
multivitamínicos

regresión de árbol para la confusión en la compra 
pastillas para el dolor

regresión de árbol para la confusión en la compra de 
vitamina c

regresión de árbol para la confusión en la compra de 
jarabes para la tos

regresión de árbol para la confusión en la compra de 
antigripales
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modelo lOgIt

el modelo loGit implica suponer la probabilidad de que 
un individuo i se confunda (yi o 1) como una función de 
la presencia de la marca (Marcai), el tiempo de compra 
(Tiempoi), la compra de una marca que corresponde con 
el tom (TOMi ) y el hábito (Hábitoi), y características per-
sonales como el género (Géneroi) y la edad (Edadi ): For-
malmente, 

  ( )
( )

1 1

0

T T
i i i

T T
i i i

P y F

P y F

β

β

 =  = − 

 =  = 

x x

x x

donde xi representa el vector de condiciones del experi-
mento y características del individuo i, es decir, 

xi = [1 Marcai Tiempoi TOMi Hábitoi Géneroi Edadi]

y por otro lado, F(zi) corresponde a la función de probabi-
lidad acumulada logística; es decir,

 ( ) ( )
1

i

i

z

i iz
eF z z
e

−

−= = Λ −
+
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Como ya se mencionó, se estimaron seis modelos loGit, 
cada uno con el fin de explicar la probabilidad de con-
fusión al momento de la compra de seis diferentes me-
dicamentos de venta libre (otC): pastillas para el dolor, 
desinfectante de heridas, multivitamínicos, vitamina C, ja-
rabe para la tos y pastillas para la gripa.

en todos los seis casos se detectó la presencia de heteros-
cedasticidad, que fue corregida empleando un estimador 
consistente-heteroscedástico (Heteroskedasticity- consis-
tent) para la matriz de varianzas y covarianzas del tipo Hu-
ber-White para modelos no lineales. en la siguiente sección 
se presentan y discuten los resultados.

análIsIs DE rEsUltaDOs

en la tabla 2 se presenta la relación entre cada una de las 
variables explicativas y la probabilidad de confusión. Para 
tal fin se presentan tablas de contingencias y dos versio-
nes del estadístico de prueba chi-cuadrado de bondad de 
ajuste. el primer estadístico corresponde el estadístico de 
Pearson con corrección de continuidad de yate; el segundo 
estadístico no presenta la corrección de continuidad, pero 
los valores p fueron simulados a partir de 2.000 repeticio-
nes, tal como lo sugiere (Hope, 1968).

de una manera muy general, estas estadísticas descripti-
vas (tabla 2) muestran que la frecuencia de confusión se 
ve afectada principalmente por la presencia de la marca y 
la familiaridad (Hábito y tom). la excepción es la confu-
sión en la elección de los multivitamínicos, que no parece 

ser afectada por el hábito o por la marca. otro resultado 
inicial interesante es que ni el género ni el tiempo parecen 
afectar la frecuencia de confusión. sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que una deficiencia en el análisis de 
las tablas de contingencia es que solo se puede analizar la 
relación entre una variable y la variable dependiente. las 
aproximaciones multivariadas que se realizan a continua-
ción, el análisis CaRt y el modelo loGit, permiten tener en 
cuenta todas las variables al mismo tiempo.

en los gráficos de la figura 3 se puede observar el resulta-
do de estimar el modelo de regresión en árbol. Para todos 
los casos sólo se encontró un nodo formado por la varia-
ble tom. así, para todos los productos otC considerados, 
según el análisis CaRt, tom es la única variable que per-
mite discriminar a los individuos que se confunden de los 
que no. 

Resumiendo, con el análisis de las tablas de contingencia 
se encuentra que tanto la presencia de la marca como la 
familiaridad (Hábito y tom) afectan la frecuencia de erro-
res. Por otro lado, el análisis CaRt implica que solo tom 
explica la frecuencia de equivocación.

a continuación se presentarán los resultados para los seis 
modelos estimados por el modelo loGit (ver tablas 3 y 
4). de acuerdo con los modelos estimados, y teniendo en 
cuenta los errores estándar consistentes en presencia de 
heteroscedasticidad, se encuentran resultados muy intere-
santes. Para el desinfectante de heridas, la única variable 
que afecta la probabilidad de confusión es el hábito. Para 
las pastillas para el dolor, multivitamínicos y pastillas para 
la gripa, las variables que afectan la probabilidad de con-
fusión son la marca y el tom. Finalmente, para el caso del 
jarabe para la tos y la vitamina C, la probabilidad de con-
fusión depende del tom.

así, en cuanto a la familiaridad, se encuentra que en cinco 
de los seis modelos el tom (H1b) afecta la probabilidad 
de confusión, y en especial tiene un efecto negativo como 
era esperado. en especial, para el caso de pastillas para 
el dolor (β = -1,88; p < 0,05), multivitamínicos (β = -1,47; 
p < 0,05), pastillas para la gripa (β = -3,26; p < 0,1), jara-
be para la tos (β = -2,97; p < 0,01) y vitamina C (β = -1,75; 
p < 0,05), la consistencia entre la marca más recordada y 
la elección de esta misma marca reduce la probabilidad 
de confusión. Por otro lado, solo para una de las catego-
rías (desinfectante de heridas) el hábito (H1a) resultó ser 
un predictor significativo en sentido negativo (β = -19,92; 
p < 0,01); en otras palabras, la decisión de comprar una 
marca habitual disminuye la probabilidad de confusión 
para la categoría desinfectante de heridas.
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tabla 2. relación entre las variables explicativas y la confusión (tablas de contingencia).

categorías de medicamentos 
Otc

Desinf. heridas Pastillas-dolor Multivitamínicos Pastillas-gripa Jarabe-tos Vitamina C
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 Hombre 44 33 57 20 39 38 42 35 32 45 52 25

 mujer 14 17 22 9 14 17 17 14 15 16 21 10

X2- yate 
estadístico 0,840  0,007  0,092  0,035  0,187  0,043  

valor-p 0,359  0,933  0,762  0,852  0,665  0,837  

X2- valores p 
simulados 

estadístico 1,276  0,105  0,266  0,001  0,419  0,000  

valor-p 0,298  0,812  0,655  1,000  0,538  1,000  

H
áb

it
o

elige la marca habitual 28 49 28 25 42 49 20 43 34 53 40 29

no elige la marca habitual 30 1 51 4 11 6 39 6 13 8 33 6

X2- yate 
estadístico 30,057  19,889  1,300  29,767  2,717  6,905  

valor-p 0,000 *** 0,000 *** 0,254  0,000 *** 0,099 * 0,009 ***

X2- valores p 
simulados 

estadístico 32,442  21,874  1,973  31,945  3,585  8,075  

valor-p 0,000 *** 0,000 *** 0,200  0,000 *** 0,082 * 0,007 ***

m
ar

ca

empaque con marca 20 25 25 20 19 26 16 29 13 32 26 19

empaque sin marca 38 25 54 9 34 29 43 20 34 29 47 16

X2- yate 
estadístico 2,060  10,669  1,017  10,043  5,736  2,668  

valor-p 0,151  0,001 *** 0,313  0,002 *** 0,017 ** 0,102  

X2- valores p 
simulados 

estadístico 2,660  12,156  1,449  11,324  6,717  3,392  

valor-p 0,135  0,000 *** 0,248  0,002 *** 0,007 *** 0,099 *

ti
em

po

elección rápida 30 31 42 19 32 29 32 29 25 36 39 22

elección habitual 28 19 37 10 21 26 27 20 22 25 34 13

X2- yate 
estadístico 0,773  0,862  0,369  0,103  0,168  0,516  

valor-p 0,379  0,353  0,544  0,748  0,682  0,473  

X2- valores p si-
mulados 

estadístico 1,154  1,317  0,643  0,266  0,366  0,856  

valor-p 0,351  0,288  0,445  0,688  0,550  0,438  

tO
m

elección del tom 23 50 22 24 38 50 20 46 17 56 22  

no elección del tom 35 0 57 5 15 5 39 3 30 5 51 26

X2- yate 
estadístico 41,926  23,961  5,390  38,037  35,011  16,930 9

valor-p 0,000 *** 0,000 *** 0,020 ** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 ***

X2- valores p 
simulados 

estadístico 44,639  26,158  6,602  40,521  37,508  18,675  

valor-p 0,000 *** 0,000 *** 0,017 ** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 ***

Notas: 

*** = se rechaza la hipótesis nula de que la variable independiente afecta la distribución de la frecuencia de las confusiones con un 99% de confianza

** = se rechaza la hipótesis nula de que la variable independiente afecta la distribución de la frecuencia de las confusiones con un 95% de confianza

* = se rechaza la hipótesis nula de que la variable independiente afecta la distribución de la frecuencia de las confusiones con un 90% de confianza

X2- Yate = Prueba chi-cuadrado de Pearson con corrección de continuidad de Yate 

X2- valores p simulados = Prueba chi-cuadrado de Pearson con valores p simulados (2000 replicaciones)

Por otro lado, con respecto a las hipótesis correspondientes 
con la manipulación del momento de compra, el tiempo de 
compra (H3) no fue un factor explicativo. Finalmente, la 
presencia de la marca (H2) afecta la probabilidad de con-
fusión para tres de los seis productos otC considerados: 
pastillas para el dolor (β = -1,69; p < 0,05), multivitamíni-
cos (β = -0,84; p < 0,1) y pastillas para la gripa (β = -2,06; 
p < 0,01). en estos tres casos la presencia de la marca 

explica negativamente la probabilidad de confusión del 
consumidor, es decir, la presencia de la marca disminuye la 
probabilidad de confusión.

así, la evidencia de estas tres aproximaciones sugiere que 
la probabilidad de confusión es una condición que puede 
en algunos casos ser controlada o evitada a través de la 
recordación de la marca y la presencia de la marca en los 
empaques. 
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DIscUsIón

los resultados del estudio muestran, para el conjunto de 
las seis categorías de medicamentos otC analizadas, que 
la confusión del consumidor puede reducirse o prevenirse 
en la medida en que la marca se fortalece. Una forma es a 
través de la recordación de marca, fortaleciendo la marca 
en la mente del consumidor. la segunda es garantizando 
la presencia de la marca en el empaque. de esta manera, 
a pesar de que las categorías de medicamento otC que 
fueron evaluadas son categorías maduras, que han estado 
en el mercado por mucho tiempo, no están exentas de la 
confusión del consumidor. sin embargo, el correcto uso de 

la imitación está supeditado a la no confusión del consu-
midor (Corte suprema de Justicia y sala de Casación Civil. 
magistrado ponente: munar-Cadena, 2005), proceso en el 
cual la marca cobra relevancia. 

Por consiguiente, en categorías maduras, como son los 
medicamentos otC, es importante trabajar tanto en la 
recordación como en la visibilidad de marca en tanto as-
pectos fundamentales para lograr la diferenciación y pre-
venir la confusión del consumidor. de esta manera, y como 
aporte teórico de este estudio, observamos que la recor-
dación de marca resulta ser el principal determinante de 
la confusión. este hallazgo ratifica la relevancia que tiene 

tabla 3. modelo lOgIt para desinfectante, pastillas para el dolor y multivitamínicos.

modelo 1. Desinfectante de heridas modelo 2. pastillas para el dolor modelo 3. multivitamínicos
 β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  

intercepto 1,48 3,82 0,39 0,70  0,77 2,83 0,27 0,78 3,81 2,47 1,54 0,12  

marca 0,24 0,57 0,42 0,68 -1,69 0,67 -2,51 0,01 ** -0,84 0,47 -1,77 0,08 *

tiempo 0,21 0,86 0,24 0,81 -0,02 0,71 -0,03 0,98 -0,22 0,57 -0,38 0,71

tom -0,78 2,83 -0,27 0,78 -1,88 0,85 -2,21 0,03 ** -1,47 0,64 -2,30 0,02 **

Hábito -19,92 2,04 -9,77 0,00 *** -1,36 0,95 -1,42 0,16 -0,87 0,61 -1,43 0,15

Género 0,02 0,62 0,03 0,97 -0,48 0,73 -0,66 0,51 0,31 0,51 0,60 0,55

edad -0,04 0,19 -0,24 0,81 0,03 0,14 0,19 0,85 -0,15 0,12 -1,25 0,21

Wald test (HC) 
(Chisq)

3601,74     22,67     11,15    

d.F. 6 6 6

Pr(>Chisq) 0,000 0,00 0,084

n 108 108 108

lRi 0,40 0,33 0,09

loglikelihood -44,94 -42,14 -67,80

aiC  103,88     98,28     149,61    

z values calculados a partir de la matriz heteroscedasticidad consistente (HC) de White.

tabla 4. modelo lOgIt para pastillas para la gripa, jarabe para la tos y vitamina c.

modelo 4. pastillas para la gripa modelo 5. Jarabe para la tos modelo 6. Vitamina c
β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  β est. errorstd. z value Pr(>|z|)  

intercepto 2,42 2,70 0,90 0,37  0,34 2,22 0,16 0,88  -2,85 2,83 -1,01 0,31  

marca -2,06 0,68 -3,03 0,00 *** -0,72 0,55 -1,30 0,19 -0,58 0,51 -1,14 0,26

tiempo 0,31 0,66 0,47 0,64 -0,06 0,54 -0,11 0,91 0,40 0,65 0,61 0,54

tom -3,26 1,74 -1,87 0,06 * -2,97 0,66 -4,52 0,00 *** -1,75 0,63 -2,77 0,01 ***

Hábito -0,78 1,71 -0,45 0,65 0,04 0,82 0,05 0,96 -0,17 0,72 -0,23 0,82

Género -0,52 0,73 -0,72 0,47 -0,44 0,53 -0,83 0,41 -0,09 0,56 -0,17 0,87

edad -0,01 0,14 -0,06 0,96  0,07 0,11 0,67 0,50 0,16 0,13 1,26 0,21

Wald test (HC) 
(Chisq)

32,22
  

 28,27   
 

18,26
   

d.F. 6 6 6

Pr(>Chisq) 0,000 *** 0,000 *** 0,006 ***

n 108 108 108

lRi 0,41 0,29 0,17

loglikelihood -44,17 -52,28 -56,29

aiC  102,33     118,56     126,57    

z values calculados a partir de la matriz heteroscedasticidad consistente (HC) de White.
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la marca al evaluar la confusión a partir de la construcción 
de esquemas mentales que permiten la categorización (lo-
ken, 2006). 

Por otro lado, la restricción de tiempo no resulta tener 
efecto alguno sobre la probabilidad de confusión. Quizás 
porque al ser las categorías evaluadas relativamente cono-
cidas, el consumidor puede tender a tomar una decisión 
rápida sin importar que la instrucción sea de tiempo re-
stringido o de tiempo libre. es decir, aumentar o limitar el 
tiempo de compra no cambia la forma como el consumi-
dor elige un medicamento. este es un punto importante, 
porque si esto es cierto significa que los consumidores al 
tomar la decisión de compra para medicamentos otC se 
ciñen por procesos heurísticos, en donde los individuos no 
tienen la suficiente motivación o habilidad para compen-
sar a través de la reflexión las limitaciones dadas por las 
condiciones de compra (loken, 2006). y aunque en este 
estudio la restricción de tiempo no determina la confusión 
del consumidor, no es posible asumir que este hecho sea 
igual para otras categorías. incluso la indiferencia en el 
tiempo sí podría llegar a ser un factor que genere con-
fusión para el caso de productos nuevos, si el individuo no 
realiza una mayor reflexión durante el proceso de compra.

en cuanto a la medición de familiaridad, el hábito no re-
sultó ser una variable explicativa importante. de nuevo, es 
posible que por ser categorías conocidas, el hecho de con-
sumir o no consumir un producto habitualmente no afecta 
su conocimiento; entonces, lo clave en la medición de la 
familiaridad será la recordación de la marca y no la experi-
encia con el producto. así mismo, aunque hay unos resul-
tados que se destacan, como la recordación y la presencia 
de la marca, estos no son ciertos para todas las categorías 
evaluadas. este resultado indica que los elementos que ex-
plican la probabilidad de confusión no son generalizables 
y que es necesario determinar la efectividad de la marca 
como factor diferenciador para cada categoría. 

en conclusión, al pensar en el diseño de empaques de pro-
ductos otC, este estudio ofrece primero un modelo teórico 
que permite asumir una posición estratégica en el dise-
ño de productos, siguiendo lineamientos de la categoría 
sin dejar de lado la identidad de marca. segundo, el es-
tudio presenta una metodología experimental que puede 
ser replicada por quienes estén interesados en comprobar 
empíricamente hasta qué punto el diseño de su empaque 
puede estar generando una confusión en el consumidor.

Finalmente, el estudio apoya y complementa la posición de 
la legislación colombiana en cuanto a la imitación como 
estrategia de producto. el estudio es un apoyo a la de-
cisión porque ratifica la idea de que un mercado sano se 
fundamenta en la libre competencia, y en la medida en 

que las ventajas que ofrece una marca sean fácilmente 
imitables, estás deben, para beneficio del consumidor, ser 
rápidamente mejoradas. sin embargo, la posibilidad que 
tienen las organizaciones para imitar no implica dejar a 
un lado su responsabilidad por el consumidor, y por tan-
to, siempre que un producto imite las características de la 
categoría o de otra marca, debe asegurarse que no está 
generando confusión en el consumidor. este estudio com-
plementa este punto de vista presentando una propuesta 
metodológica y demostrando, a través de seis casos, que 
los argumentos para señalar que un producto genera con-
fusión pueden predecirse. en términos generales, la con-
fusión no es un hecho totalmente cierto o falso. lo mejor 
que pueden hacer los diseñadores de empaques que estra-
tégicamente deciden utilizar la imitación es verificar cuál 
es su probabilidad de ocurrencia.

lImItacIOnEs y rEcOmEnDacIOnEs

los resultados muestran que la confusión del consumidor 
no es un resultado generalizable a través de las diferen-
tes categorías de productos otC estudiados en este do-
cumento, siendo los factores que explican la probabilidad 
de confusión predictores relativamente diferentes entre las 
categorías observadas. teniendo esto en cuenta, y, ade-
más, considerando que las categorías de medicamentos 
contempladas en este estudio son de venta libre, será im-
portante analizar la probabilidad de confusión en otras ca-
tegorías tanto de medicamentos otC como no otC.

el presente resultado muestra cómo la confusión del con-
sumidor está asociada a diferentes factores del diseño 
del empaque del medicamento. este resultado es relevan-
te tanto para las firmas al momento de evaluar sus dise-
ños, como para los reguladores y hacedores de políticas 
públicas en el sector salud. es más, es necesaria una vi-
sión más integral del diseño del empaque, si se tiene en 
cuenta resultados como los de Rozano-suplet et al. (2009)  
quienes encuentran que la percepción de riesgo que tienen 
los consumidores hacia medicamentos genéricos se explica 
directamente por la percepción de que existe un riesgo psi-
cológico y un riesgo físico sobre la salud del individuo. si 
bien la percepción de riesgo y la confusión al momento de 
compra de medicamentos son conceptos diferentes, estos 
estarán relacionados con una política efectiva del sector 
salud que permita el acceso de los usuarios a los medi-
camentos indicados, en un ambiente de competencia que 
reduzca los precios y que evite la confusión entre los usu-
arios, de tal manera que se contribuya al mayor bienestar 
de la sociedad.

en cuanto al diseño metodológico, existió un par de limi-
taciones importantes: la muestra y el mismo diseño del 



188 rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

marketing

estudio. la muestra se limitó a estudiantes de pregrado, 
quienes tienen hábitos de consumo de medicamentos 
particulares, y quizás en muchas ocasiones no son ellos 
mismos quienes realizan la compra de un medicamento 
en el supermercado (tal vez sea la madre o un familiar 
cercano quien realiza la compra)3. en cuanto al diseño 
del estudio, se contó con un ambiente simulado en donde 
fue posible controlar algunas de las variables objeto de 
estudio. sin embargo, para futuras investigaciones será 
pertinente buscar un mayor nivel de realismo y utilizar 
ambientes en donde el consumidor esté realmente llevan-
do a cabo una compra. esto se podría lograr teniendo en 
cuenta otros canales de distribución diferentes al super-
mercado simulado.

Por ser de venta libre, los medicamentos otC son aquellos 
que se encuentran en la góndola del supermercado, 
aunque también se hallan en otros canales como tiendas 
y droguerías. en el caso del supermercado, el proceso de 
elección implica que el consumidor está más involucrado 
en el proceso de toma de decisión, siendo relevantes as-
pectos como la recordación y el contacto con la marca. sin 
embargo, es posible que esta dinámica no sea la misma en 
tiendas y droguerías, al no ser el mismo consumidor quien 
toma el producto de la góndola.

Finalmente, este estudio contempla categorías maduras, 
con productos establecidos en el mercado. la razón de 
esta definición es que se partió del supuesto de que el 
uso de la estrategia de imitación es precisamente viable 
en estas categorías donde las características son relativa-
mente conocidas y estables. no obstante, este supuesto 
se rompe cuando se hace referencia a productos nuevos. 
la confusión puede tener un mayor impacto cuando se 
habla de medicamentos nuevos, en términos de apariencia 
o función, porque aún no hay un proceso de conocimiento, 
generalización y diferenciación de las características del 
empaque. específicamente, con el interés de confirmar 
la influencia de la restricción de tiempo sobre la proba-
bilidad de confusión, futuros estudios podrían comparar 
la decisión de compra por productos nuevos vs. productos 
tradicionales. Podría esperarse que en el caso de productos 
nuevos, los consumidores requieran una mayor capacidad 
o tiempo de reflexión, y que la confusión aumente si esto 
no ocurre.

3  en la población bajo estudio, la mayor proporción de estudiantes 
son originarios de la misma ciudad y siguen viviendo con sus padres 
durante sus estudios.
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abstRact: Some evidences show how the potential generated by using the Internet as a tool able 
to open new commercial markets is not being fulfilled. The study´s purpose is to analyze the possible 
intensity with which the industrial sectors incorporate and take advantage of the Internet and the 
volume of business generated in international markets, based on statistical information referring 
to Spanish industry. Starting from the available statistical information on the incorporation and 
commercial use of ICT, the foreign trade and production of various Spanish industries are assigned 
different variables and the lineal relationships among them are contrasted. Those industries with 
the largest importing and exporting activities are, at the same time, those that get more and more 
business via electronic commerce, particularly through different communication channels, such as 
EDI, Minitel or Internet. However, it is interesting to note the absence of this kind of relationship 
when we look at the e-commerce carried out exclusively through the Internet. The results justify 
the necessity of taking more intensive actions to improve the use of the new electronic systems in 
the international commercialization, especially in the environment of the small and medium sized 
companies. 
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IntrODUctIOn 

a widespread consensus points out that, close to the growing internationali-
zation underway promoted by the opening and liberalization of markets, 
the internet is generating changes on the foundations where the interna-
tional trade’s dynamics are laid (Freund & Weinhold, 2004). The arguments 
wielded to support that hypothesis could be summarized in the following 
way: Firstly, the new information development and communication systems 
are facilitating the waking up of companies of small relative size to the pos-
sibilities of external markets, since these new systems now permit them, in 
a quick and rather inexpensive way –compared to other alternatives–, to 
meet the demands of potential clients coming from worldwide. secondly, 
the growing communication favors us to take tastes, habits and consump-
tion patterns unification, propitiating the markets homogenization and 
the rising competition development. in this ew global marketplace, prices 
should tend to come down as suppliers compete each other on a world 
scale to obtain clients, both national as well as foreign ones. lastly, with the 
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iNterNet y el ComerCio iNterNACioNAl de 
mANufACturAs: uNA AproximACióN CoN dAtos de 
seCtores iNdustriAles

resumeN: Existen evidencias de que las expectativas generadas en 
el caso de Internet como elemento capaz de abrir nuevos mercados 
a las empresas no se están cumpliendo. El propósito de este estudio 
es analizar la posible relación que existe entre la intensidad con que 
los sectores industriales de una economía incorporan y aprovechan 
las TIC y el volumen de negocio que contratan en los mercados in-
ternacionales, partiendo de información estadística referida a la in-
dustria de España. A partir de la información estadística disponible 
sobre incorporación y uso comercial de las TIC, comercio exterior y 
producción de las distintas industrias españolas se definen distintas 
variables y se somete a contraste la relación lineal entre ellas. Las 
industrias con mayor actividad exportadora e importadora son, asi-
mismo, las que cada vez contratan más volumen de negocio a través 
del comercio electrónico, particularmente a través de distintos cana-
les de comunicación, como EDI, Minitel o Internet. Llama la atención, 
sin embargo, la ausencia de dicha relación cuando se considera el 
comercio electrónico realizado exclusivamente a través de Internet. 
Los resultados justifican la necesidad de acciones más intensivas que 
potencien el uso de los nuevos sistemas electrónicos en la comercia-
lización internacional, especialmente en el ámbito de las pequeñas y 
medianas empresas.

pAlAbrAs ClAve: comercio exterior, industria manufacturera, inter-
net, comercio electrónico, España.

iNterNet et CommerCe iNterNAtioNAl de 
mANufACtures: uNe ApproChe sur bAse de doNNées 
de seCteurs iNdustriels.

résumé: Il est évident que les expectatives concernant Internet, en 
tant qu’élément pouvant produire une ouverture de nouveaux mar-
chés pour les entreprises, ne donnent pas de résultats. Le but de cette 
étude est d’analyser la relation existant entre l’intensité selon laque-
lle les secteurs industriels d’une économie incorporent les TIC et en 
tirent profit et le volume d’affaires effectuées sur les marchés in-
ternationaux, à partir de l’information statistique en référence de 
l’industrie d’Espagne. À partir de cette information statistique dis-
ponible concernant l’incorporation et l’utilisation commerciale des 
TIC, le commerce extérieur et la production de différentes industries 
espagnoles, différentes variables sont définies dont la relation linéai-
re est contrastée. Ainsi, les industries démontrant une plus grande 
activité d’exportation et importation sont celles qui ont un volume 
d’affaires plus important par le biais du commerce électronique, et 
plus particulièrement par des chaînes de communication différen-
tes, telles qu’EDI, Minitel ou Internet. Il faut cependant observer 
l’absence de cette relation si l’on considère le commerce électronique 
réalisé exclusivement par Internet. Le résultat justifie la nécessité 
d’actions plus intensives permettant l’utilisation de nouveaux systè-
mes électroniques dans la commercialisation internationale, et plus 
spécialement pour les petites et moyennes entreprises.

mots-Clefs: commerce extérieur, industrie manufacturière, Inter-
net, commerce électronique, Espagne. 

iNterNet e ComérCio iNterNACioNAl de 
mANufAturAs: umA AproximAção Com dAdos de 
setores iNdustriAis

resumo: Existem evidências de que as expectativas geradas no caso 
da Internet, como elemento capaz de abrir novos mercados às em-
presas, não estão sendo cumpridas. O propósito deste estudo é ana-
lisar a possível relação que existe entre a intensidade com que os 
setores industriais de uma economia incorporam e aproveitam as TIC 
e o volume de negócios que contratam nos mercados internacionais, 
partindo de informação estatística referente à indústria da Espanha. 
A partir da informação estatística disponível sobre incorporação e 
uso comercial das TIC, comércio exterior e produção das distintas in-
dústrias espanholas definem-se distintas variáveis, contrastando-se 
a relação linear entre elas. As indústrias com maior atividade expor-
tadora e importadora são, dessa forma, as que cada vez contratam 
maior volume de negócios através do comércio eletrônico, particu-
larmente através de distintos canais de comunicação, como EDI, Mi-
nitel ou Internet. Sem embargo, chama a atenção a ausência de tal 
relação, quando se considera o comércio eletrônico realizado exclu-
sivamente através da Internet. Os resultados justificam a necessi-
dade de ações mais intensivas que potencializem o uso dos novos 
sistemas eletrônicos de comercialização internacional, especialmen-
te no âmbito das pequenas e médias empresas.

pAlAvrAs ChAve: comércio exterior, indústria manufatureira, inter-
net, comércio eletrônico, Espanha. 
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decreasing costs of communication and data processing, 
entities can administer the production and globally dis-
persed distribution systems trying to maximize the com-
parative advantages offered by different jurisdictions, 
which have an impact on the flow of external trade where 
the national economies are involved.

the available statistics suggest that one of the character-
istics of the extension and development of the ICT use is 
its unequal level of penetration amongst companies and 
individuals of different countries. in this context, those 
countries most permeable to changes, adapting more 
quickly to the new production, commercialization and dis-
tribution conditions with a base in the new technologies, 
obtain decisive competitive advantages for their future. 
the competitiveness of their productive system and the 
growth of economic activity in the national and interna-
tional environment depend on this permeability (Bane-
gas, 2003, p. 54).

the trust put on the iCt potential, and on its principal ex-
ponent at the moment, the internet, as an instigating el-
ement of the internationalization process carried out by 
companies, has made those concerned institutions (both 
national and international) establish initiatives for iCt 
installation in the managerial fabric. a good example of 
this at the international level is the project “emarketser-
vices.com”, whose reference will be made later, or that one 
developed in the ECLAC’s bosom by Ueki et al. (2005): 
information and Communication technologies for the Fo-
mentation of exporting Pymes in latin america and east 
asia. in spain, it is necessary to refer the PiPenet programs, 
arte Pyme i and arte Pyme ii, promoted by the ministry of 
industry, trade and tourism, within the framework of the 
Plan of measures to Recover the external Competitiveness 
of the spanish economy, and the study financed by the 
ministry of science and technology in 2002, adaptation of 
the spanish Company to the information society, produced 
within the Program for the Promotion of the information 
society and electronic Commerce in spanish Pymes (Prince 
XXi), where the advantages derived from the information 
society and from the e-commerce use, are shown by those 
companies with international commercial relationships.

However, evidence shows that, at the moment, the expec-
tations generated by iCt, and especially the internet, able 
to overcome the physical distances that separate markets 
and promote the opening of other new markets, the na-
tional and international environment, are not being met. 
in fact, some surveys reveal that “the opening of new mar-
kets” is among those benefits less frequently obtained by 
the companies that carry out activities related with the 
B2B electronic commerce. if we refer to cross border on-
line transactions, the data given by the main national 

statistical bodies, such as the ine in spain, shows that 
they are insignificant compared to the transactions car-
ried out through electronic commerce. other international 
studies (we will approached them later in this work) end 
up questioning the capacity of e-commerce via internet to 
permit those less developed world areas to gain access to 
the large centers of commercial activity, as is frequently 
pointed out in the literature.

starting from these premises, this work seeks to determine 
if, in the spanish case, there exists any evidence to show 
that the iCt use is affecting the international commercial 
relationships where companies from different industrial 
sectors participate, being able to influence, therefore, the 
volume of business done with foreign clients/suppliers. 
specifically, we are interested in checking whether some 
relationship exists between the intensity with which com-
panies from various spanish industrial sectors incorporate 
and take advantage of ICT and their level in the import/
export activity. to determine this, different variables are 
used to allow us to approximate the degree of the iCt in-
corporation on those companies from the principal indus-
trial sectors of the spanish economy (that they together 
account for more than 90% of the flow of external trade), 
as well as other variables related to the intensity with 
which each industry uses said technology in their commer-
cial relationships.

the analysis carried out confirms the existence of a biuni-
vocal relationship between the degree of internationaliza-
tion of each industrial sector and the iCt use, so the most 
internationalized industries with the greatest average pro-
pensity to import and export apply more intensively the 
new communication systems for sales through e-commerce 
in the development of commercial operations with clients. 
likewise, the use of more advanced commercialization sys-
tems through electronic commerce contributes favorably 
to the volume of business that the industrial companies 
reach in the international market. nevertheless, these re-
sults are not expandable for the particular case of the in-
ternet, but rather they are only evidence for traditional 
forms of electronic commerce (edi, minitel) suggesting 
that, in the spanish case, the expectations created by the 
internet as an energizing element of international transac-
tions are not being realized.

this work is structured in four sections, including this intro-
duction. in the following section, different arguments are 
put forward to permit the establishment of linkages be-
tween iCt and the trade flows among countries. another 
section presents the results obtained at the empiric work 
carried out. the work concludes with an interpretation of 
the main reflections derived from the study.
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Ict anD IntErnatIOnal cOmmErcE

many literature points out that iCt has the potential to re-
duce transaction costs and shrink the inherent risk of each 
operation (Bakos, 1991; strader & shaw, 1997; Benjamin 
& Wigand, 1995 and 1997; steinfeld et al., 1997), to im-
prove the efficiency in the value chain activities (Raypo-
rt & sviokla, 1995; evans & Wurster, 1997; Ghosh, 1998; 
Porter & thousand, 1985), and to facilitate the organiza-
tional knowledge diffusion (Gurteen, 1998; swan et al., 
1999; Bloch & segev, 1996). in this way, the results of a 
World Bank report (2006, p. 62) endorses the idea that 
those companies that use iCt more intensely are more 
productive, grow quickly, invest more and are more profit-
able. This wide theoretical base is used to justify the ICT’s 

potential to alter production and organization model that 
was effective until the middle eighties, favoring the transi-
tion to a new technological paradigm whose space/time 
relationships are being modified. likewise, the networks of 
tangible and intangible flows that interconnect companies 
and territories are being densified, thereby determining a 
new spatial division of work (méndez, 1997, p. 159).

the trade flows among countries–an expression of the pro-
ductive specialization of each territory–have been affected 
by the new rules that are imposed by iCt. in fact, there is 
much literature that has focused on their study in the rela-
tionship between technological innovation and the export 
activity of a national economy. the progressive installation 
of an information and electronic communication system in 
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companies is also affecting the intensity of the external 
trade and the flows origin/destination of them (Canals, 
2002). specifically, we can group into three categories the 
potential effects of internet use on operations contracted 
with international agents and the use of the possibilities 
presented:

1.  iCt facilitates the companies export activity. the new 
electronic systems allow the information and commu-
nication costs to decrease and they make possible for 
companies to carry out international activities from 
practically the moment of their creation, thereby facili-
tating the access to new markets and investors, and 
the positioning in the market (lópez, 2004). in the 
same way, iCt allows entities of smaller relative size, 
micro-companies with access possibilities to the net, 
to develop external trade operations that were limited 
to the big entities environment (molero, 2005; Plá & 
Cobos, 2002). also, they permit small companies that 
offer specialized products to be able to access to a criti-
cal mass of consumers distributed all over the world 
(nieto, 2006).

2.  the commercial operations development through the 
internet affects the competition forces (Porter, 1980, 
1985) and contributes to an increase in the national 
market activity, thereby allowing the entrance of new 
offerors whose negotiation and contracting activities 
can be carried out in the net. the internet, according 
with Banegas opinion (2003), reduces the purchases 
costs, facilitates the search of more efficient compet-
itors, and reduces the transaction costs by means of 
online applications. the market becomes more compet-
itive, with smaller margins, and the client service is im-
proved, which increases their loyalty and helps in the 
search of other new clients.

3.  lastly, the information and electronic communication 
systems make a dispersed localization production, dis-
tribution and labor possible, favoring a decentraliza-
tion functions to strategically take advantage of the 
comparative advantages offered by different territo-
ries, which in turn affects the flows of intra-company 
trade that take place between countries. technologi-
cal information, particularly the exchange of electronic 
information, plays an important role in the inputs ad-
ministration. the internet facilitates the optimization 
in a firm through its production program, makes com-
munication in real time between the different plants of 
the company possible, and eliminates the flow of pa-
per-based information between them (Hill, 2001). it al-
lows, therefore, the transference –n a quicker and more 

efficient way– of all the documentation needed to ap-
propriately coordinate the usual activities.

in accordance with the above, the internet corporate use 
has the capacity to speed up the development of each 
one of the phases that make up a transaction (schmid, 
1995; zbornik, 1996): the “information phase”, in which 
the information about the products and services charac-
teristics (prices, offers) is gathered; the “agreement phase”, 
in which parties negotiate to establish the terms of prod-
uct acquisition –it usually results in a contract (containing 
the technical specifications of the product, delivery terms, 
guarantees…); and, lastly, the “liquidation phase”, where 
the physical/virtual product delivery takes place (Figure 
1). a company can use the internet to consent to the in-
formation, know markets, competitors, and prices, to dis-
tribute information, to promote themselves, or to sell their 
products and services, so the potential client can contact 
the entity and transmit directly their buy/sell orders.

fIgUrE 1. phases of a transaction.

information agreement liquidation

Source: Schmid (1995) and Zbornik (1996). Self produced.

Regarding the first and second phases, through the new 
electronic channels such as the internet, the exporter can 
have within his reach a source of quicker and cheaper in-
formation and, as well, an instrument for the promotion 
and contact with clients or collaborators in any part of 
the world (Jiménez et al., 2000; lópez, 2004). nowadays, 
a great variety of public or semi-public websites exist on 
internet, created in order to foment and help companies 
to take advantage of the opportunities offered by the in-
ternet in their internationalization process (table 1). this 
aspect is particularly attractive in the international trans-
actions environment since the external market represents 
for companies a less well-known, more uncertain environ-
ment than the national market, with more expensive and 
less reliable competitors’ information, commercial circuits, 
demand characteristics, trademark regulations or logistics 
(alonso, 2005, p. 74). different studies have shown a more 
intensive use of e-mail and web pages on the exporting 
companies than on other kind of companies, independent 
of the variable of size (World Bank, 2006, p. 60; UnCtad, 
2007, p. 31; european Commission, 2006, p. 64). in this 
context, the ability that a company could have to take ad-
vantage of the possibilities that the new technologies offer 
and its attitude in face of them become decisive factors in 
the internationalization strategy.

there exist different questions that affect the commercial 
use of the new electronic systems as tools facilitating access 
to new markets. the evidence shows that this application 
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tablE 1. Instruments of help in the process of internationalization for spanish companies on the Internet.

contents Web site sponsoring organization

Instruments of advice, training and information

these sites deal with the initial difficulties a 
company faces regarding the activity of expor-
ting. among them, ignorance regarding the des-
tination markets, their operations, and export 
requirements are found, as well as the lack of 
training regarding the norms of international 
business.

http://www.plancameral.org Chamber of Commerce

http://www.icex.es spanish institute of Foreign trade

http://www.comercio.es secretary of state of tourism and trade

http://www.aeat.es state agency of tributary administration

http://enterprise-europe-network.ec.europa.eu Commission of the Usa

http://www.cesce.es spanish Credit and export Company

http://europa.eu.int/index_en.htm Commission of the Usa

http://www.maec.es ministry of external matters and Cooperation

http://unstats.un.org/unsd/default.htm United nations

http://wsie.ipyme.org/autodiagnostico institute of small and medium Companies

Instruments promoting external trade

Dealing with the company’s approach to the 
foreign market and the contact with potential 
clients.

http://www.plancamaral.org Chamber of Commerce

http://www.icex.es spanish institute of Foreign trade

Instrument of export financing
export credits with official concrete support 
such as, for example, the agreement of Recipro-
cal adjustment of interest (CaRi) and the Credit 
Fund of development assistance (Fad) that 
insure the financing of foreign sales. 

http://www.ico.es institute of official Credit

Instruments of investment support and corporate cooperation

these sites facilitate the positioning of spanish 
companies in foreign markets through flows of 
direct investment and/or by entering into agre-
ements of cooperation with managers in the 
foreign countries.

http://www.camaras.org Chamber of Commerce

http://www.icex.es spanish institute of Foreign trade

http://www.cofides.es spanish society of development Financing

http://www.ico.es institute of official Credit

Instruments of indirect help for exporters (risk coverage, fiscal instruments, etc.)

measures of a diverse nature are included, 
such as credit export insurance that insures the 
collection of the exported merchandise, the 
deduction of society tax for export activities or 
systems of normalization of the quality of the 
product.

http://www.cesce.es spanish society of insurance and export Credit 

http://www.comercio.es secretary of state of tourism and trade

http://www.miga.org multilateral agency of investment Guarantees

http://www.aeat.es state agency of tributary administration

http://www.camaras.org Chamber of Commerce

http://www.icex.es spanish institute of Foreign trade

Source: Self produced.

is not free from problems related to the lack of training 
of the users or the existence of institutional and cultural 
factors that affect its use, which is united to a perceived 
insecurity in the transactions and the fact that access to 
geographically dispersed markets can cause substantial in-
creases in administrative, marketing, logistical and, on oc-
casion, regulatory costs (oeCd, 2003; World Bank, 2006, 
p. 68)1. as a consequence, even among the companies of 

1  the european Commission (2006) has verified that in the retailing 
sector, the principal barriers for cross border trade are the insecu-
rity of the transactions, the different national fiscal regulations and 
consumer protection.

the developed countries where the e-commerce is part of 
an integrated global strategy, most of them are focused on 
online operations of a preferably local nature. according 
to the ine (2007), in spain, in 2007, the 87% of e-com-
merce transactions were of a local nature. at the european 
level, a report of the european Commission (2006) clearly 
showed the rapid growth of electronic commerce among 
the retailers of the Ue, but also the preferably domestic 
nature of these types of transactions: cross border sales 
via the internet only reached 14 percent of the total level 
of sales carried out by this means2. some of the scarce

2   it is a significant fact that only one out of every two companies 
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references existing on the situation in other countries point 
out the same (oeCd, 2004).

tablE 2. percentage of geographic destination in 
commercial trade transactions (several years).

country
Electronic commerce with national 

destination (%)

Canada (2) less than 75

denmark (1) 82

Finland (1) 87

Germany (1) 90

iceland (2) 83

Korea (3) 83,5

the netherlands (2) 70 (95 to the Usa)

norway (1) 97

sweden (1) 78

(1) Data from 2001; (2) Data from 2002; (3) Data from 2003.

Source: OECD (2004).

the presence of these barriers and the opportunity to assist 
in overcoming them justifies the external trade promotion 
organizations of ten different countries, namely austrade 
(australia), danish trade Council (denmark), evd (the 
netherlands), trade Council of iceland (iceland), iCe (ita-
ly), trade new zealand (new zealand), norwegian trade 
Council (norway), iCeP (Portugal), iCeX (spain), and swed-
ish trade Council (sweden), participating in the creation 
of the project emarketservices.com that offers knowledge 
and information about the electronic markets of diverse 
sectors in the whole world. along these lines, the associa-
tion of south east asian nations (asean) has started a 
combined project of electronic commerce to help their ten 
member countries to create and apply a harmonized legal 
infrastructure of electronic commerce (UnCtad, 2008).

the work of Humphrey et al. (2003) points out that, in the 
case of developing countries, the expectations created by 
the internet as a tool able to facilitate access to new mar-
kets are not being realized. after examining 180 market-
places based on using the internet as a platform for the 
online B2B operations of textile and horticultural products 
exporters in those countries, it concluded that –although 
the benefits related to having access to the best informa-
tion and the reduction of communication– costs were being 
taking advantage of the generation of new business by us-
ing the internet was practically nonexistent. the main use 
of this communication channel on the part of the studied 

that carried out e-commerce and cross border transactions indicat-
ed in this report that the internet and e-commerce had made such 
sales to the final customer much more interesting for the company 
(european Commission, 2006, p. 76).

companies was for sending and receiving electronic mail, 
used primarily to exchange information with commercial 
partners already existent prior to the creation of the vir-
tual platform (Humphrey et al., 2003; World Bank, 2006). 
in this way, far from opening new markets, the internet 
was mainly helpful in improving the integration amongst 
participants in the chain of traditional value. these results 
do not differ in essence from other oeCd studies (desru-
elle et al., 2001, p. 6; moodley, 2002), according to which, 
in the B2B environment, signs of radical changes do not 
exist in the ways in which companies develop their com-
mercial transactions and find new business. the report 
of the United nations (2003) also reaches similar conclu-
sions, when pointing out the lack of success in most of 
the marketplaces created between 1990 and 2001 in the 
coffee and tea sector in underdeveloped countries. in the 
national environment, the study of the electronic B2B com-
merce application by spanish Pymes, carried out by the 
spanish association of electronic Commerce (aeCe, 2003, 
p. 69), shows that –among the main benefits found by the 
companies that carried out B2B transactions online– an 
increase in clients/markets is listed in last place, being re-
ferred to by only 1.4 percent of the companies.

the study of actual cases (Fernández & nieto, 2006; Gar-
cía-Canal et al., 2007; Ueki et al., 2005) allows us, how-
ever, to identify strategic advantages associated with the 
iCt use, understood as a platform of growth that can per-
mit the company to expand in markets abroad, to con-
tract with new partners and, even, to define new business 
opportunities. the entity can capture possible clients 
that before were simply not physically present, and which 
could not have been found in another way. as well, the 
prospect of immediate and continuous communication 
with foreign associates or partners permits the adminis-
tration and efficient use of information, favoring the elim-
ination of certain barriers, as long as it allows the parties 
to come closer together, contributing to the solution of 
problems and the realization of business opportunities in 
the international market.

EmpIrIcal analysIs

starting from what was examined in the previous section, 
we seek to investigate if some relationship really exists 
between the external commercial activity of the spanish 
companies and their iCt level use in general, and of the in-
ternet in particular, with commercial goals. in short, keep-
ing in mind, firstly, the delay of spain in the adoption and 
use of the new technologies (table 3) and, secondly, the 
existent differences in relation to the application and com-
mercial employment of iCt among the different spanish 
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industries (table 4), we contrast the existence of a direct 
relationship between the import/export activity carried 
out by spanish companies and their degree of incorpora-
tion and use of iCt.

tablE 3. Indicators of the incorporation and use of Ict on 
the part of companies in 2006 (%).

spain Usa-15 Usa-25

Companies with internet access 93 94 93

Companies that maintain their own 
website 47 65 64

Companies that buy online 15 31 28

Companies that sell online 8 16 15

e-commerce of the companies as a 
percentage of their sales 7 12 12

Source: Self produced with data from Eurostat (taken from www.ine.es).

the verification of a significant relationship between the 
use of iCt and the export activity carried out in the in-
dustrial activities of the spanish economy will allow us to 
interpret appropriately the advantages derived from the 
new technology, those being greater efficiency and/or 
effectiveness in the use of the employed resources, and 

which should result favorably in the sales of products in 
foreign markets and, in consequence, in the possibilities 
of growth for the national economy. in contrast, the lack 
of a link would substantiate a scarce commercial applica-
tion and, therefore, the underutilization of the opportuni-
ties offered by iCt. on the other hand, a parallel evolution 
between the importation of industrial products and the in-
corporation and use of iCt would imply complementarities 
among these activities and, in a sense, indicate the use of 
the internet for contracting with foreign suppliers that of-
fer products at a better price or, perhaps, more adapted to 
the conditions of the intermediate or final demand.

table 5 shows the variables used to approximate the in-
corporation and use of iCt for the sectors of activity, in 
accordance with the availability of statistical information 
from the survey of Use of iCt and electronic Commerce in 
the Company offered by the national institute of statisti-
cal (ine) since 2001, as well as the sectoral aggregation 
carried out for the different types of industries comes by 
way of said survey, as seen in table 4. the statistical in-
formation related to industrial production comes from the 
industrial survey of Products of the ine. additionally, the 
database on foreign trade of the Chambers of Commerce, 

tablE 4. survey of use of Ict (to January 2007) and electronic commerce* (ec) in 2006 grouped by activity and principal 
indicators.

Industrial/Indicator sectors** I ba WEb E c i E V i E c ec E V ec % V I %c i % c ec % V ec

total companies 94.32 95.23 51.91 18.22 7.83 19.26 8.79 5.20 7.30 11.68 8.70

industry Cnae 15-41 93.26 93.93 58.75 17.49 8.95 18.21 10.47 8.27 6.45 9.41 12.73

Food, beverages and tobacco; 
industrial textiles, leather and footwear 
manufacturing; wood and cork; paper 
Cnae 15-21

86.93 91.26 51.72 12.83 11.64 13.70 13.53 9.19 2.55 3.53 14.63

Publishing, graphic arts and reproduction 
of recording supports Cnae 22

97.77 98.36 65.13 28.69 18.17 29.05 19.72 2.81 2.01 2.14 3.88

Coke oven, petroleum refinement; 
chemicals, rubber and plastic materials 
Cnae 23-25

97.84 94.16 75.57 22.39 10.43 23.27 12.58 16.41 2.02 2.76 18.19

non-metallic mineral products; metallurgy 
and production of metallic products Cnae 
26-28

95.69 93.03 54.03 12.55 5.31 13.29 6.36 2.90 2.68 4.18 4.57

machinery and mechanical equipment; 
electrical, electronic and optical materials 
and equipment; transport materials; diverse 
manufacturing industries Cnae 29-37

95.88 96.87 65.05 24.51 6.85 25.07 8.27 6.00 10.65 18.32 16.94

Production and distribution of electric 
energy, gas and water Cnae 40-41

99.73 93.50 60.71 20.71 4.30 20.71 4.30 1.60 24.49 29.20 1.60

* the ine, following a criteria similar to that of the oeCd, considers two definitions of electronic transactions: a) a narrow definition according to which electronic transactions are those carried out via 

the internet and that consist of the buying or selling of products (goods and services) realized via this channel of communication; b) a wider definition which includes the buying or selling of products via 

the nets of telematics, including the internet as well as the edi (electronic data interchange), minitel or interactive telephone systems.

** I: % of companies with Internet access. BA: % of companies with broadband Internet access. WEB: % of companies with Internet connection and a webpage/website. 

E C ec: % of companies that have made purchases by e-commerce. E Ci: % of companies that have made purchases by Internet. E V ec: % of companies that have made sales by e-commerce.

 E V i: % of companies that have made sales by Internet. % C ec: % of purchases by e-commerce out of total purchases. % C i: % of purchases by Internet out of total purchases.

% V ec: % of sales by e-commerce out of total sales. -% V i: % of sales by Internet out of total sales. 

Source: INE (2006).
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as well as the registry on said operations maintained by the 
spanish state agency of tributary administration (aeat), 
allowed collecting data about the volume of exported and 
imported products by national Classification of economic 
activities (Cnae) sectors.

tablE 5. grouping of Ict and foreign trade flow variables. 

Ict variables

Variables referring to the incorporation of Ict:

- % of companies with internet access (i)

- % of companies with broadband internet access (Ba)

- % of companies with Internet access and web site/web page (WEB)

- % of companies that have made purchases by e-commerce (e C ec)

- % of companies that have made purchases by internet (e C i)

- % of companies that have made sales by e-commerce (e v ec)

 - % of companies that have made sales by internet (e v i)

Variables referring to the intensity of use of Ict: 

- % of purchases by e-commerce out of the total purchases (% C ec)

- % of purchases by internet out of the total purchases (% C i)

- % of sales by e-commerce out of the total sales (% v ec)

- % of sales by internet out of the total sales (% v i)

foreign trade flow Variables

- % of exports out of the total industrial production (Xp)

- % of imports out of the total industrial production (mp)

to learn the possible dependence among the referred vari-
ables, we will use appropriate statistical techniques3 that 
will facilitate a correct evaluation of the base information 
and of the existent relationships, bearing in mind the im-
possibility of carrying out a more complex analysis due to 
the scarce availability of information, which explains the 

3   to check the possible linkage between the application and use of 
iCts and the export behavior of the different industries considered 
between 2001 and 2006 requires contrasting the different rela-
tionships. For this, once the values of the variables are known, the 
correlation coefficients are calculated, as shown in table 6. in the 
upper part of the matrix, above the main diagonal, the coefficients 
of correlation of Pearson are presented and in the lower part, below 
the main diagonal, those of spearman or for ranges. each cell (ij) 
of the matrix contains two values. the first one is the coefficient 
of correlation rij between the variable Xi and Xj, and the second 
is the p-value from the contrast at 95% whose null hypothesis is  
p=0, with p being the true coefficient of populational correlation, 
and whose alternative hypothesis is p≠0. Starting from this ma-
trix, one is able to draw conclusions about the dependence or in-
dependence of the variables, quantifying the degree of same and 
its direction.

small sample period (2001, 2003 2004, 2005, 20064) and 
the annual periodicity of the data.

the data in table 6 showing the force of the lineal relation-
ship amongst the variables, allow the deduction of some 
important correlations. We highlight the existent posi-
tive linkage between the production volume that the sec-
tor dedicates to external markets out of the totality of its 
production (Xp) and the percentage of sales by electronic 
commerce (% v ec) in a wide sense. a relationship that 
ratifies the coefficient of correlation of spearman indicates 
that when the industry dedicates a larger percentage of its 
production to the external market, the volume of sale oper-
ations that the industry does via electronic increases. the 
coefficients of spearman, or for ranges, evidence a positive 
effect between the propensity of the industry to export 
and the number of companies with an internet connection. 
We must highlight that the positive relationship appears 
when companies use the internet to redefine their sale 
processes using electronic commerce, without a possible 
association perceived between the export activity of the 
industry and the simple availability of iCt elements, such 
as broadband, web pages, electronic systems for purchases 
and sales, etc. the direct relationship appears when one 
looks at the forms of e-commerce considered traditional, 
such as edi, minitel or interactive telephone systems, but 
not when one consider e-commerce developed exclusively 
through the internet (% v i).

the existent correspondence between the export activity 
of the different manufacturing activities considered and 
the use of the new technologies in their business with for-
eign clients does not imply a definite causal relationship 
between them. in fact, a bidirectional relationship among 
these variables must exist because the companies that op-
erate in international markets are more open to the inno-
vation and assimilation of new technologies to maintain 
their position in the market, although iCt facilitates the 
development of commercial operations with very geo-
graphically distant clients/suppliers favoring the export 
activity, as Freund & Weinhold (2004) and nieto & zuli-
ma (2006) point. according tz álvarez and alonso (2003), 
competition in the international market has a direct influ-
ence on the development of innovative activities, favor-
ing the use of sophisticated commercialization systems 
like the electronic commerce. the relationships maintained 
with their commercial partners facilitate technological dif-
fusion, while at the same time benefiting from the learning 
and knowledge developed abroad (dehesa, 2000, p. 32). 
therefore we can onlo presume a relationship feedback 

4   2002 was not included as the statistical information was not avail-
able in the following variables: % C ec, % C i, % v ec and % v i.
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between the export activitf in the sector and the use of 
electronic commerce as an instrument to solidify commer-
cial operations with foreign clients5.

From the purchasing side, the correlation coefficients in 
table 7 indicate a significant association between the rel-
ative value of different industrial sectors imports and the 
volume of sales via electronic commerce. this responds 
fundamentally to the linkage that exists between the 
permanency of spanish companies in the international 
markets as offerors and the probability that these same 
companies import (lucio et al., p. 183). the accumulation 

5   in the interpretation of these results, we should also keep in mind 
that the factor of company size is especially relevant when explain-
ing the export activity of the spanish economy, because while the 
big companies send more than 30% of their products to the foreign 
market, the exports of the Pymes (see footnote 1) do not reach 
10%. this explains why, in the opinion of melle and Raymon (2001, 
p. 91), Pymes are left behind by the entities with a worldwide pres-
ence. in 2005, only 10 companies out of 77,300 made up 16.1% of 
the total amount of exports of the spanish economy. therefore, the 
larger companies that send a higher percentage of their production 
to the international market would be those that, in addition, better 
understand how to capitalize on the possibilities offered by iCt in 
their commercial activities.

of capacities and experiences bound to export operations 
that favor the company to intervene as buyers in the inter-
national market. in general, the relationship grows when 
what is considered is the average propensity to import: a 
larger percentage of business is carried out by e-commerce 
when it is done by industries with a high propensity to im-
port. The industry’s internationalization level, determined 
by the volume of purchases reached in the international 
markets, maintains a high correlation with the use of ad-
vanced commercialization systems supported by the new 
technologies. apart from this, the differences among in-
dustries are significant, as evidenced by the statistical in-
formation in table 46.

6  While the percentage of purchases by e-commerce surpassed 18% 
and sales 16% in 2006 in the industry of “machinery and mechani-
cal equipment, electronic equipment, electronics, optics, transport 
materials and diverse manufacturing industries”, the industry of 
“Publishing, graphic arts and reproduction of recordings support” 
only reached 2.14% and 3.88%, respectively, in that year.

tablE 6. matrix of coefficients of correlation. 

Variables xp  I ba WEb E c i E c ec E V i E V ec % c i % c ec % V i % V ec

Xp -
-0.1728
0.3791

-0.0946
0.6322

0.2273
0.2447

-0.0833
0.6736

-0.0638
0.7471

-0.1519
0.4404

-0.0433
0.8267

-0.1115
0.5721

0.3169
0.1004

0.2285
0.2421

0.6218
0.0004

C. i
0.4559
0.0178

-
0.7687
0.0000

0.7232
0.0000

0.6690
0.0001

0.6708
0.0001

0.3451
0.0721

0.2574
0.1860

0.3113
0.1069

0.2513
0.1972

0.1895
0.3341

-0.0339
0.8642

C

s Ba
-0.1270
0.5094

0.7198
0.0002

-
0.8209
0.0000

0.8167
0.0000

0.8280
0.0000

0.6466
0.0002

0.6019
0.0007

0.3488
0.0689

0.2760
0.1551

0.4618
0.0134

0.3387
0.0779

P

P WeB
0.1730
0.3688

0.6415
0.0009

0.8352
0.0000

-
0.7795
0.0000

0.7802
0.0000

0.4733
0.0110

0.5056
0.0061

0.2721
0.1613

0.3297
0.0867

0.4625
0.0132

0.4295
0.0226

e

e e C i
-0.1054
0.5840

0.7415
0.0001

0.9230
0.0000

0.7979
0.0000

-
0.9982
0.0000

0.6834
0.0001

0.6002
0.0007

0.4493
0.0165

0.3706
0.0522

0.4421
0.0185

0.3062
0.1130

a

a e C ec
-0.0662
0.7307

0.7203
0.0002

0.9217
0.0000

0.7964
0.0000

0.9960
0.0000

-
0.6929
0.000

0.6102
0.0006

0.4425
0.0184

0.3747
0.0494

0.4685
0.0119

0.3361
0.0804

R

R e v i
0.0389
0.8399

0.3123
0.1046

0.7341
0.0001

0.5225
0.0066

0.6927
0.0003

0.6895
0.0003

-
0.9405
0.0000

0.1127
0.5680

-0.0333
0.8663

0.6202
0.0004

0.4035
0.0332

s

m e v ec
0.1483
0.4409

0.2441
0.2046

0.7099
0.0002

0.6004
0.0018

0.6205
0.0013

0.6196
0.0013

0.9071
0.0000

-
0.0062
0.9750

-0.1385
0.4822

0.6016
0.0007

0.4820
0.0094

o

a % C i
-0.0512
0.7903

0.4957
0.0100

0.5937
0.0020

0.3610
0.0607

0.7027
0.0003

0.7130
0.0002

0.4514
0.0190

0.3145
0.1022

-
0.8444
0.0000

0.1552
0.4302

0.1182
0.5490

n

n % C ec
0.3096
0.1077

0.2565
0.1826

0.3780
0.0495

0.3164
0.1002

0.4938
0.0103

0.5162
0.0073

0.1775
0.3563

0.0471
0.8067

0.7991
0.0000

-
0.1070
0.5878

0.2581
0.1848

% v i
0.2781
0.1484

0.0605
0.7532

0.6154
0.0014

0.4687
0.0149

0.5046
0.0087

0.5198
0.0069

0.6883
0.0003

0.6236
0.0012

0.4342
0.0241

0.4181
0.0298

-
0.8157
0.0000

% v ec
0.7712
0.0001

-0.2315
0.2290

0.2759
0.1517

0.3727
0.0528

0.2472
0.1990

0.2791
0.1469

0.4645
0.0158

0.5506
0.0042

0.2641
0.1699

0.3930
0.0411

0.6822
0.0004

-

Source: INE, AEAT.
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tablE 7. matrix of coefficients of correlation. 

Variables mp  I ba WEb E c i E c ec E V i E V ec % c i % c ec % V i % V ec
mp - -0.1795

0.3607
-0.0786
0.6908

0.2328
0.2331

-0.0674
0.7333

-0.0472
0.8116

-0.1564
0.4267

-0.0432
0.8271

-0.0492
0.8037

0.3521
0.0662

0.2549
0.1905

0.6474
0.0002

C. i -0.4379
0.0229

- 0.7687
0.0000

0.7232
0.0000

0.6690
0.0001

0.6708
0.0001

0.3451
0.0721

0.2574
0.1860

0.3113
0.1069

0.2513
0.1972

0.1895
0.3341

-0.0339
0.8642

C.

s Ba -0.0799
0.6780

0.7198
0.0002

- 0.8209
0.0000

0.8167
0.0000

0.8280
0.0000

0.6466
0.0002

0.6019
0.0007

0.3488
0.0689

0.2760
0.1551

0.4618
0.0134

0.3387
0.0779

P

P WeB 0.2124
0.2698

0.6415
0.0009

0.8352
0.0000

- 0.7795
0.0000

0.7802
0.0000

0.4733
0.0110

0.5056
0.0061

0.2721
0.1613

0.3297
0.0867

0.4625
0.0132

0.4295
0.0226

e

e e C i -0.0673
0.7264

0.7415
0.0001

0.9230
0.0000

0.7979
0.0000

- 0.9982
0.0000

0.6834
0.0001

0.6002
0.0007

0.4493
0.0165

0.3706
0.0522

0.4421
0.0185

0.3062
0.1130

a

a e C ec -0.0290
0.8802

0.7203
0.0002

0.9217
0.0000

0.7964
0.0000

0.9960
0.0000

- 0.6929
0.0000

0.6102
0.0006

0.4425
0.0184

0.3747
0.0494

0.4685
0.0119

0.3361
0.0804

R

R e v i 0.0446
0.8167

0.3123
0.1046

0.7341
0.0001

0.5225
0.0066

0.6927
0.0003

0.6895
0.0003

- 0.9405
0.0000

0.1127
0.5680

-0.0333
0.8663

0.6202
0.0004

0.4035
0.0332

s

m e v ec 0.1730
0.3688

0.2441
0.2046

0.7099
0.0002

0.6004
0.0018

0.6205
0.0013

0.6196
0.0013

0.9071
0.0000

- 0.0062
0.9750

-0.1385
0.4822

0.6016
0.0007

0.4820
0.0094

o

a % C i -0.0348
0.8567

0.4957
0.0100

0.5937
0.0020

0.3610
0.0607

0.7027
0.0003

0.7130
0.0002

0.4514
0.0190

0.3145
0.1022

- 0.8444
0.0000

0.1552
0.4302

0.1182
0.5490

n

n % C ec 0.3216
0.0947

0.2565
0.1826

0.3780
0.0495

0.3164
0.1002

0.4938
0.0103

0.5162
0.0073

0.1775
0.3563

0.0471
0.8067

0.7991
0.0000

- 0.1070
0.5875

0.2581
0.1848

% v i 0.2899
0.1320

0.0605
0.7532

0.6154
0.0014

0.4687
0.0149

0.5046
0.0087

0..5198
0.0069

0.6883
0.0003

0.6236
0.0012

0.4342
0.0241

0.4181
0.0298

- 0.8157
0.0000

% v ec 0.7592
0.0001

-0.2315
0.2290

0.2759
0.1517

0.3727
0.0528

0.2472
0.1990

0.2791
0.1469

0.4645
0.0158

0.5506
0.0042

0.2641
0.1699

0.3930
0.0411

0.6822
0.0004

-

Source: INE, AEAT.

objective of facilitating the extension and a greater appli-
cation of the iCt use amongst export companies.

those industries –where a large percentage of their pro-
duction is dedicated to foreign markets– are also those 
that do a greater and greater volume of business via elec-
tronic commerce, particularly through different communi-
cation channels such as edi, minitel or the internet. of 
interest, however, is the absence of this relationship when 
one considers the electronic commerce carried out exclu-
sively through the internet, in spite of a large majority of 
companies have this communication channel. everything 
points to the broadly extended internet as not having been 
even able to displace the other traditional forms of elec-
tronic commerce that, although more expensive, still enjoy 
the trust derived from the possession of restricted access 
and from the knowledge and familiarity of the parties to 
said traditional forms. this aspect is especially attractive 
for companies that operate in foreign markets. 

We noted linkages between the average propensity to im-
port of the industry and the volume of operations done 
via electronic commerce. the most internationalized com-
panies that maintain habitual relationships with foreign 
clients/suppliers apply more the new technologies to sell. 

the biggest difficulty borne by international as opposed 
to national business results from certain attitudes and 

cOnclUsIOns

the analysis carried out in the preceding pages allows us 
to bring to light crucial aspects related to the use of the in-
ternet and electronic commerce by the industrial sectors of 
the spanish economy that are involved in most of the real 
exchanges with the exterior. the main results that come 
out of this work are the following ones:

The connection/disconnection level of companies and the 
national productive systems to the global channels of com-
munication and information is indispensable in the face of 
the new technological paradigm, although it does not de-
termine, according to the analysis carried out in the case of 
the spanish industry, whether the opportunities offered by 
iCt in international operations are being taken advantage 
of spanish industrial companies show, in general, a grow-
ing connection to the internet by means of broadband and, 
more and more, they value having a presence on the web. 
However, those that negotiate by electronic means are a 
small percentage, observing a relationship between the 
incorporation of the internet and the average propensity 
to export. therefore, as concluded by García-Canal et al. 
(2007, p. 141), the mere existence of the resource does not 
imply its efficient employment as an instrument of interna-
tionalization. in this sense, one may consider as appropri-
ate the measures taken by different institutions with the 
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interests and, at the same time, of aptitudes and capaci-
ties on the part of the management or the direction of the 
company (Brouthers & nakos, 2005), summed up as an ap-
propriate training level, international experience, possibil-
ity to assume risks, innovative effort, etc., all of which said 
factors favor an appropriate exploitation of the opportu-
nities that iCt have as an instrument of internationaliza-
tion. in fact, the technological effort and the qualification 
of the personnel are, on one hand, primary conditions for 
the foreign success of spanish companies (donoso y mar-
tín, 2008) and, on the other hand, decisive of the capacity 
that the entity have to generate competitive advantages 
associated with the use of the electronic channels of infor-
mation communication and commercialization. 

in any case, we should consider these results as an explor-
atory analysis of the data. the scarce availability of sta-
tistical information, the nonconsideration of those flows 
of external commerce whose volume does not exceed the 
statistical threshold established in the Usa,7 and the short 
sample period analyzed justifies the conclusions being in-
terpreted with caution. therefore, the statements made 
about the scarce application of iCt in the commercial ac-
tivity of spanish industry should be pondered paying atten-
tion to these considerations. in the long term, the virtual 
mechanisms of trade will be an indispensable complement 
for the development of the real flows of trade with foreign 
clients/suppliers and the same dynamics of competition 
will determine their use and exploitation.

the results given by this work contributes only to con-
stitute indications of what happened in the recent past. 
nevertheless, they justify the necessity of more intensive 
actions that increase the potential that the use of the new 
electronic systems have in the promotion and international 
commercialization of spanish industrial production, espe-
cially in the PYMEs’ environment, given that their financial 
and training limitations redound negatively in their capac-
ity as exporters.
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Resumen: Los folletos publicitarios se han convertido en una de las actividades promocionales 
a las que mayor presupuesto destinan las empresas minoristas de distribución. Sin embargo, esta 
importancia económicas no se ha visto reflejada en la literatura de marketing. Se hace necesario, 
por tanto, un mayor número de trabajos que analicen las características de los folletos publicitarios 
como herramienta promocional. En este trabajo se presenta un marco de investigación que trata 
de analizar, tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa, las características parti-
culares que poseen los folletos publicitarios utilizados por los formatos de distribución minorista 
que mayor uso hacen de esta herramienta promocional (hipermercados y tiendas de descuento). 
El análisis comparativo desarrollado en este trabajo sobre una base de 253 folletos publicitarios 
correspondientes a ambos formatos pone de manifiesto cómo las características de los folletos pa-
recen encontrarse estrechamente relacionadas con el posicionamiento y la estrategia promocional 
y de precios de cada formato de distribución. 

PalabRas clave: promoción de ventas, folletos publicitarios, hipermercado, tiendas de descuento.

IntrODUccIón1

Uno de los aspectos que más preocupa a los responsables de marketing 
de los establecimientos minoristas es la eficacia que los folletos publicita-
rios tienen dentro de su estrategia de marketing (Bjerre, 2003; Hansen et 
al., 2003). esta preocupación se debe a que las empresas de distribución 
minoristas destinan una elevada proporción de su presupuesto de marke-
ting a la elaboración y posterior difusión de dichos folletos. así, y según 
datos de infoadex (2010), la inversión publicitaria en buzoneo y folletos 
en españa durante 2009 ascendió a 832,9 millones de euros, lo que supo-
ne más del 6,5% de la inversión publicitaria total y el 11,76% de la inver-
sión publicitaria destinada a los denominados medios no convencionales 
o below the line. 

1   los autores desean expresar su agradecimiento al editor y a los revisores anónimos del trabajo 
por las aportaciones recibidas.
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ChArACteristiCs of store flyers As A promotioNAl 
tool: hypermArKets vs. disCouNt stores

AbstrACt: Store flyers have become one of the promotional ac-
tivities to which retail distribution companies allocate the larg-
est share of their budgets. However, this economic importance 
has not been reflected in marketing literature. There is therefore 
a need for additional efforts to analyze the characteristics of 
store flyers as a promotional tool. This work presents a research 
framework for analyzing, from both a qualitative and quantita-
tive perspective, the particular characteristics that store flyers 
have when used by the retail distribution formats that make 
the greatest use of this promotional tool (hypermarkets and 
discount stores). The comparative analysis made in this work, 
based on 253 story flyers corresponding to both formats, shows 
how the characteristics of the flyers appear to be closely related 
to the positioning, promotional strategy and prices of each dis-
tribution format.

Keywords: sales promotion, store flyers, hypermarket, discount 
stores.

CArACtéristiques des broChures publiCitAires 
Comme iNstrumeNt de promotioN de veNte : 
hypermArChés CoNtre disCouNt

résumé: Les brochures publicitaires sont devenues des activités 
de promotions de ventes auxquelles les entreprises de distri-
bution consacrent un budget important. Cependant, cette im-
portance économique n’est pas reflétée dans la littérature du 
marketing. Une plus grande quantité de travaux est donc né-
cessaire pour analyser les caractéristiques des brochures publi-
citaires en tant qu’instrument de promotion de vente. Ce travail 
présente un cadre d’investigation pour analyser, autant sous 
une perspective qualitative que quantitative, les caractéristi-
ques particulières des brochures publicitaires des formats de 
distribution mineure utilisant cet instrument de promotion de 
vente (hypermarchés et discounts). L’analyse comparative déve-
loppée dans ce travail, sur base de 253 brochures publicitaires 
correspondant aux deux formats, démontre que les caractéris-
tiques des brochures sont en relation étroite avec le positionne-
ment et la stratégie de promotion de ventes et de prix de chaque 
format de distribution.

mots-Clefs: promotion de ventes, brochures publicitaires, hy-
permarché, discount. 

CArACterístiCAs dos folhetos publiCitários Como 
ferrAmeNtA promoCioNAl: hipermerCAdos vs. 
pequeNos supermerCAdos

resumo: Os folhetos publicitários tornaram-se uma das moda-
lidades promocionais a que as empresas varejistas de distribui-
ção destinam maior orçamento. Sem embargo, esta importância 
econômica não tem sido relatada na literatura de marketing. 
Torna-se necessário, portanto, um maior número de traba-
lhos que analisem as características dos folhetos publicitários 
como ferramenta promocional. Neste trabalho apresenta-se 
um marco de investigação que procura analisar, tanto desde 
uma perspectiva qualitativa, como quantitativa, as caracterís-
ticas particulares que possuem os folhetos publicitários utili-
zados pelos formatos de distribuição varejista que fazem maior 
uso desta ferramenta promocional (hipermercados e pequenos 
supermercados). A análise comparativa desenvolvida neste tra-
balho, sobre uma base de 253 folhetos publicitários correspon-
dentes a ambos formatos, enfatiza como as características dos 
folhetos parecem estar estreitamente relacionadas com o po-
sicionamento e a estratégia promocional e de preços de cada 
formato de distribuição.

pAlAvrAs ChAve: promoção de vendas, folhetos publicitários, 
hipermercado, pequenos supermercados.
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la elevada inversión destinada a los folletos publicitarios 
se debe al hecho de que un elevado número de consumi-
dores los utilizan para informarse de las promociones rea-
lizadas por el establecimiento (arnold et al., 2001; Walters 
y Jamil, 2003), dado que se trata de una fuente de infor-
mación a la que es fácil acceder (los folletos suelen en-
contrarse en los buzones de los portales de las viviendas). 
además, existe una creencia generalizada en el consumi-
dor de que todos los productos que aparecen anunciados 
en los folletos se encuentran en promoción, aun cuando 
esto no siempre es así2 (volle, 2001). si a esta creencia 
se suma que, según datos de iRi (2007), casi un 68% de 
los consumidores no suele realizar ningún tipo de “lista de 
la compra” antes de acudir al establecimiento, no es de 
extrañar la importancia que la utilización de folletos pu-
blicitarios tiene en el presupuesto promocional de los esta-
blecimientos minoristas. 

sin embargo, esta importancia económica no se ha visto 
reflejada en la literatura de marketing. así, son muy esca-
sos los trabajos que han analizado algún aspecto relacio-
nado con la composición de los folletos publicitarios (por 
ejemplo, Gijsbrechts et al., 2003; miranda y Kónya, 2007). 
en particular, hasta nuestro conocimiento no existen traba-
jos que hayan analizado las diferencias en la composición 
de los folletos publicitarios elaborados por los diferentes 
formatos de distribución. este análisis es relevante dadas 
las diferentes características que dichos formatos presen-
tan en términos de imagen, posicionamiento en la mente 
del consumidor y estrategias desarrolladas, lo que, proba-
blemente, provocará que existan también diferencias en 
las características de la publicidad promocional que cada 
formato va a utilizar. este trabajo pretende aportar evi-
dencias empíricas que permitan contribuir al conocimiento 
dentro de esta línea de investigación, ayudando a un me-
jor conocimiento de las características de los folletos publi-
citarios y su integración en la estrategia promocional y de 
marketing de los formatos de distribución.

el objetivo de este trabajo es el de analizar las característi-
cas de los folletos publicitarios utilizados por los diferentes 
formatos de distribución, y descubrir la existencia de dife-
rencias significativas entre ellos. en particular, el análisis 
se va a centrar en los formatos hipermercado y descuen-
to, debido a las importantes diferencias que presentan en 
términos de su estrategia de marketing (díez, 2004; Fin-
dlay y sparks, 2008; moore y Carpenter, 2008), y a que 
se trata de los formatos que mayor inversión destinan a la 
elaboración de los folletos publicitarios. Para desarrollar 

2  Gázquez y sánchez (2006) ponen de manifiesto cómo, únicamente, 
en un 14,75% de las ocasiones en las que una marca aparece en 
folleto, esta se encuentra, además, promocionada en precio.

este análisis se utilizan 253 folletos pertenecientes a am-
bos formatos de distribución. los resultados obtenidos van 
a permitir conocer en profundidad las principales caracte-
rísticas de esta herramienta promocional y cuáles son los 
elementos que diferencian los folletos publicitarios edita-
dos por los hipermercados y por las tiendas de descuento, 
tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde 
una perspectiva más cualitativa. 

lOs fOllEtOs pUblIcItarIOs: aspEctOs 
rElacIOnaDOs cOn sU cOmpOsIcIón

la literatura promocional de marketing no ofrece una defi-
nición clara de folleto publicitario, si bien existe cierto con-
senso en considerarlos como una actividad promocional 
con un objetivo a corto plazo (Cox y Brittain, 1996). aun 
así, para muchos autores los folletos publicitarios, como 
elemento de la estrategia publicitaria del detallista, pue-
den, además de incrementar el tráfico del establecimiento, 
crear cierta lealtad hacia el mismo, “fijando el posiciona-
miento del consumidor” (Hathcote, 1995).

Christiansen y Bjerre (2001) indican que “el folleto pu-
blicitario forma parte de la comunicación masiva del 
remitente(s), tiene un mínimo de cuatro páginas y va dirigi-
do a consumidores o empresas”. así, las principales carac-
terísticas que definen un folleto publicitario son (schmidt 
y Bjerre, 2003):

• Frecuentemente distribuido: al menos una vez al año, 
si bien lo habitual es que se distribuyan varios folletos 
diferentes al mes (especialmente en ciertos momentos 
del año).

• Comunicación masiva: los folletos publicitarios no son 
enviados de forma personalizada al consumidor (aun-
que en algunos casos puedan ser introducidos direc-
tamente en sus buzones). lo habitual es que sean 
depositados en el espacio que las viviendas tienen des-
tinado para la publicidad. a veces, incluso, son distri-
buidos a la entrada al establecimiento, o se colocan 
directamente en las cestas y “carros” de la compra (Bur-
ton et al., 1999).

• Inmediata y fácilmente accesibles para el consumidor: 
se trata de un medio al que el consumidor puede acce-
der de forma directa y sencilla, sin ningún tipo de es-
fuerzo ni de aplicación técnica.

• Mínimo de cuatro páginas: el contenido del folleto sue-
le ser mucho más cuantioso, superando, en muchos ca-
sos, hasta las treinta páginas. no obstante, entre diez y 
quince páginas suele ser lo más habitual.

• Dirigido a consumidores particulares o empresas: si 
bien se trata de un medio que tradicionalmente ha sido 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

205rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

utilizado en el mercado de consumidores, es cada vez 
más común su distribución a nivel organizacional.

• La fuente del mensaje es el minorista, el fabricante, o 
una combinación de ambos: incluso, en muchas ocasio-
nes, varios distribuidores publican conjuntamente un 
folleto publicitario.

los aspectos relacionados con la composición de los fo-
lletos publicitarios determinan, en gran medida, su capa-
cidad para llamar la atención del consumidor. a partir de 
ahí, el objetivo del folleto es estimular la probabilidad de 
que dicho consumidor acuda al establecimiento o altere su 
comportamiento de compra dentro del mismo. en este sen-
tido, la investigación centrada en las características de la 
publicidad promocional destaca la importancia de aspec-
tos tales como los estímulos físicos (por ejemplo, el tama-
ño), el valor (por ejemplo, la información sobre el precio), 
la posición de los productos en el medio (por ejemplo, por-
tada vs. páginas interiores) y el tipo de categoría y marca 
anunciada (por ejemplo, marcas nacionales vs. marcas de 
distribuidor). así, Gijsbrechts et al. (2003) señalan los si-
guientes aspectos relacionados con la composición de los 
folletos como los que van a condicionar, en mayor medi-
da, la eficacia de dicha herramienta: i) tamaño del folleto; 

ii) duración/vigencia del folleto, y iii) profundidad y locali-
zación de las marcas presentes en el folleto.

Respecto al tamaño, Gijsbrechts et al. (2003) sugieren 
que el incremento del número de páginas del folleto pu-
blicitario puede tener un efecto positivo tanto en el tráfi-
co dentro del establecimiento como en el nivel de ventas. 
así, a mayor número de páginas en el folleto, más proba-
ble será que el consumidor encuentre alguna oferta que 
le resulte suficientemente atractiva como para visitar el 
establecimiento. además, cuanto mayor sea el nivel de 
descuento de los productos anunciados en dichas pá-
ginas, mayor incentivo para visitar el establecimiento y 
ajustar el comportamiento de compra dentro del mismo 
(mulhern y leone, 1991). 

otro aspecto importante en la composición de los folletos 
es la vigencia o duración de los mismos; en particular, el 
número de días en los que está vigente el folleto y la quin-
cena del mes que abarca. así, si tenemos en cuenta que, ha-
bitualmente, la vigencia de las promociones que aparecen 
en los folletos suele ser de diez a catorce días, y que, con 
frecuencia, el establecimiento minorista (sobre todo hiper-
mercados y grandes supermercados) ponen en circulación 
dos o más folletos publicitarios al mes, nos encontramos 



206 rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

marketing

con que uno de los folletos, habitualmente tiene vigencia 
durante la primera mitad del mes, mientras que el segundo 
suele estar vigente la segunda quincena3.

existen pocos trabajos en la literatura que analicen la ma-
yor influencia de los folletos publicitarios según la quin-
cena del mes en el que son repartidos. así, Gázquez et al. 
(2007) hallan que las marcas que aparecen en los folletos 
vigentes durante la segunda quincena del mes tienen una 
mayor influencia sobre el comportamiento de elección del 
consumidor que cuando aparecen en folletos vigentes du-
rante la primera quincena. Para estos autores, la causa de 
esta mayor eficacia se encuentra en el mayor esfuerzo de 
búsqueda de información por parte del consumidor en la 
segunda quincena, consecuencia de su menor disponibi-
lidad monetaria y, por tanto, de su mayor sensibilidad al 
precio y las promociones en esta parte del mes. 

HIpErmErcaDOs VS. tIEnDas DE 
DEscUEntO: aspEctOs DIfErEncIaDOrEs 
qUE InflUyEn En El UsO DE lOs fOllEtOs 
pUblIcItarIOs

de los diferentes formatos de distribución minorista, el 
hipermercado se caracteriza por ser, por lo general, el 
de mayor tamaño y superficie (díez, 2004). esto provo-
ca que cuenten con un surtido no solo amplio, sino tam-
bién muy profundo. así, el surtido de los hipermercados 
se basa, fundamentalmente, en tres categorías (zentes et 
al., 2007): 1) productos alimenticios (suponen, aproxima-
damente, el 40% de la superficie total); 2) artículos com-
plementarios del hogar, y 3) artículos de uso y vestido. así 
mismo, están añadiendo múltiples servicios: gasolineras, 
ópticas, seguros, agencias de viaje, sector inmobiliario 
y financiero, venta de coches, etc. su política comercial 
consiste en reducir precios gracias a márgenes bajos y ele-
vadas rotaciones, fundamentalmente en los productos de 
alimentación, que actúan como factor de atracción para 
que el consumidor adquiera otros artículos con mayores 
márgenes (díez, 2004). 

el precio es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos en los 
que mayor esfuerzo ponen los minoristas, dada su influen-
cia en la frecuencia de compra del consumidor, su nivel 
de lealtad al establecimiento y en la cantidad adquirida 
(Blattberg et al., 1995; Krishna, 1992). la estrategia de pre-
cios habitual en el formato hipermercado es la de “precios 

3  en muchos casos, igualmente, las promociones abarcan los últimos días 
de un mes y los primeros del siguiente, fundamentalmente en periodos 
vacacionales. no obstante, lo habitual es que en el caso de que existan 
únicamente dos folletos en un mes, cada uno de ellos haga referencia 
a cada una de las quincenas del mismo.

altos y bajos” (Hi-Lo prices) (shankar y Bolton, 2004). se 
trata de una estrategia centrada, fundamentalmente, en 
los consumidores con una elevada sensibilidad al precio 
(martínez et al., 2008). en el contexto de este tipo de es-
trategia, existe una creencia generalizada acerca de la efi-
cacia de los folletos publicitarios para llamar la atención 
de los consumidores más propensos a las promociones y 
con mayor tendencia a cambiar de forma frecuente de es-
tablecimiento, así como para incrementar el propio tráfi-
co dentro del establecimiento (shimp, 2003). de hecho, 
Walters y Jamil (2003) observan cómo son aquellos con-
sumidores más sensibles al precio y que buscan de forma 
constante los precios más reducidos4 los que mayor uso 
hacen de los folletos publicitarios, con objeto de conocer la 
existencia de posibles promociones del precio. Parece lógi-
co, por tanto, que sean los consumidores que más acuden 
a este tipo de formato (hipermercado) los más propensos 
a utilizar los folletos publicitarios, para conocer cuáles son 
las ofertas existentes en el mismo y hasta cuándo estarán 
vigentes (Chen et al., 1998; Krishna et al., 1991; shoham et 
al., 1995; tat y Bejou, 1994; zentes et al., 2007).

las tiendas de descuento son establecimientos de venta 
minorista cuya finalidad es la de ofrecer un número redu-
cido de artículos al precio más bajo posible. este método 
de venta incide, casi exclusivamente, en la variable precio, 
lo que le obliga a reducir al mínimo todo tipo de gastos 
y ofrecer productos de uso normal, es decir, de gran rota-
ción (díez, 2004, p. 401). en particular, el objetivo de este 
formato es el de lograr los precios más bajos posibles, con 
una gama de productos suficiente para satisfacer las ne-
cesidades cotidianas de los consumidores y un buen nivel 
de calidad de los productos y servicios. no obstante, traba-
jos recientes (por ejemplo, el de moore y Carpenter, 2008) 
muestran cómo, si bien el precio sigue siendo el factor más 
importante para el comprador de este formato, parece que 
existen aspectos adicionales al precio los que son también 
considerados por el individuo que realiza sus compras en 
las tiendas de descuento. 

el surtido de las tiendas de descuento suele ser relativa-
mente amplio (mayor en el descuento blando: alimenta-
ción, droguería, e, incluso, algunos productos de textil y 
hogar), si bien es cierto que uno de los aspectos que lo 
caracteriza es su reducida profundidad, dado el escaso 
número de referencias que existen por categoría. en este 
contexto, la estrategia de precios habitualmente desarro-
llada por el formato de descuento es la de “precios siempre 

4   Walters y Jamil (2003) los denominan “compradores especiales”, mien-
tras que martínez y montaner (2006) los denominan “consumidores 
conscientes del precio”. suelen ser consumidores menos preocupados 
por la calidad y sí por el precio. 
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bajos”, también llamada “todos los días precios bajos” 
(every day low prices) (Bell y lattin, 1998). la estrategia 
de precios siempre bajos se ha convertido en una carac-
terística de la política promocional del formato de des-
cuento (Hoch et al., 1994; ortmeyer et al., 1991), y ha sido 
utilizada por muchos minoristas como elemento de dife-
renciación frente a otros establecimientos. Para lal y Rao 
(1997), esta estrategia es la más coherente para el formato 
descuento, dada su frecuente localización en zonas den-
samente pobladas, próximas a los núcleos de población5. 

la estrategia de precios siempre bajos consiste en que el 
minorista se compromete a mantener unos precios de ven-
ta al público por debajo de la media y para todas las re-
ferencias que comercializa. en este sentido, los puntos de 
venta que practican esta estrategia no suelen contar con 
ofertas semanales con grandes descuentos, dado que ven-
den sus productos “siempre” a los precios más bajos. esto 
reduce la incertidumbre del consumidor acerca del mo-
mento de existencia de menores precios en el estableci-
miento (martínez y maraver, 2009; Pechtl, 2004) y, por 
consiguiente, la necesidad de mantenerlo informado acer-
ca de dichas promociones del precio. no obstante, sí es 
cierto que suelen existir algunas (pocas) ofertas que, habi-
tualmente, suelen estar relacionadas con la alimentación, 
aunque cada vez en mayor medida otras categorías como 
hogar o textil presentan precios promocionales, lo que pro-
voca que sea necesaria cierta inversión en folletos publi-
citarios (además de campañas publicitarias) por parte de 
estos establecimientos6. esta inversión se encuentra muy 
relacionada con la existencia de una actitud positiva de 
los individuos más propensos a las promociones hacia la 
estrategia de precios siempre bajos (Babakus et al., 1988; 
Bailey, 2008; narasimhan, 1984). 

mEtODOlOgía DE la InVEstIgacIón

Para el desarrollo del análisis empírico se han utilizado to-
dos los folletos publicitarios7 editados por los principales 
grupos de distribución que operan en españa –y, en la ma-
yor parte de los casos en toda europa– entre septiembre de 
2006 y diciembre de 2009. estos folletos publicitarios tie-
nen validez en todo el territorio nacional, por lo que pueden 

5 al contrario que los hipermercados, que suelen situarse en la periferia 
de las ciudades, cerca de las vías de gran circulación, y, en muchos ca-
sos, dentro de grandes centros comerciales. 

6 no en todos los establecimientos que utilizan la estrategia de precios 
siempre bajos se produce el uso de actividades promocionales. es el caso, 
por ejemplo, de los supermercados españoles mercadona, en los que ni 
existe inversión publicitaria ni se utilizan los folletos publicitarios.

7 Con la excepción de los folletos dedicados a productos locales que han 
sido eliminados del presente análisis.

encontrarse en cualquier establecimiento de los grupos de 
distribución utilizados. en particular, se dispone de un total 
de 253 folletos publicitarios (164 pertenecientes al forma-
to hipermercado y 89 pertenecientes al formato discount) 
pertenecientes a los siguientes grupos de distribución: 1) 
Carrefour, alcampo y eroski (formato hipermercado), y 2) 
lidl y día (formato discount). 

el hipermercado y el discount son los formatos que tie-
nen una mayor presencia en el sector de la distribución 
organizada en españa. así, el último informe de alimarket 
(2010) sobre la situación de la distribución8 en españa en 
el año 2009, señala al grupo Carrefour como la enseña 
con mayor cuota de superficie (15,3%). esta cifra es con-
secuencia, fundamentalmente, de la importancia de los hi-
permercados Carrefour y de las tiendas de descuento día. 
tras Carrefour se encuentran el Grupo eroski (10,9%), el 
Corte inglés (4,5%), lidl (3,7%) y el Grupo auchan (3,3%). 
el papel predominante del hipermercado y del discount en 
los grupos mencionados pone de manifiesto el dominio de 
estos formatos en el sector de la distribución en españa. 
este dominio se traduce en una mayor utilización de he-
rramientas promocionales –entre ellas los folletos publi-
citarios– por parte de dichos establecimientos. entre las 
enseñas anteriormente citadas, únicamente es posible en-
contrar una enseña de supermercados (los pertenecientes 
al Grupo mercadona), que poseen una cuota del 14,1%. 
no obstante, uno de los rasgos distintivos de la estrategia 
promocional de este grupo de distribución es la no utiliza-
ción de folletos publicitarios en el desarrollo de su activi-
dad comercial. 

la tabla 1 muestra los principales grupos de distribución 
minorista (hipermercados y tiendas de descuento) existen-
tes en españa (enero de 2010), en términos de número de 
establecimientos y superficie de venta bruta (m2). 

Como se puede observar en la tabla 1, para el caso de los 
hipermercados, los tres grupos considerados en este análi-
sis (Carrefour, eroski y alcampo) aglutinan prácticamente 
el 75% del número total de establecimientos existentes en 
españa. en términos de superficie, ello se traduce en casi el 
80% de la superficie total de hipermercados existentes en 
españa en 2009. el otro grupo de distribución importante 
son los hipermercados de el Corte inglés (Hipercor), que 
cuentan con 37 establecimientos que abarcan una super-
ficie de venta de 189.500 m2. no obstante, la no inclusión 
de este grupo de distribución se debe, por una parte, a su 
menor presencia a nivel nacional (solo 37 hipermercados 
en el conjunto de las 50 provincias españolas), y, por otra 
parte, al escaso número de folletos publicitarios editados; 

8 Con base alimentaria.
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incluso, los pocos folletos que editan (tanto la línea de hi-
permercados como la de supermercados de este grupo), 
suelen estar disponibles sólo en el punto de venta, no sien-
do tan frecuente –como en el caso de otras superficies mi-
noristas– su reparto por los hogares. además, la utilización 
de folletos publicitarios por parte de esta enseña se realiza 
de forma habitual en momentos del año especiales (por 
ejemplo, rebajas, navidad, semana santa, o comienzo de 
verano), más que de forma periódica en cada mes.

Respecto al formato discount, son los grupos día y lidl los 
que aglutinan el mayor porcentaje de número de estable-
cimientos y superficie de venta (casi el 50% en cuanto a 
número de establecimientos, y más del 60% en términos 
de superficie bruta), siendo, además, los que editan mayor 
número de folletos. el resto de número de establecimientos 
se reparte entre un elevado número de grupos de distribu-
ción independientes, con menor importancia y que no edi-
tan folletos publicitarios. Únicamente el Grupo aldi tiene 
mayor presencia, si bien no suele utilizar los folletos publi-
citarios de forma frecuente.

los folletos publicitarios se analizan desde las perspectivas 
cualitativa y cuantitativa. el análisis de contenido, como 
herramienta de investigación, es una técnica que puede 
ser utilizada tanto con información cuantitativa como 
con datos de naturaleza más cualitativa (Collis y Hussey, 
2003; neuendorf, 2002); no obstante, se suele considerar 
como una técnica cualitativa en las etapas iniciales de la 
investigación (reconocimiento de aspectos clave dentro 
del análisis) y cuantitativa cuando se aplica para analizar 
la frecuencia del fenómeno de interés. Ha sido frecuente-
mente utilizada en diversos ámbitos de investigación, in-
cluyendo la psicología, la antropología, la educación, la 
lingüística y la historia (Krippendorf, 1980). 

el objetivo de este trabajo es, como se anotó, analizar el 
contenido de los folletos editados por los hipermercados y 
las tiendas de descuento con objeto de desarrollar un aná-
lisis comparativo entre los mismos. Para contrastar estadís-
ticamente la existencia de diferencias entre ambos tipos 
de folletos, se desarrollan diversos tests-t de diferencias de 
medias para las siguientes variables: 1) vigencia temporal; 
2) número de páginas; 3) proporción de páginas dedica-
das a alimentación y droguería; 4) número de referencias; 
5) número de referencias/página; 6) proporción de marcas 
nacionales; 7) proporción de marcas de distribuidor; 8) por-
centaje de presencia de la figura humana. adicionalmen-
te, y con el fin de analizar hasta qué punto la estructura y 
composición de los folletos publicitarios se han adaptado 
a la situación de crisis económica existente en la actuali-
dad, se desarrolla un análisis comparativo de algunos de 
los aspectos anteriores –proporción de marcas nacionales 
y marcas de distribuidor– presentes en los folletos editados 
en 2007, 2008 y 2009. 

rEsUltaDOs

Análisis cualitativo

el análisis de los folletos publicitarios pone de manifiesto 
la existencia de un elevado número de aspectos que dife-
rencian la utilización de esta herramienta promocional por 
parte de cada formato de distribución. en particular, se 
pueden destacar los siguientes:

• Calidad de impresión y calidad del papel: los folletos 
editados por el hipermercado presentan un elevado ni-
vel de calidad, tanto en el papel como en las imágenes 
que utilizan. Por el contrario, los folletos que pertenecen 
al formato discount se caracterizan por la utilización de 
un papel de baja calidad, así como de imágenes con 

tabla 1. grupos de distribución minorista en España (hipermercados y tiendas de descuento) (número de establecimientos y 
superficie bruta) (enero 2010).

Hipermercados n.º establecimientos (% sobre total) superficie (m2) (% sobre total)
Grupo Carrefour 170 (35,86) 708.215 (41,02)

Grupo eroski 113 (23,84) 367.495 (21,28)

Grupo auchan (alcampo) 72 (15,19) 290.180 (16,81)

Grupo el Corte inglés 37 (7,81) 189.500 (10,97)

Resto 82 (17,30) 171.270 (9,92)

total 474 1.726.660

tiendas de descuento nº establecimientos (% sobre total) superficie (m2) (% sobre total)
Grupo día 1.929 (38,05) 933.842 (41,14)

Grupo lidl 495 (9,76) 427.336 (18,82)

Resto 2.646 (52,19) 908.950 (40,04)

total 5.070 2.270.128

Fuente: elaboración propia a partir de Alimarket (2010).
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un nivel de impresión bajo, lo que parece que es total-
mente consecuente con el posicionamiento basado en 
precios bajos de estos establecimientos9. Por el contra-
rio, la mayor calidad de los folletos de los hipermerca-
dos se corresponde con el mayor surtido que ofrecen, la 
mayor presencia de marcas nacionales líderes y la bús-
queda de calidad en los productos y servicios por parte 
del consumidor. no obstante, cabe destacar que en los 
últimos meses se observa una reducción en el nivel de 
calidad de las páginas que componen los folletos de los 
hipermercados; a nuestro juicio, esto es consecuencia 
de la necesidad de reducir costes y ajustar márgenes 
para adaptarse a la (menor) capacidad económica del 
consumidor en el momento actual. en términos genera-
les, la calidad en la composición de los folletos parece 
señalar cómo, además de la función puramente infor-
mativa que se les supone a los folletos en ambos for-
matos, en el caso de los hipermercados se pretende, 
además, que atraigan al cliente al establecimiento; por 
el contrario, en el formato descuento parece que es la 
función puramente informativa la que prima. 

• Quincena de vigencia: en el caso de los hipermercados, 
es frecuente que las ofertas contenidas en el folleto 
publicitario abarquen un periodo de tiempo que inclu-
ye ambas quincenas del mes. esto es consecuencia de 
la mayor duración de los folletos de los hipermercados 
(dos semanas por término medio, si bien existen folle-
tos que abarcan un mes completo –los que se corres-
ponden con momentos especiales del año, por ejemplo, 
navidad–, o más de 45 días, por ejemplo, el folleto 
anual dedicado a los juguetes). Por el contrario, los fo-
lletos de las tiendas de descuento tienen una duración 
mucho menor (seis días por término medio), lo que hace 
que sea habitual que estos folletos sí se encuentren 
relacionados, exclusivamente, con una única quincena 
del mes, frecuentemente la segunda.

• Número de páginas: el tamaño de los folletos de los 
hipermercados es mucho mayor que en el caso de las 
tiendas de descuento. así, en los primeros es habitual 
encontrar folletos con más de cuarenta páginas de ex-
tensión, llegando, incluso, a editarse folletos de más 
de cien páginas. Por el contrario, en el caso de las tien-
das de descuento, es difícil encontrar folletos con más 
de veinticinco páginas de extensión. no obstante, cada 
vez es más frecuente encontrar folletos editados por 
los hipermercados en formato a3, y cuyo número de 

9 en una encuesta informal a cien consumidores, estos indicaban que no 
les importaba que las tiendas de descuento utilizaran materiales de tan 
baja calidad en la elaboración de sus folletos, siempre que eso repercu-
tiese en poder ofrecer los precios más bajos que fuera posible. 

páginas no suele exceder de diez. se trata de folletos 
en los que únicamente aparecen productos frescos de 
alimentación y que suelen tener una vigencia temporal 
(entre siete y diez días) también inferior a lo que suele 
ser habitual en este formato de distribución. 

• Número de referencias: muy relacionado con lo ante-
rior se encuentra el número de referencias presentes en 
los folletos. así, mientras que en el caso de los hiper-
mercados, los folletos suelen contener, normalmente, 
unas trescientas referencias, en el caso de las tiendas 
de descuento, estas se sitúan sobre la centena. esto es 
consecuencia de la mayor profundidad de surtido ofre-
cida por el hipermercado (de cinco a diez referencias 
por categoría), frente al surtido limitado (de una a dos 
referencias), que suelen poseer los discounters.

• Importancia de las secciones de alimentación y drogue-
ría: en el caso de los folletos de los hipermercados, es-
tas secciones suelen ocupar la mitad del espacio total. 
no obstante, es cierto que la presencia de otras seccio-
nes (por ejemplo, textil, electrónica u hogar) es cada 
vez más importante en el caso de estos folletos. Por 
el contrario, en los folletos distribuidos por las tiendas 
de descuento, la presencia de la alimentación y dro-
guería es menor, aunque varía entre los formatos de 
descuento blando y duro. así, mientras que en aquél el 
porcentaje es similar al de los hipermercados, en éste 
la importancia de la alimentación es mucho menor, 
siendo prácticamente nula la presencia de productos 
de droguería. en este formato, son productos relaciona-
dos con el hogar, así como el textil, las categorías más 
importantes. sin embargo, cabe señalar que, de forma 
reciente, las tiendas de descuento –fundamentalmente 
de descuento blando– están editando folletos exclusi-
vamente centrados en productos de alimentación. 

• Importancia de las marcas nacionales y marcas de 
distribuidor: en el caso de los hipermercados, y como 
consecuencia de la importancia que en su estrategia 
desempeña su marca propia (Bonfrer y Chintagunta, 
2004), la presencia de este tipo de marcas en los folle-
tos publicitarios es cada vez mayor. así, son frecuentes 
los folletos que cuentan con hasta un 25% de presen-
cia de marcas propiedad del distribuidor. incluso, cada 
vez es más usual encontrar una mayor presencia de las 
denominadas “marcas de primer precio”10. se trata de 
segundas marcas propiedad del distribuidor, más ba-
ratas que la marca principal, y que van dirigidas a los 

10 Carrefour y alcampo fueron las primeras que impulsaron, en octubre 
de 2002, sus marcas “1” y “el Pulgar”, respectivamente. igualmente, 
el Corte inglés ha introducido recientemente su marca “aliada”, marca 
que está teniendo un gran éxito.
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consumidores que habitualmente realizan sus compras 
en el formato discount (alimarket, 2004). es creciente 
la presencia de este tipo de marca en los folletos edi-
tados por los hipermercados, hasta el punto de que, 
incluso, durante dos o tres ocasiones al año muchos 
hipermercados editan folletos exclusivos en los que úni-
camente aparece la marca de primer precio. 

 a pesar de la importancia creciente de la marca propia 
en los folletos de los hipermercados, el predominio de 
las marcas nacionales confirma que, efectivamente, los 
hipermercados utilizan esta herramienta promocional 
como fuente de obtención de ingresos procedentes de 
las marcas nacionales publicitadas; además, se confir-
ma la necesidad de incluir este tipo de marcas como 
“gancho” para atraer al consumidor al punto de venta. 
la mayor importancia de las marcas nacionales tam-
bién se puede encontrar en los folletos de las tiendas 
de descuento, si bien en este caso suele aparecer una 
única marca nacional para cada una de las categorías 
presentes en el folleto, consecuencia de la menor pro-
fundidad de surtido de este formato. no obstante, la 
menor extensión de los folletos de los discounters pro-
voca que la proporción que la presencia de las marcas 
nacionales tiene, sea muy similar a la de los hipermer-
cados. Por otra parte, la presencia de marcas de distri-
buidor en los folletos de las tiendas de descuento es 
prácticamente inexistente, dado que, en la mayor parte 
de los casos, este tipo de establecimientos no cuenta 
con marca propia. no obstante, y dado que en muchos 
casos las tiendas de descuento –sobre todo de forma-
to blando– son propiedad de grandes grupos de dis-
tribución que cuentan también con hipermercados en 
su red de establecimientos, es posible encontrar en sus 
folletos publicitarios las marcas de primer precio a las 
que anteriormente se hizo referencia. incluso, muchos 
descuentos duros están comenzando a incluir en sus 
folletos marcas de alimentación de su propiedad11. 

• Tamaño de la letra: en los folletos de los hipermercados 
se observa, por lo general, una grafía de menor tama-
ño, siendo mayor la descripción que se da a los artícu-
los presentados. Por el contrario, en los folletos de las 
tiendas de descuento el tamaño de letra es algo ma-
yor, llamando la atención la breve descripción que se 
hace de la mayor parte de productos presentados. no 
obstante, cabe destacar el hecho de que en las tiendas 
de descuento los folletos son utilizados para proporcio-
nar información acerca de las marcas presentes en el 

11   se trata, fundamentalmente, de productos alimenticios relacionados 
con algún origen geográfico específico (por ejemplo, comida italiana, 
mexicana…).

folleto y en el propio establecimiento. Probablemente 
esto sea consecuencia del mayor desconocimiento que 
el consumidor suele tener de las marcas que componen 
los lineales de muchas de las tiendas de descuento. en 
este sentido, muchas de las marcas comercializadas por 
este formato son de origen foráneo y no son conocidas 
por parte del consumidor; no sucede lo mismo con las 
marcas que se encuentran presentes en los hipermerca-
dos, dado que todas ellas suelen ser marcas nacionales 
de reconocido prestigio y tradición en el mercado, ade-
más de la marca propiedad del distribuidor, que tam-
bién suele ser conocida por el consumidor por el tiempo 
que estos grandes hipermercados llevan ya implanta-
dos en españa. 

• Presencia de la figura humana: la presencia de la figura 
humana es común en los folletos de ambos formatos de 
distribución. no obstante, en los folletos de los hiper-
mercados es más frecuente encontrar un mayor núme-
ro de imágenes con presencia humana que en el caso 
de los folletos editados por las tiendas de descuento. 
Probablemente esto sea consecuencia de la mayor im-
portancia que categorías como la textil o la del ho-
gar están tomando en la composición de los folletos de 
los hipermercados; por el contrario, la alimentación y 
la droguería tienen una mayor presencia en el caso de 
los folletos editados por las tiendas de descuento, lo 
que hace que la presencia humana sea menos necesa-
ria. sin embargo, y como elemento diferenciador, cabe 
destacar que en los folletos de las tiendas de descuen-
to es habitual –en especial en el caso de los folletos 
de lidl– encontrar en las primeras páginas la imagen 
de una persona –se sobreentiende que es el gerente o 
responsable de la cadena– junto con información acer-
ca de qué es lidl, cuántos años de existencia tiene y 
cuáles son sus principales fortalezas. esta persona es la 
misma que aparece en la publicidad que el grupo suele 
realizar en tv.

Análisis cuantitativo 

la tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las va-
riables consideradas en el análisis cuantitativo para ambos 
formatos.

la tabla 3 muestra el resultado de los diferentes tests-t de-
sarrollados para cada una de estas variables. 

los tests-t indican la existencia de diferencias significati-
vas para el caso de la duración de los folletos publicitarios, 
el número de páginas, el número de referencias que con-
tienen, el número de referencias por página y la presencia 
de la figura humana. estos resultados confirman (tabla 
2) la mayor duración –que es prácticamente el doble– de 
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los folletos de los hipermercados (16,62 días) respecto a 
los folletos editados por el formato discount (8,47 días), 
tal y como ya se indicaba en el análisis cualitativo. esta 
mayor duración supone, igualmente, un mayor número de 
páginas (38,77 frente a 20,54), un mayor número de refe-
rencias (284,596 frente a 105,87), y, por tanto, un mayor 
número de referencias por página (7,564 frente a 5,965), 
aunque el número máximo de referencias por página es 
superior en el caso de las tiendas de descuento respecto 
a los hipermercados, lo que parece poner de manifiesto 
la similitud en el nivel de “saturación promocional” de las 
páginas de los folletos en ambos formatos. igualmente, 
los resultados obtenidos confirman la mayor utilización 
de la figura humana en los folletos de los hipermerca-
dos (0,428 imágenes/página frente a 0,245). No obstan-
te, el valor máximo de figuras humanas por página en el 
caso de los folletos de las tiendas de descuento (1,957) 
se encuentra muy próximo al valor máximo para los hi-
permercados (2,574). este resultado es consecuencia del 
menor número de páginas que existe en los folletos de 
las tiendas de descuento –casi la mitad, lo que provoca 
que, en términos relativos y aunque el número de figuras 
humanas sea menor en estos últimos, los valores máxi-
mos por página sean, en algunos casos, muy similares–. 
adicionalmente, y en lo relativo a la presencia de la figura 
humana, cabe destacar para el caso del hipermercado el 

elevado valor de la desviación típica (0,758) en relación 
con el valor medio (0,428) obtenido; esto es consecuencia 
de que el hipermercado edita con cierta regularidad (una 
vez al mes, aproximadamente) folletos específicos dedi-
cados al área textil o al hogar; estos folletos cuentan con 
una gran presencia de figuras humanas necesarias para 
presentar estos productos (fundamentalmente el textil); 
sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar folletos 
en los que los productos de textil se presentan de forma 
individual sin la presencia de figuras humanas. Probable-
mente sea la reducción del coste de elaboración del folle-
to el factor que se encuentre detrás de este hecho.

Para las tres variables restantes los contrastes estadísticos 
muestran la inexistencia de diferencias significativas entre 
los folletos utilizados por ambos formatos de distribución. 
este resultado sugiere la mayor importancia de la alimen-
tación y la droguería en la cesta de la compra del cliente 
–tal y como confirma el instituto nacional de estadística 
en su encuesta de Presupuestos Familiares–12, así como 
diversos informes de consultoría13, con independencia

12 disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/
t25/p458&file=inebase 

13 ver, por ejemplo, el estudio de taylor nelson sofres realizado para aecoc 
(asociación española de Codificación Comercial) disponible en: http://
www.aecoc.es/bajar.php?id_doc=3534&id=ruedadeprensaAECOC-

tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas.

Variables 
Hipermercado (n=164) tiendas de descuento (n=89)

media D. típica mínimo máximo media D. típica mínimo máximo

vigencia temporal (número de días) 16,622 5,113 7,00 49,00 8,473 3,437 5,00 20,00

número de páginas 38,774 19,385 2,00 99,00 20,547 6,978 4,00 33,00

Porcentaje de páginas dedicadas a alimentación y 
droguería

40,342 29,676 0,00 100,00 54,687 27,685 9,576 100,00

número de referencias 284,596 162,462 11,00 826,00 105,869 33,543 19,00 175,00

Número de referencias/página 7,564 2,115 2,53 16,94 5,965 2,775 2,43 17,57

Porcentaje de referencias de marcas de fabricante 78,845 18,745 0,00 100,00 88,975 15,795 28,44 100,00

Porcentaje de referencias de marca de distribuidor 18,749 15,321 0,00 100,00 11,442 14,726 0,00 68,95

Presencia de la figura humanaa 0,428 0,758 0,00 2,574 0,245 0,437 0,00 1,957

a n.º total de imágenes/n.º páginas.

tabla 3. tests-t de diferencia de medias.

nº días
nº 

páginas
% 

alimentación
nº  

referencias
referencias/

página
% mf % mdD

presencia de 
figura humana

Hipermercado 16,622 38,774 40,342 284,596 7,564 78,845 18,749 0,428

discount 8,473 20,547 54,687 105,869 5,965 88,975 11,442 0,245

test-t 5,752 6,116 0,986 6,488 4,754 1,695 1,795 4,993

sign. 0,000 0,000 n.s. 0,000 0,074 n.s. n.s. 0,0704

n.s.: no significativo.
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de que realice sus compras en un tipo de establecimiento 
u otro, confirmando el papel que desempeñan estas ca-
tegorías como factor de atracción para que el consumi-
dor adquiera otros artículos con mayores márgenes (díez, 
2004). no obstante, es cierto que en el formato discount 
–fundamentalmente en el duro– los productos de alimen-
tación y droguería no tienen prácticamente presencia en 
el contenido de sus folletos publicitarios, hasta el punto 
de que, o bien no están presentes14, o únicamente apa-
recen en la página en formato a3 que hace de “portada” 
del folleto. 

Por último, los resultados obtenidos indican cómo, en am-
bos formatos, la mayor proporción del espacio de los folle-
tos publicitarios está ocupada por marcas propiedad del 
fabricante, confirmando el importante papel que este tipo 
de marcas juega en la publicidad promocional de los mi-
noristas, con independencia del tipo de estrategia de pre-
cios utilizada (dillon y Gupta, 1996). incluso, los resultados 
sugieren que las marcas nacionales están siempre presen-
tes en los folletos de los discounters, hasta el punto de 
que al menos el 30% del total de referencias publicitadas 
son propiedad de fabricantes (ver tabla 2). Por el contrario, 
en los folletos de los hipermercados no siempre aparecen 
marcas nacionales, tal y como pone de manifiesto el valor 
mínimo cero que esta variable toma en este formato. esto 
es consecuencia de que, durante varias veces al año, los 
hipermercados editan folletos con presencia exclusiva de 
marcas de su propiedad (la principal, la segunda marca 
o ambas). Probablemente, y a diferencia de los discoun-
ters, sea el mejor posicionamiento e imagen de su marca

tns.pdf&folder=documento_socio 
14 esto también sucede en algunos folletos de los hipermercados, pero 

sólo en los casos en los que se trata de un folleto exclusivo (por ejem-
plo, juguetes, textil o “vuelta al cole”).

propia los que permiten al hipermercado editar estos folle-
tos “exclusivos”.

Análisis temporal comparativo

la crisis económica ha impuesto la contención del gasto 
en las familias, lo que se ha traducido en un importan-
te cambio en los hábitos de consumo. Como resultado de 
este cambio de comportamiento, los productos de gran 
consumo –alimentación, droguería y perfumería, funda-
mentalmente– de marca del distribuidor han multiplicado 
sus ventas. así, según datos de la consultora iRi espa-
ña (2009), entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 
2008, las enseñas respaldadas por las grandes cadenas de 
distribución minorista crecieron más de un 8% y copan ya 
el 32% de las ventas totales del sector, frente al 29,6% del 
año 2007. esta tendencia ha continuado, de modo que en 
el segundo trimestre de 2009 las marcas de distribuidor 
superaron el 37,8%, lo que supone un máximo histórico 
y sitúa a españa como el país con mayor cuota de marca 
del distribuidor. Por su parte, las ventas de las marcas de 
fabricante habían caído un 5,6% hasta agosto de 2009. 

la mayor importancia de las marcas propiedad del distri-
buidor en la cesta de la compra parece haberse traducido, 
igualmente, en una mayor presencia de este tipo de mar-
cas en los folletos publicitarios. Con objeto de confirmar 
este aspecto, se analizó la presencia de cada tipo de mar-
ca –marcas de fabricante y marcas de distribuidor– en los 
folletos publicitarios cuya vigencia se sitúa en 2007, 2008 
y 2009. sería lógico pensar que, si la cuota de mercado de 
las marcas propiedad del distribuidor se ha incrementado, 
su presencia en los folletos publicitarios correspondientes 
a 2009 debe ser superior a la presencia que tenían en los 
años anteriores. la tabla 4 muestra la presencia de cada 
tipo de marca en los folletos referidos a los tres momentos 
temporales analizados.

tabla 4. presencia (porcentaje) de marcas nacionales y marcas de distribuidor (2007, 2008 y 2009). 

Hipermercados (n=164) tiendas de descuento (n=89)

media modaa mínimo máximo media modaa mínimo máximo

2007

Porcentaje de referencias de marcas de fabricante 84,28 93 0 100 87,94 92 29,67 100

Porcentaje de referencias de marca de distribuidor 15,68 7 0 100 12,74 8 0 65,97

2008

Porcentaje de referencias de marcas de fabricante 81,79 85 51 100 89,64 93,5 30,4 100

Porcentaje de referencias de marca de distribuidor 18,42 15 0 48 11,09 6,5 0 63,18

2009

Porcentaje de referencias de marcas de fabricante 76,94 79 0 100 92,42 95 34,65 100

Porcentaje de referencias de marca de distribuidor 22,98 21 0 100 7,31 5 0 57,92

a Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.
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Como se puede observar en la tabla 4, y para el caso 
de los hipermercados, el porcentaje medio de presencia 
de marcas de distribuidor en los folletos publicitarios se 
ha incrementado desde 2007. en este sentido, se pue-
de observar un incremento de más de siete puntos por-
centuales en la presencia de este tipo de marcas entre 
los años 2009 y 2007 (22,98% vs. 15,68%, respectiva-
mente). además, y si se consideran los valores más fre-
cuentes (moda), es posible observar como estos se han 
visto incrementados. así, si entre 2008 y 2007 este valor 
máximo se incrementó en un 8%, si se compara el valor 
máximo del año 2009 con el del año 2007, se observa 
un incremento de 14 puntos porcentuales (21% vs. 7%, 
respectivamente). este resultado indica que en el plazo 
de dos años, de cada 100 referencias presentes en los 
folletos de los hipermercados, el número de referencias 
que son de distribuidor se ha incrementado hasta en un 
14%. si se tiene en cuenta que el número medio de refe-
rencias por página para los folletos de los hipermercados 
es de aproximadamente 284 (ver tabla 2), el 14% viene 
a suponer que en los folletos publicitarios editados en 
2009 pueden llegar a encontrarse hasta 39 referencias 
de distribuidor más que en los folletos editados en 2007. 
si además se toma en cuenta el número medio de refe-
rencias por página (7,564), esto supone que en dos años 
(de 2007 a 2009) el número de páginas que los hipermer-
cados destinan a las marcas de su propiedad en los folle-
tos que editan se ha incrementado hasta más de cinco 
páginas. este resultado parece confirmar los resultados 
relacionados con el mayor peso reciente de las marcas 
propiedad del distribuidor en la cesta de la compra de las 
familias españolas. evidentemente, el resultado anterior 
supone, a su vez, que la presencia de las marcas de fabri-
cante o nacionales se ha reducido en los folletos publici-
tarios de forma reciente. así, entre los folletos editados 
en 2009 y los editados en 2007 existe casi un 8% menos 
de presencia de marcas de este tipo de enseñas (tabla 4). 
así, mientras que en 2007 de cada 100 referencias que 
aparecían en un folleto, 84 eran de marcas nacionales, 
en 2009 ese número se ha reducido a aproximadamente 
77. este resultado parece indicar el menor atractivo que 
en la actualidad tienen estas marcas como “gancho” para 
atraer a clientes al establecimiento. 

Respecto a los folletos de las tiendas de descuento, aun-
que la tendencia es la contraria –incremento de la pre-
sencia de marcas nacionales, dado que son estas marcas 
nacionales (baratas) las que componen la mayor parte del 
surtido de estos establecimientos–, su participación se ha 
incrementado, lo que viene a confirmar la tendencia que se 
ha observado en los folletos de los hipermercados: hacer 
mayor hincapié en marcas más económicas que sean más 

asequibles para el consumidor. Para las tiendas de des-
cuento, estas marcas más asequibles son las marcas nacio-
nales (normalmente foráneas) con las que cuenta; de ahí 
ese incremento.

Finalmente, en este análisis temporal de los folletos pu-
blicitarios cabe destacar otros aspectos que están cam-
biando en relación con el diseño y la composición de los 
folletos publicitarios y que, en la mayor parte de los ca-
sos, los autores creen que son consecuencia de la situa-
ción económica del entorno. así, se observó la mayor 
proliferación de mensajes de reclamo en la portada –es-
pecialmente ahora para el caso de los hipermercados– en 
los que se incluyen palabras como “fin de mes” o “cri-
sis”. dos ejemplos son los siguientes eslóganes: “ofertas 
para llegar a fin de mes” y “supera la crisis con nuestras 
ofertas”. si a esto se suma que incluso en los folletos de 
las tiendas de descuento se hace mención a datos esta-
dísticos de carácter económico –por ejemplo, lidl en sus 
folletos de noviembre de 2009 indicaba que “según el ac-
tual informe de presupuestos familiares publicado por el 
instituto nacional de estadística, los españoles dedican 
un 14% del total de su presupuesto a alimentación. eso 
supone que una familia con 2 hijos gasta en promedio al 
año 6.630€ en su cesta de la compra. Comprando en lidl 
podrá ahorrar hasta 2000 euros al año sin renunciar a la 
calidad”, se observa cómo los folletos publicitarios han 
sido modificados en su forma, contenido y presentación 
para adaptarlos a las circunstancias económicas del en-
torno y de los consumidores.

cOnclUsIOnEs, lImItacIOnEs y fUtUras 
línEas DE InVEstIgacIón

los folletos publicitarios desempeñan un papel muy im-
portante en la actividad de compra del consumidor. en 
este sentido, el folleto se ha convertido en un elemento 
cotidiano en el desarrollo de la actividad de compra del 
consumidor, que se ha acostumbrado a recibirlos de forma 
periódica en los buzones de su portal, consultarlos y lue-
go acudir al establecimiento con la información adquirida. 
no obstante, en este trabajo se ha puesto de manifiesto 
que los folletos publicitarios tienen una estructura y com-
posición diferente en función del formato de distribución 
a los que se refieren. así, los folletos de los hipermercados 
suelen extenderse, habitualmente, durante varias semanas 
dentro de cada mes, e incluyen un considerable número 
de páginas que contienen un elevado número de referen-
cias –más de 800 en algunos casos–. esta mayor extensión 
ayudará al consumidor a conocer qué ofertas estarán vi-
gentes en las próximas semanas, y cuáles de las referencias 
–dentro del amplio surtido con el que cuentan– están en 
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situación promocional. además, la calidad de los mate-
riales utilizados en la impresión de estos folletos ayuda al 
establecimiento a afianzar (y mejorar) el posicionamien-
to que el cliente tiene de los productos y marcas que el 
hipermercado tiene disponibles –en particular de las re-
ferencias que son de su propiedad–15, atrayéndole a la 
tienda. esta mayor calidad se confirma, igualmente, con 
la frecuente inclusión de imágenes y de “modelos huma-
nos” que son utilizados, normalmente, para publicitar los 
productos textiles presentes en el hipermercado. todas 
estas características observadas en los folletos de los hi-
permercados parecen relacionarse directamente con el 
posicionamiento y la estrategia de precios utilizada por 
este formato de distribución. en este sentido, la estrate-
gia Hi-Lo requiere que el consumidor esté continuamente 
informado de las ofertas y promociones del estableci-
miento, lo que convierte a los folletos publicitarios en ele-
mento informativo fundamental para facilitar el proceso 
de elección y compra del consumidor. 

Por el contrario, los folletos de las tiendas de descuento 
son mucho más reducidos y tienen una vigencia temporal 
menor. así, se trata de folletos en los que aparece un nú-
mero reducido de categorías de producto, representadas, 
en la mayor parte de los casos, por una única marca (líder) 
nacional. en muchos casos –fundamentalmente en el des-
cuento duro–, el folleto está compuesto de dos partes: 1) 
una hoja suelta doblada en formato a3, que hace las veces 
de portada, en la que se encuentran, fundamentalmente, 
marcas líderes de productos de alimentación y droguería, y 
2) el folleto propiamente dicho en formato a4, que inclu-
ye en su interior algunos productos de alimentación –los 
menos–, textil, productos para el hogar (por ejemplo, brico-
laje, jardín) y el automóvil. Usualmente, la vigencia de las 
ofertas suele ser diferente para las dos partes del folleto 
(menor para los productos de alimentación incluidos en el 
formato a3). la calidad de los materiales utilizados en la 
impresión de los folletos del formato discount otorga a esta 
herramienta promocional un papel mucho más funcional 
(informativo) en la estrategia de comunicación que en el 
caso de los hipermercados, consolidando la imagen de bajo 
precio y oferta permanente de este formato. igualmente, la 
utilización de la figura humana se minimiza, lo que puede 
ayudar a reducir, a su vez, los costes de edición de dichos 
folletos. Parece, por tanto, que el objetivo de los folletos 
publicitarios editados por las tiendas descuento es que el 
individuo conozca cuáles son las referencias que, efecti-
vamente, están al precio más bajo. este objetivo parece 
lógico, dada la estrategia EDLP frecuente en este formato

15   las marcas nacionales líderes se posicionan, fundamentalmente, a tra-
vés de su estrategia publicitaria.

de distribución, y que permite eliminar gran parte de la in-
certidumbre que el cliente del hipermercado sí tiene. 

a pesar de las diferencias que existen entre ambos forma-
tos, cabe señalar ciertas similitudes entre los folletos de 
cada uno de ellos. en este sentido, la elevada frecuencia 
de impresión parece confirmar el importante papel que los 
folletos publicitarios juegan en la estrategia promocional 
de los minoristas, con independencia de la estrategia de 
precios desarrollada (miranda y Kónya, 2007). esta impor-
tancia se debe, probablemente, a la creencia generalizada 
del consumidor acerca del carácter promocional de los pro-
ductos que aparecen anunciados en los folletos y a su ca-
pacidad para atraer clientes al establecimiento. además, 
el folleto se ha convertido en un elemento cotidiano en el 
desarrollo de la actividad de compra del consumidor, que 
se ha acostumbrado a recibirlos de forma periódica en el 
buzón de su portal, consultarlos y luego acudir al estableci-
miento con la información adquirida. este carácter “ordina-
rio” de los folletos publicitarios como soporte a la compra 
se pone de manifiesto en el cambio de composición que 
han sufrido a lo largo de los últimos meses, tal y como se 
ha puesto de manifiesto en el análisis temporal desarrolla-
do. así, la composición de los folletos publicitarios se adap-
ta a la situación económica y a la capacidad adquisitiva 
del individuo, facilitando su proceso de compra. todo ello 
convierte al folleto, en muchas ocasiones, en un criterio de 
elección del establecimiento, independientemente de que 
el consumidor busque o no el menor precio posible. igual-
mente, el predomino de las marcas nacionales confirma el 
papel de los folletos como fuente de obtención de ingresos 
para el distribuidor. este papel se incrementa a medida 
que lo hace la amplitud del surtido, y es, probablemente, 
otra de las razones que justifica la mayor extensión de los 
folletos publicitarios de los hipermercados frente a los fo-
lletos editados por las tiendas de descuento.

esta investigación no está exenta de limitaciones. así, 
pese a que se ha puesto de manifiesto que los formatos y 
enseñas utilizados suponen una parte muy significativa de 
la realidad del sector de la distribución en españa, no se 
han considerado las características de los folletos editados 
por otros formatos (por ejemplo, supermercados) y enseñas 
importantes. Por este motivo –y aunque la frecuencia de 
utilización de folletos por parte del formato supermercado 
es mucho menor, y en muchas ocasiones aquellos se redu-
cen a una hoja individual con productos de carnicería y de 
frutería– las generalizaciones que se incluyen en este aná-
lisis deben de ser tomadas con precaución. es por ello que, 
en próximas investigaciones nuestro objetivo es incluir los 
folletos editados por el formato supermercado, dada la ma-
yor relevancia que están adquiriendo en el panorama de 
la distribución comercial española y europea. igualmente, 
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es nuestro deseo considerar el mayor número posible de 
enseñas en futuros trabajos en esta línea de investigación. 
además, el análisis se ha centrado en grupos de distribu-
ción con base alimentaria, aun cuando en los hipermerca-
dos analizados se incluyen otras líneas de productos como 
electrónica, textil u hogar. sería interesante incluir en fu-
turos análisis los folletos editados por grandes grupos de 
distribución no alimentarios (por ejemplo, category killers). 
de esta manera, sería posible analizar los folletos de estos 
especialistas “no alimentarios”, siendo interesante el aná-
lisis comparativo que se podría establecer con los folletos 
publicitarios analizados en este trabajo. en futuras inves-
tigaciones pretendemos incluir aspectos adicionales en el 
análisis del contenido de los folletos, tales como el tipo de 
mensaje publicitario utilizado, el uso del color, figuras, etc., 
de modo que el análisis de la composición y estructura de 
dichos folletos sea aún más exhaustivo. Por otra parte, el 
análisis de en qué medida las características de los folle-
tos publicitarios dependen de aspectos relacionados con 
la propia naturaleza del formato (por ejemplo, tipo de es-
trategia promocional), es otro de los futuros trabajos que 
sería interesante abordar. además, y aunque estimamos 
que el número de folletos utilizado es más que represen-
tativo, se pretende seguir ampliando el tamaño de la base 
de datos, también desde un punto de vista cuantitativo. 
Finalmente, los folletos han sido analizados desde la pers-
pectiva del establecimiento que los edita. en el futuro pre-
tendemos considerar, adicionalmente, la percepción que el 
consumidor tiene sobre esta herramienta promocional. 
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Resumen: La función logística ha adquirido, en los últimos años, una importancia máxima en la 
competitividad de las empresas, en especial por su capacidad para generar valor para el consumidor 
final. Esta importancia, unida a la confusión de términos existente (logística, transporte, distribución 
física, Supply Chain Management…), nos llevó a realizar el presente trabajo con el que pretendemos, 
a través de la revisión de la literatura, ofrecer mayor claridad sobre el concepto de función logística 
y su evolución histórica. 

PalabRas clave: logística, definición de logística, funciones logísticas, Supply Chain Manage-
ment .

IntrODUccIón

durante años, la función logística ha sido considerada como una actividad 
rutinaria, meramente operativa y necesaria para hacer llegar los produc-
tos desde los centros de producción a los de uso o consumo. desde esta 
perspectiva, la función logística en la empresa era contemplada únicamen-
te como un centro generador de costes sin capacidad de diferenciación 
(Ballou, 2004). en el ámbito académico, su estudio se realizaba desde la 
perspectiva industrial o técnica, en busca de modelos que permitiesen op-
timizar espacios, planificar distribuciones y reducir costes. Con el tiempo, la 
globalización de la economía y la consiguiente apertura de nuevos merca-
dos distanciados geográficamente fueron cambiando la percepción de la 
función logística hacia nuevas dimensiones, en las que la función logística 
permitía ciertas ventajas competitivas basadas en la reducción de los tiem-
pos de entrega o en la optimización de costes. no obstante, pese a estas 
ventajas, la función logística seguía siendo una actividad menor dentro de 
la gestión empresarial. es a partir de los años 1960 cuando la gestión logís-
tica, siguiendo los postulados de marketing, adquiere una orientación hacia 
el cliente que se materializa en ofrecer un servicio logístico ajustado a las 
necesidades y requisitos del mismo, que permita su satisfacción. desde este 
momento, la función logística en la empresa empieza a ser tratada como 
una actividad de carácter estratégico capaz de generar ventajas competiti-
vas que diferencien a la empresa de la competencia.

sin embargo, a pesar de la estrecha vinculación entre la función logística 
y el marketing, es escaso el tratamiento dispensado a la función logística 
desde el campo académico del marketing. la realización de una búsque-
da en la base de datos de revistas ABI/INFORM de ProQuest, entre seis 
de las principales revistas de marketing (Journal of Marketing, Industrial 
Marketing Management, Academy of Marketing Science Journal, Journal of 
Marketing Research, European Journal of Marketing y Revue Française du 
Marketing) muestra que, en los últimos 40 años, sólo 37 artículos contienen 
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CoNCept ANd evolutioN of the logistiCAl fuNCtioN

AbstrACt: In recent years, the logistical function has taken on 
maximum importance in companies’ competitiveness, particu-
larly given their ability to generate value for the final consum-
er. This importance, added to the confusion of existing terms 
(statistics, transport, physical distribution, supply chain man-
agement…) has led us to undertake this work in which we aim, 
through a review of the literature, to provide greater clarity 
with respect to the concept of logistical function and its his-
torical evolution.

Keywords: logistics, definition of logistics, logistical functions, 
Supply Chain Management.

CoNCept et évolutioN de lA foNCtioN logistique

résumé: La fonction logistique a acquis, durant les dernières 
années, une importance maximum dans la compétitivité des en-
treprises. Ceci plus spécialement pour sa capacité à engendrer 
des valeurs pour le consommateur final. Cette importance, jo-
inte à la confusion de termes existants (logistique, transport, 
distribution physique, Supply Chain Management…), nous a 
conduits à effectuer le présent travail par lequel nous pensons, 
après une révision de la littérature, offrir plus de clarté sur le 
concept de fonction logistique et son évolution historique.

mots-Clefs: logistique, définition de logistique, fonctions lo-
gistiques, Supply Chain Management.

CoNCeito e evolução dA fuNção logístiCA

resumo: A função logística adquiriu, nos últimos anos, uma 
importância máxima na competitividade das empresas. Em es-
pecial por sua capacidade para gerar valor para o consumidor 
final. Esta importância, aliada à confusão de termos existentes 
(logística, transporte, distribuição física, Supply Chain Mana-
gement…), nos levou a realizar o presente trabalho, com o qual 
pretendemos, através da revisão da literatura, oferecer maior 
claridade sobre o conceito de função logística e sua evolução 
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en el título del artículo la palabra “logistics” (ver gráfico 1). 
de estas, se destaca el Journal of Marketing Management 
con 15 referencias, debido a la orientación al ámbito in-
dustrial de dicha revista. este número se reduce aún más 
si se refina la búsqueda incluyendo la palabra “definition” 
o “concept”; en este caso sólo se encontró un artículo. este 
escaso desarrollo de la investigación en el ámbito de la 
función logística se confirmó de nuevo cuando se amplió 
la búsqueda a las más de 2.000 publicaciones que incluye 
la base de datos, detectando que sólo 1.568 incorporan la 
palabra “logistics”. no obstante, es cierto también que la 
presente búsqueda refleja un incipiente y creciente interés 
sobre la materia en la última década, como lo demuestra 
el hecho de que el 35% de los artículos encontrados sean 
de dicha época (ver gráfico 1). 

el propósito de esta investigación es definir el contenido 
actual del vocablo “función logística” a través del estudio 
de su evolución histórica, así como establecer la importan-
cia de esta función en la gestión empresarial. Para ello, se 
sigue la siguiente secuencia: en primer lugar, se presenta 
la evolución histórica de la función logística, tanto des-
de el campo de la investigación académica como desde el 
empresarial, con el objetivo de establecer las principales 
etapas en la evolución del término, al tiempo que se in-
troduce el concepto; tras este marco evolutivo, se procede 
a desarrollar una aproximación en mayor profundidad al 
concepto de función logística, con una visión dinámica que 
contemple la evolución experimentada en su naturaleza y 
alcance; a partir de ahí, se identifican los principales com-
ponentes de la función logística que permiten gestionar 
el flujo físico y de información, directo e inverso, desde el 
aprovisionamiento hasta el cliente final.

se hace, por tanto, necesario desarrollar una aproximación 
histórica al contenido del término función logística en el 
área de la gestión empresarial, que permita justificar ade-
cuadamente su existencia y los motivos que sustentan su 
estudio. en el presente trabajo, a través de la revisión de 
la literatura, se ofrece una visión exhaustiva de la evolu-
ción del concepto de logística como función empresarial, 
así como de sus principales componentes. se pretende de 
esta forma contribuir a cubrir el gap identificado por Kent 
y Flint (1997, p. 16): “sólo unos pocos artículos discuten la 
historia del pensamiento en logística”, y más recientemen-
te por davis-sramek y Fugate (2007), quienes, tras realizar 
un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la investigación 
en el área de logística durante los últimos años, concluyen 
que se ha detectado un descenso de las investigaciones 
conceptuales, y que estas siguen siendo de gran interés 
científico. Para asegurar la calidad del presente análisis y 
de las conclusiones, se utilizó la técnica del análisis histó-
rico, ya que este tipo de análisis permite examinar y ana-
lizar de forma crítica los documentos del pasado (mentzer 
y Kant, 1995; davis-sramek y Fugate, 2007). a tal fin, se 
basó el cuerpo de esta estructura teórica en los trabajos 
de revisión histórica de Bowersox (1974 y 1983), langley 
(1986), Kent y Flint (1997) y Ballou (2007), así como en 
la revisión de los trabajos de los principales académicos 
en materia logística identificados en dichos artículos, en 
especial en el de Kent y Flint (1997) y el de davis-sramek 
y Fugate (2007). a su vez, dichas aportaciones han sido 
completadas con otras consideradas relevantes, utilizando 
como criterio de selección de las referencias bibliográficas 
la metodología utilizada en trabajos anteriores de revisión 
literaria en logística, en especial en los trabajos de mentzer 

gráfIcO 1. Estudios sobre la investigación en logística.
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y Flint (1997); arlbjorn y Halldorsson (2002); sachan y 
datta (2005), y Ballou (2007), entre los cuales cabe des-
tacar el currículo investigador del autor, la importancia de 
la revista (medida por ejemplo a través de indexación en 
bases de datos) o la importancia científica del artículo me-
dida a través del número de citas del mismo.

EVOlUcIón HIstórIca DE  
la fUncIón lOgístIca

a través de este epígrafe, se pretende establecer un mar-
co temporal que recoja la evolución de la función logística 
desde su origen a la actualidad, evolución que se sintetiza 
en el cuadro 1, siguiendo la estructura propuesta por Kent 
y Flint (1997), y completándolo con las aportaciones de 
diferentes autores (smykay, 1973; Bowersox, 1974; 1983; 
Christopher, 1985; langley, 1986; Colin y Paché, 1988; 

4

$

schary y Coakley, 1991; Christopher, 1992; Brandín, 1992; 
novack et al., 1992; anaya, 1998; Gutiérrez y Prida, 1998; 
stern et al., 1998; Casanovas y Cuatrecasas, 2001; ment-
zer et al., 2004). el objetivo de este cuadro es el de ordenar 
los principales hitos o acontecimientos que han marcado la 
evolución temporal de la función logística desde sus inicios 
hasta la actualidad. esta ordenación se realiza a partir de 
cuatro conceptos: la clasificación de los acontecimientos 
en torno a cuatro fases; el tiempo o cronología de los acon-
tecimientos; la descripción del acontecimiento en sí, y, por 
último, su relevancia en el ámbito logístico.

Para la realización del cuadro se siguieron tres criterios bá-
sicos: 

• Criterio de amplitud: las fuentes investigadas y reflejadas 
en el cuadro proceden tanto del ámbito académico (ar-
tículos, publicaciones, revistas...) como del empresarial 



220 rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

marketing

cUaDrO 1. Evolución histórica de la función logística.

fase fecha acontecimiento Importancia
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1901 Crowell, J. F. Report of the Industrial Commission on the Distri-
bution of Farm Products, vol. 6. Washington, dC.

Primer texto que aborda la distribución física de productos, haciendo 
especial hincapié en los costes y los factores que afectan la distribu-
ción de productos agrícolas

1916 shaw, a. W. An Approach to Business Problems. Harvard Uni-
versity Press.

introduce una primera aproximación al concepto de distribución física 
como variable del marketing

1922 Clark, F. e. Principles of Marketing. new york: macmillan. define el marketing como el esfuerzo que afecta la transferencia de la 
propiedad de los bienes y la distribución física de los mismos

1927 Borsodi, R. The distribution Age. new Cork: d. appleton. Uno de los primeros textos que define la logística como se concibe en 
la actualidad

1954 Converse, P. d. the other half of marketing. Twenty-sixth Bos-
ton Conference on Distribution. Boston.

Una autoridad del ámbito científico y empresarial resalta la necesidad 
de examinar en profundidad la distribución como variable del marke-
ting

1961 smykay, e. W et al., Physical Distribution Management. new 
york: macmillan.

Uno de los primeros textos sobre distribución física, en el que se pro-
fundiza en el análisis del coste total

1961 Transportation Journal nace la primera revista científica específica de transporte

1963 national Council of Physical distribution management 
(nCPdm)

Primera institución mundial en el estudio, desarrollo y difusión de la 
logística

1964 Logistics and Transportation Review segunda revista científica sobre transporte, aunque recoge el término 
“logística”

1964 Heskett, J. l. et al., Business Logistics. Uno de los primeros libros sobre logística
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1969 Bowersox, d. J. Physical distribution development. Journal of 
Marketing, 3(1). análisis histórico de la gestión logística integrada

1970 International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management Primera revista científica específica sobre logística

1973 Ballou, R. H. Business of Logistics Management. Prentice Hall.
el manual sobre logística más prestigioso entre las escuelas de nego-
cios. actualmente en su 5ª edición introduce el concepto de logística 
integral y la importancia de su gestión

1974 Bowersox, d. J. Logistical Management. new Cork: macmillan 
Publishing Co.

describe la importancia de la gestión logística en la diferenciación de 
la empresa

1976
la londe, B. J. y zinszer, P. H. Customer Service: Meaning and 
Measurement. national Council of Physical distribution ma-
nagement

el primero de una serie de libros sobre logística publicados por el 
nCPdm. establece la relación entre logística y servicio al cliente

1978 Journal of Business Logistics segunda revista científica en logística

1978 Centro español de logística (Cel)
Primera asociación en españa dedicada al estudio y desarrollo de la 
logística tanto en el ámbito profesional como académico. actualmen-
te tiene 700 asociados de toda españa
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1980 institut Català de logística (iCil)
instituto empresarial y académico dedicado a la investigación, for-
mación y divulgación de la logística. actualmente cuenta con más de 
800 socios distribuidos en 14 comunidades autónomas

1982 lambert, d. m. y stock, J. R. Strategic Logistics Management. 
irwin. manual utilizado en posgrado

1984 european logistics association Federación de asociaciones europeas de logística, 30 miembros, entre 
ellos el Cel

1984 sharman, G. the rediscovery of logistics. Harvard Business 
Review, 62(5). 

identifica la necesidad de la alta dirección de recoger la importancia 
de la logística en la empresa

1985 Council of logistics management el nCPdm ante el crecimiento y desarrollo de la logística decide cam-
biar su nombre para incluir este término

1985 Porter, m. e. Competitive Advantage. new york: the Free Press. introduce la cadena de valor. la logística es una de las actividades 
principales

1990 International Journal of Logistics Management nueva revista específica en logística

1992 asociación para el desarrollo de la logística asociación valenciana dedicada al desarrollo de la función logística. 
actualmente tiene 400 socios

1992 Cooper, m. C. et al., Strategic Planning for Logistics. oak Bro-
ok.

libro que recoge la importancia de la función logística en la planifica-
ción estratégica

1993 La logística en España en la década de los 90. Cel. estudio delphi pionero en españa sobre logística. inicio de la activi-
dad investigadora del Cel

1995 World Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous 
Change. oak Brook.

libro que identifica las características de las empresas que mejor ges-
tionan la logística
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han sido los más relevantes, tanto a escala internacio-
nal como nacional. 

a la luz de este cuadro, se aborda a continuación el de-
sarrollo de las diferentes etapas e hitos, con más detalle.

Primeras aproximaciones al estudio de la función 
logística (1900-1964)

esta primera etapa se inicia a principios del siglo XX y lle-
ga hasta mediados de los años sesenta, pudiendo diferen-
ciarse dos sub-etapas separadas por la segunda Guerra 
mundial.

en esta etapa inicial, la función logística se asociaba básica-
mente a las actividades de la distribución física, en especial 

4ª
 l

a 
fu

nc
ió

n 
lo

gí
st

ic
a 

co
m

o 
va

ria
bl

e 
ge

ne
ra

do
ra

 d
e 

va
lo

r l
og

ís
ti

co
1995 novack, R. a. et al., Creating Logistics Value. oak Brook. Primer libro que desarrolla un modelo de valor logístico y lo prueba en 

una investigación

1996 Bowersox, d. J. y Closs, d. J. Logistical Management: the inte-
grated supply chain process. mcGraw-Hill. libro que profundiza en la dimensión externa de la función logística

1996 andraski, J. C. y novack, R. a. marketing logistics value: mana-
ging the 5 P ś. Journal of Business Logistics.

artículo que profundiza sobre la relación entre función logística y 
marketing

1997
Gutiérrez, G. y durán, a. information technology in logistics: a 
spanish perspective. Logistics Information Management, 10(2), 
73-79.

artículo de autores españoles publicado en revista internacional. 
Recoge la importancia de gestionar la información desde la función 
logística

1998 Gutiérrez, G. y Prida, B. Logística y distribución física. madrid: 
mcGraw-Hill.

Uno de los libros más significativos en logística publicado por autores 
españoles

1999 i salón internacional de la logística Primera feria específica en logística celebrada en españa

2000
Flint, d. J. y mentzer, J. t. logisticians as marketers: their role 
when customerś desired value changes. Journal of Business 
Logistics, 21(2). 

artículo que relaciona la función logística con la satisfacción del clien-
te a través de la generación de valor

2000
Rutner, s. m. y langley, C. J. logistics value: definition, process 
and measurement. International Journal of Logistics Manage-
ment

artículo significativo sobre valor logístico y su medición

2001 mentzer, J. t. et al. logistics service quality as a segment-cus-
tomized process. Journal of Marketing.

artículo que profundiza en la calidad del servicio logístico y sus com-
ponentes

2001 stank, t. P. et al., supply chain collaboration and logistical ser-
vice performance. Journal of Business Logistics. 

artículo que vincula la función logística, el supply chain management 
y el servicio

2002
Flint, d. J. et al., exploring the phenomenon of 
customerś desired value change in a business-to-business con-
text. Journal of Marketing

analiza el valor percibido por los clientes en la relación entre empresas

2003

Bruque, s. et al., determinantes del valor competitivo de las 
tecnologías de la información. Una aplicación al sector de la 
distribución farmacéutica. Revista Europea de Dirección y Eco-
nomía de Empresa

artículo que profundiza sobre la importancia de las tiC en la genera-
ción de valor

2004 International Journal of Physical Distribution & Logistics Ma-
nagement. número especial sobre valor en el canal

2004
Bititci, U. s. et al., Creating and managing value in collabora-
tive networks. International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management

artículo que profundiza en la generación de valor logístico en la rela-
ción entre empresas

2004
zineldin, m. total relationship and logistics management. 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Ma-
nagement

artículo que vincula la gestión de la función logística con las relacio-
nes entre empresas
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t 2005 Council of supply Chain management Professionals (CsCmP) el Clm decide un nuevo cambio de nombre para adaptarse a la nueva 
dimensión inter-organizacional de la función logística

2005
sachan, a. y datta, s. Review of supply chain management 
and logistics research. Internartional Journal of Physical Distri-
bution & Logistics Management

artículo que realiza una revisión de más de 400 trabajos sobre logísti-
ca y sCm; confirma con dicho análisis la importancia de la coordina-
ción logística a lo largo del canal de aprovisionamiento

2006 Bowersox, d. J. et al. Supply Chain Logistics Management
libro que refuerza la importancia de la integración de la función logís-
tica a lo largo del canal de suministro, con el objetivo de generar ma-
yor valor para el cliente, en especial a través de la reducción de costes

Fuente: elaboración propia.

(asociaciones, certámenes...). Con esta amplitud en la 
revisión se pretende reflejar el interés del estudio de la 
función logística, tanto en el ámbito académico como 
en el profesional.

• Amplitud cronológica: la revisión pretende ser lo más 
amplia posible, a fin de recoger con rigor la evolución 
temporal, abordando desde las primeras aproximacio-
nes realizadas en los inicios del siglo XX hasta las más 
recientes.

• Criterio de relevancia: debido a la multitud de aconte-
cimientos acaecidos desde el inicio del estudio de la 
función logística hasta la actualidad, se ha recogido 
en el cuadro aquellos que, a entender de los autores y 
sobre la base de la opinión de los autores analizados, 
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al transporte y al almacenamiento de productos. nos en-
contramos en las primeras etapas del desarrollo industrial, 
cuando todavía la agricultura y la ganadería predomi-
naban como actividades económicas (ver por ejemplo, 
Crowell, 1901). en esta situación lo importante era hacer 
llegar los productos de las granjas a los mercados (Kent y 
Flint, 1997); la logística la constituían actividades necesa-
rias sin valor (Casares y Rebollo, 2005).

en el ámbito académico, durante esta etapa comienzan 
a aparecer las primeras aproximaciones al estudio de la 
función logística, en concreto, desde el campo de la eco-
nomía y del marketing. de acuerdo con shaw (1916), la 
distribución física se entiende como el elemento de equi-
librio entre la oferta y la demanda, en clara alusión al al-
macenamiento de productos como elemento regulador; en 
1922, Clark, en su definición de marketing, hace alusión a 
la distribución física de los productos, y en 1927, Borsodi 
diferenció dos significados de distribución física: 1) distri-
bución física como transporte y almacenamiento, y 2) el 
concepto de servicio de marketing (Christopher, 1992). es-
tas aproximaciones se centran todas en la percepción de 
la función logística como un conjunto de actividades fun-
cionales, en especial el transporte y el almacenamiento, 
que permiten poner en contacto la oferta con la demanda.

la segunda Guerra mundial marca un hito en la evolu-
ción de la función logística en el ámbito empresarial. el 
poderoso despliegue de hombres y armamento realizado 
por los estados Unidos de américa despierta el interés de 
los empresarios, que empiezan a vislumbrar la función lo-
gística como una potente herramienta para alcanzar nue-
vos mercados separados geográficamente, así como para 
mejorar la eficiencia de la empresa mediante la reducción 
de costes logísticos (Gutiérrez y Prida, 1998). a partir de 
este momento, las empresas se interesan por las ventajas 
de gestionar de forma eficiente los flujos de materiales. 
aunque todavía la gestión la realizaban de forma indepen-
diente entre los flujos de aprovisionamiento e internos y 
los flujos de distribución (Ballou, 2007), centrando la aten-
ción en estos últimos (Kent y Flint, 1997), el objetivo era 
encontrar y servir a los nuevos canales de distribución.

Por su parte, en el ámbito científico, es realmente a partir 
de los años sesenta cuando el mundo académico se centra 
en el estudio de la función logística y sus distintas acep-
ciones. interés iniciado, en parte, por las declaraciones de 
Peter drucker en su artículo “el continente negro de la eco-
nomía”, de 1962, en el que comparaba el conocimiento de 
la función logística en la empresa con el conocimiento de 
áfrica en época de napoleón: “sabemos que está ahí y que 
es grande”. también es destacable el interés suscitado por 
autores de gran relevancia en el ámbito de la economía, 
como Converse (1952) o Heskett et al. (1964), en cuyos 

artículos se reconocía, de forma explícita, la importancia 
de la distribución física en la gestión empresarial, así como 
las grandes posibilidades de desarrollo y estudio que pre-
sentaba. 

la aparición en 1961 y 1964 de las primeras revistas 
científicas especializadas en actividades logísticas (Trans-
portation Journal y Logistics and Transportation Review) 
constituye una prueba clara de este interés científico por 
el estudio de la función logística. a estas, hay que unir la 
aparición en 1963 de la primera institución dedicada al es-
tudio, desarrollo y difusión de la función logística tanto en 
el ámbito empresarial como académico: el National Coun-
cil of Physical Distribution Management. el nombre tanto 
de las revistas como de la institución refleja la importancia 
en esta época de las actividades de distribución física, y en 
especial del transporte.

Desarrollo de la logística integral orientada hacia el 
cliente (1965-1980)

es a partir de mediados de los sesenta cuando se produce 
el auge de la función logística, tanto en el ámbito empre-
sarial como en el académico. a partir de esta década, se 
amplía el ámbito de aplicación de la gestión logística, defi-
niéndose el concepto de “logística integral”, al tiempo que 
se orienta hacia las necesidades del cliente (década de los 
setenta). en palabras de Ballou (2004, p. 3): “la novedad 
en el campo de la logística estriba en el concepto de di-
rección coordinada de las actividades relacionadas y en el 
concepto de que la logística añade valor a los productos 
o servicios esenciales para la satisfacción del cliente y de 
las ventas”.

en efecto, hasta principios de los sesenta, las actividades 
logísticas eran funciones aisladas, gestionadas de forma 
independiente por agentes/departamentos distintos, y 
vinculadas esencialmente a la distribución física, es decir, 
a la gestión del flujo físico desde producción hasta el clien-
te final. sin embargo, a partir de esta fecha, las empre-
sas empiezan a gestionar las actividades logísticas como 
elementos interrelacionados, que precisan de una gestión 
conjunta y desde una perspectiva global, desde el aprovi-
sionamiento de materias primas hasta el cliente final (Colin 
y Paché, 1988, schary y Coakley, 1991; Kent y Flint, 1997; 
Casanovas y Cuatrecasas, 2001; mentzer et al., 2004). 

este cambio en la gestión de la logística se debió, en gran 
parte, a la aplicación del concepto de “coste total”, de tal 
forma que las empresas comprendieron que la optimiza-
ción de costes logísticos sería mayor si gestionaban de 
forma íntegra y unificada todas las actividades logísticas 
(Kent y Flint, 1997; Casares y Rebollo, 2005). estas inte-
raccionan entre sí de tal forma que las acciones sobre uno 
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de los elementos generan modificaciones sobre el resto, 
pudiéndose frustrar el objetivo fijado a causa del dete-
rioro provocado en otros procesos (Christopher, 1992). 
Por ello, se debe contemplar el proceso logístico como 
un todo, que gestiona desde las materias primas de los 
proveedores hasta los bienes terminados, con tanta ce-
leridad como sea posible, con la calidad y en el tiempo 
adecuados y al menor coste total (iyer, 1992). Concreta-
mente, se pueden delimitar tres fases o ciclos logísticos 
diferenciados (si bien relacionados): 1) logística de apro-
visionamiento; 2) logística interna, y 3) distribución física 
o logística de distribución.

la logística de aprovisionamiento hace referencia a la 
gestión de las materias primas, piezas y otros elementos 
necesarios para llevar a cabo el proceso productivo de la 
empresa (Kraljic, 1983). en este ciclo, la gestión logística 
se centrará en la planificación de la política de compras, 
en la gestión del transporte desde el proveedor hasta la 
empresa, en el diseño de almacenes y en la gestión de in-
ventarios de materias primas, con el objetivo de mantener 
una gestión eficiente de las mismas a un coste razonable 
(arbones, 1990; Christopher, 1992; anaya, 1998; Gutiérrez 
y Prida, 1998; Castán et al., 2000). 

la logística interna o de producción tiene relación con la 
gestión del flujo de productos semielaborados necesarios 
para elaborar el producto final. en esta fase, la función lo-
gística dirige el flujo de productos a lo largo del proceso 
productivo, efectúa el ensamblaje de las piezas y coloca 
los productos terminados a disposición del subsistema de 
distribución física (Kraljic, 1983; arbones, 1990; Christo-
pher, 1992; anaya, 1998; Gutiérrez y Prida, 1998; Castán 
et al., 2000). 

Por último, la distribución física hace referencia a la ges-
tión del flujo de productos terminados e información aso-
ciada, que transcurre desde la empresa fabricante hacia 
los clientes (anaya, 1998). en este ciclo, la gestión logísti-
ca se centra en el embalaje y etiquetado del producto, en 

el diseño de la red de almacenes reguladores de distribu-
ción, en la gestión de inventarios de productos terminados, 
en la gestión del transporte desde la fábrica hasta el clien-
te, etc. (Kraljic, 1983; arbones, 1990; Christopher, 1992; 
Castán et al., 2000). la distribución física supone, por tan-
to, la aplicación de la función logística en el canal de distri-
bución (Gutiérrez y Prida, 1998; Casares y Rebollo, 2005). 

además de estos tres ciclos tradicionales, en los últimos 
años ha surgido un nuevo ciclo denominado logística in-
versa, cuya finalidad es la gestión del flujo de retorno pos-
terior a la venta (Kumar et al., 2009b).

la función logística deberá gestionar de forma integrada 
estos cuatro ciclos, en búsqueda de la máxima eficiencia. 
Con el objetivo de “alcanzar una optimización interdisci-
plinaria que trascienda horizontalmente a través de la es-
tructura de la empresa frente a la verticalidad tradicional 
del organigrama funcional”, relacionando continuamente 
las distintas unidades organizativas, y “extendiéndose des-
de el cliente al proveedor con retorno al cliente” (Brandín, 
1992, p. 101). esta integración se ve favorecida, en gran 
medida, por el uso de las tecnologías de la información 
(Williams et al., 1997).

las empresas que aplican en su gestión este concepto de 
función logística integral son denominadas por diversos 
autores como empresas de clase mundial (world class logis-
tics) o empresas líderes en logística (por ejemplo, Bower-
sox y daugherty, 1995; Byrne, 1992; novack et al., 1995; 
Bowersoy daugherty, 1995). en el cuadro 2 se recoge un 
conjunto de aportaciones complementarias sobre los atri-
butos que deben tener este tipo de empresas.

Continuando con la evolución histórica de la función lo-
gística, en la década de los setenta emerge una nueva 
perspectiva de gestión empresarial basada en la focaliza-
ción en el cliente y en sus necesidades. la implantación 
del concepto de función logística integral le otorga a esta 
una posición privilegiada en la integración y coordinación 

cUaDrO 2. atributos de las empresas líderes en logística.

característica autores

dimensión estratégica de la función logística
Bowersox y daugherty (1992) ; Byrne (1992); novack et al. (1995), Bowersox y 
daugherty (1995)

Flexibilidad Bowersox y daugherty. (1992, 1998); Goldsby y stank (2000)

Control de los resultados / Mejora continua
Bowersox et al. (1992), Byrne (1992), novack et al. (1995), Karsten, B. y Genster-
blum, G. (1997); Bowersox y daugherty (1995)

Cooperación entre los miembros del canal, con el objetivo de unir es-
trategias, sincronizar actividades y compartir información

Byrne (1992); novack et al. (1995); at Kearney (1997); Bowersox y daugherty 
(1995); Goldsby y stank (2000)

orientación de la función logística hacia la satisfacción del cliente, a 
través de la generación de valor

novack et al. (1995); Goldsby y stank (2000)

Gestión eficiente de la información interna y externa
novack et al. (1995); at Kearney (1997); Goldsby y stank (2000), Huang et al. 
(2001)
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de las funciones internas de la empresa, con el objetivo 
de satisfacer los requisitos de los clientes, sin olvidar que 
es la única función empresarial que interactúa con los 
diversos agentes externos a la organización, tales como 
proveedores, socios o clientes (morash et al., 1997). la 
función logística, como componente principal del servicio 
al cliente, empieza a ser considerada como una actividad 
fundamental en la satisfacción del cliente (Kent y Flint, 
1997), para lo cual debe ser articulada en función de los 
requisitos de este.

en el ámbito académico, esta segunda etapa en la evo-
lución histórica de la función logística (desde mediados 
de los sesenta hasta finales de los ochenta) se caracteri-
zó también por ser un periodo de expansión y desarrollo. 
en estos años es cuando aparecen las primeras revistas 
científicas especializadas en logística, así como los prime-
ros libros, tanto empresariales como docentes (ver cuadro 
1). entre las revistas, cabe destacar el Journal of Business 
Logistics, una de las más prestigiosas publicaciones en el 
ámbito logístico, revista publicada por el National Council 
of Physical Distribution Management. es también en esta 
época cuando esta institución cambia su nombre, concre-
tamente en 1985, por el de Council of Logistics Manage-
ment, en reconocimiento a la mayor amplitud del término 
logística frente al de distribución comercial. a finales de 
esta etapa, se crean también las primeras asociaciones 
profesionales y académicas españolas dedicadas al estu-
dio de la función logística: el Centro español de logística 
(1978) y el Institut Català de Logística (1980).

La función logística como variable de diferenciación 
competitiva (1980-1994)

la tercera etapa se inicia a principios de los ochenta y con-
tinúa hasta mediados de los noventa. 

a principios de los ochenta, la función logística empieza 
a ser considerada como un elemento clave en la diferen-
ciación de la empresa (Ballou, 1991; Christopher, 1992; 
Kent y Flint, 1997; stock, 2002; mentzer et al., 2004; Ba-
llou, 2007), no sólo por la gestión de la función logísti-
ca integral en sí, sino por su extensión hacia el canal de 
aprovisionamiento, y la necesidad de esta para implantar 
los nuevos sistemas de gestión empresarial, tales como la 
producción flexible, el Just in Time, o los sistemas de cali-
dad (Fuller et al., 1993). en palabras de Pau y navascués 
(1998, p. 2), la importancia de la función logística radica 
en que dicho concepto “da a los negocios reglas que per-
miten a la dirección seguir, valorar, priorizar y controlar 
todos los distintos elementos de aprovisionamiento y dis-
tribución que inciden en la satisfacción del cliente, en los 
costes y beneficios”. 

esta nueva visión de la función logística supone identifi-
carla como una variable básica de la estrategia de la em-
presa, procediendo al rediseño de la estructura operativa y 
organizacional de la empresa (Gutiérrez y durán, 1997). si 
las empresas se centran únicamente en la mejora de la efi-
cacia y la eficiencia de las actividades logísticas, se puede 
caer en la “miopía” logística (stock, 2002), lo que supone 
no reconocer las implicaciones estratégicas de la función 
logística y su importancia en la generación de valor y en la 
creación de ventajas competitivas, ni su vinculación con el 
resto de agentes del canal de aprovisionamiento.  

no obstante, para que el sistema logístico de la empresa 
contribuya a la consecución o consolidación de ventajas 
competitivas, es necesario que el sistema logístico se di-
señe y se explote de modo que se asocie con la estrategia 
competitiva adoptada por la empresa (stock et al., 1998). 
se pueden distinguir distintas acciones logísticas en fun-
ción de la estrategia competitiva seleccionada. el cuadro 
3 recoge las diferentes actuaciones por seguir dentro de 
las principales funciones logísticas, en relación con las es-
trategias competitivas básicas definidas por Porter (1985).

se constata, por tanto, que la función logística permite 
obtener ventajas competitivas sostenibles, tanto por la vía 
de la diferenciación (innovación, servicio...), como por la vía 
de la reducción de costes (mentzer et al., 2004). de hecho, 
en el entorno económico actual, las empresas que deseen 
ser líderes del mercado en el futuro no deben optar de 
forma aislada por una u otra estrategia competitiva, sino 
que han de lograr ser líderes en costes y en servicio simul-
táneamente, con el fin de alcanzar la excelencia empresa-
rial, siendo la función logística un elemento esencial en la 
consecución de dichos objetivos (Christopher, 1992). así 
lo demuestra el estudio realizado por at Kearney, según 
el cual las empresas que aplicaban una función logística 
eficiente habían alcanzado ventajas competitivas a través 
de cuatro factores (Karsten y Gensterblum, 1997): 1) re-
ducción significativa de los costes; 2) mejora del servicio 
logístico, sobre todo a través de la reducción del tiempo 
del ciclo de pedido-entrega; 3) mejora en los tiempos de 
reaprovisionamiento mediante una eficiente gestión de in-
ventarios; y, por último, 4) el incremento de la satisfacción 
del cliente, lo que se traduce en un aumento de su lealtad 
(Fung y Wong, 1998).

La generación de valor logístico (1995-2005)

la publicación en 1995 del libro Creating Logistics Value 
de la mano de novack, langley y Rinehart, marca el inicio 
de una nueva etapa en la evolución de la función logísti-
ca. a partir de este momento, la función logística adquiere 
una relevancia máxima dentro de la gestión empresarial; 
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no sólo es una variable estratégica de diferenciación de la 
competencia, sino que, además, es capaz de generar valor 
para el cliente, y, por tanto, aumentar su satisfacción y leal-
tad (mentzer et al., 2004). en palabras de Ballou (2004, p. 
13): “la logística gira en torno a la creación de valor: valor 
para los clientes, los proveedores y los accionistas de la 
empresa”. valor logístico que se materializa, básicamente, 
en ofrecer un servicio logístico acorde con los requisitos 
del cliente (Blaik y matwiejczuk, 2009), al tiempo que se 
reducen los costes y se maximizan los beneficios logísticos, 
incluidos los derivados de las relaciones entre los miembros 
del canal de suministro (Rutner y langley, 2000). 

las posteriores publicaciones (por ejemplo, andraski y no-
vack, 1996; Flint y mentzer, 2000; Rutner y langley, 2000) 
han profundizado en los determinantes o antecedentes del 
valor logístico, señalando en especial la importancia de la 
calidad del servicio logístico (Bienstock et al., 1997; men-
tzer et al., 2001), los beneficios derivados de establecer y 
fortalecer las relaciones entre los miembros del canal de 
suministro (zineldin, 2004) y la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación logísticas (Rutner 
y langley, 2000; stank et al., 2001), al tiempo que se redu-
cen los costes logísticos (Blaik y matwiejczuk, 2009).

La integración de la función logística a lo largo del 
canal de suministro (2005-  )

Por último, la revisión de las publicaciones de los últimos 
años permite identificar un creciente interés en el estudio 
de la integración de la función logística a lo largo de todo 
el canal de suministro con el fin de ofrecer un mayor valor 
al cliente final.

esta nueva visión integradora de la función logística tie-
ne su origen en el concepto de Supply Chain Manage-
ment, entendiéndolo como la integración y coordinación 
entre todas las empresas del canal de suministro (provee-
dores, fabricantes, distribuidores, operadores logísticos, 
clientes…), de la planificación y gestión de todas las acti-
vidades necesarias para poner el producto a disposición 
del cliente.

en ocasiones se utiliza el concepto de Supply Chain Ma-
nagement como sinónimo del término “logística”. sin em-
bargo, como señalan diferentes autores (davis-sramek y 
Fugate, 2007; stefansson y Russell, 2008; Kumar et al., 
2009a) y el propio Council of supply Chain management 
Professionals (CsCmP), la función logística es una parte 
del proceso pero no la única. 

Por tanto, desde este nuevo enfoque, la gestión óptima 
y diferencial de la función logística pasa por la integra-
ción de esta entre todas las empresas del canal de sumi-
nistro, incluidos los propios clientes, con el fin de poder 
mejorar los procesos conjuntos y ofrecer un mayor valor al 
consumidor final, integración que no ha de ser meramente 
operativa sino también a nivel de planificación y gestión 
estratégica (evert-Jan, 2008). Como se comentó en las fa-
ses anteriores, el concepto de integración de las activida-
des logísticas a lo largo del canal no es realmente nuevo; 
ya en la década de los años ochenta se aborda la necesi-
dad de integrar las actividades. sin embargo, como señala 
Ballou (2007), la diferencia radica en que en la actualidad 
se dispone de las tecnologías de la información y la comu-
nicación necesarias para poder realizar dicha integración 
de forma efectiva y ágil.  

cUaDrO 3. acciones logísticas en relación con la estrategia competitiva.

Estrategia competitiva / 
actividades logísticas

Innovación en los productos servicio al cliente líder en costes

objetivos del sistema lo-
gístico

amplia gama de servicios. Flexibilidad 
ante los cambios de volumen y en los 
productos. Capacidad para servir pedi-
dos pequeños y pedidos de frecuencia 
irregular

Plazos de entrega cortos y fiables.
amplia gama de servicios disponibles.
Flexibilidad ante los cambios en las 
preferencias del cliente

Coste mínimo compatible con un nivel 
de servicio aceptable

Política de existencias

tensión entre la necesidad de tener 
existencias de seguridad elevadas y la 
de tener un nivel bajo de existencias 
para conservar la flexibilidad

necesidad de disponer de depósitos 
locales que aseguren su presencia en 
el mercado y permitan unos plazos de 
entrega cortos y fiables

la inversión en existencias será la mí-
nima compatible con un nivel de servi-
cio aceptable

Política de transporte

transporte rápido. mejor subcontra-
tar el transporte que invertir en una 
flota propia. son habituales las cargas 
incompletas

Utilización de cargas incompletas para 
recorridos cortos y de cargas com-
pletas para recorridos largos. tener 
planificada una red de transporte de 
emergencia. Puede ser necesario dispo-
ner de una flota de transporte propia

medios de transporte baratos. elevada 
utilización de la capacidad. descuen-
tos por cantidad para estimular los 
envíos directos de cargas completas. 
Puede convenir una flota propia para 
tener unos costes bajos

Red de almacenes
Casi inexistente, envíos directos. Cuan-
do es necesario se recurre a almacenes 
públicos o alquilados

sistema escalonado
Centralización. Consolidación. Racio-
nalización. automatización en la medi-
da de lo posible

fuente: shapiro (1985, p. 42).
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DEfInIcIón DE la fUncIón lOgístIca

Una vez descrita la evolución histórica de la función lo-
gística, se procede, a continuación, a revisar la literatura 
con el objetivo de delimitar su contenido, a partir de una 
descripción de su naturaleza y alcance. el cuadro 4 recoge 
las diferentes acepciones terminológicas referidas a la fun-
ción logística a lo largo del tiempo. desde las etapas ini-
ciales, cuando la función logística era definida y concebida 
como distribución física, hasta la época reciente, en la que 
la función logística adquiere su máxima amplitud. Para la 
elaboración de este cuadro se utilizaron cuatro variables: 

• el momento temporal de la definición, marcado por el 
año de publicación de la misma.

• el autor de la definición: en ocasiones, en el cuadro 
aparecen dos o más definiciones de un mismo autor en 
diferentes momentos, con el objetivo de que el lector 
pueda analizar la evolución de la definición.

• la propia definición.

• la relevancia de la publicación (indexación en bases de 
datos) y del artículo (número de citas).

el análisis de las principales definiciones atribuidas al tema 
muestra la clara evolución del concepto de función logís-
tica en relación con las diferentes etapas descritas en el 
epígrafe anterior. Como se comentó, es a partir de los años 
sesenta cuando se inicia el estudio académico de la fun-
ción logística, de forma más concreta. en esta primera eta-
pa todavía no se utilizaba el término “función logística” 
sino el de “distribución física” (National Council of Physical 
Distribution Management, 1963; smykay, 1973). es decir, 
en los inicios la función logística se identifica únicamente 
con la gestión del flujo físico de productos desde el fa-
bricante al cliente. en esta etapa, década de los sesenta, 
nos encontramos en un momento de crecimiento econó-
mico, en el cual la preocupación logística de las empresas 
se traducía en que el producto terminado estuviese en el 
momento y lugar adecuados, con el menor coste posible 
(manrodt y davis, 1993). se comenzaba a vislumbrar el po-
der diferenciador de las actividades logísticas, pero aún se 
asociaba esta a un centro generador de costes. 

Con el tiempo, el concepto se fue ampliando. en 1974, 
Bowersox introduce el término “función logística”, incor-
porando tanto la gestión de la distribución física como 
la de aprovisionamientos. se trata de un nuevo concep-
to que integra la planificación y gestión del movimien-
to físico del producto desde el aprovisionamiento hasta 
el consumidor. este cambio otorga a la función logística 
una nueva dimensión inter-organizacional, que precisa de 
la coordinación entre las diferentes empresas vinculadas 
al intercambio.

en 1976, el national Council of Physical distribution ma-
nagement, consciente de la evolución del concepto de dis-
tribución física, redefine ésta. aunque mantiene el nombre, 
esta nueva aproximación recoge los postulados de Bower-
sox y amplía el concepto a todo movimiento de materia 
prima, productos en curso de fabricación o terminados. 
esta evolución constante del término que incrementa el 
ámbito de referencia, llevó en 1985 al cambio de nombre 
de la asociación, pasando a denominarse Council of logis-
tics management, reconociendo de esta forma el carácter 
integral del término “logística” frente al de “distribución 
física”. Coincidiendo con este cambio de nombre, dicha 
institución definió por primera vez el vocablo “logística” 
(ver cuadro 4). esta nueva definición amplía el ámbito de 
aplicación de la función logística, incorporando dentro de 
las responsabilidades de la misma la gestión del flujo de 
información asociada al flujo físico de materiales. además, 
los investigadores y las empresas empiezan a concebir la 
logística desde la perspectiva del cliente: las actividades 
logísticas se definirán en función de las necesidades de es-
tos y de su satisfacción (novack et al., 1995).

la definición ofrecida por novack et al. (1992) ahonda aún 
más en la caracterización diferenciadora de la función lo-
gística; esta introduce una nueva dimensión en el concepto 
de función logística, al considerar que la gestión logística 
eficiente puede influir en la satisfacción del cliente, me-
diante la generación de valor. Hasta ese momento, ningu-
na definición había recogido con claridad la importancia 
de la logística en la generación de valor. según este nuevo 
enfoque, la función logística adquiere una dimensión es-
tratégica y diferencial, marco del trabajo que se presen-
ta a lo largo de estas páginas, capaz de generar ventajas 
competitivas sostenibles. Para poder alcanzar el objetivo 
de generación de valor para los clientes, estos autores ma-
tizan la importancia de contemplar la logística como un 
proceso integrado, que permita a los gestores tener una 
visión global, así como prever cambios en el entorno y su 
influencia en el proceso logístico.

más recientemente, autores como Gutiérrez y Prida (1998) 
o stern et al. (1998) diferencian claramente entre los térmi-
nos de distribución física y logística. la distribución física 
abarca la gestión del flujo de productos terminados, mien-
tras que la función logística adquiere un ámbito integral 
de gestión del flujo de mercancías, gestionando desde el 
aprovisionamiento hasta la entrega de los productos ter-
minados al cliente, siendo, por tanto, la distribución física 
una parte de la función logística. esta definición amplia de 
la función logística, y, por ende, de la distribución física, 
implica que no puede ser considerada meramente como un 
elemento de la variable distribución del marketing mix: su 
dimensión interna y externa le permite alcanzar un nivel 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

227rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

cUaDrO 4. Definiciones de la función logística.

año autor Definición

1927 Borsodi
Hay dos usos de la palabra distribución: primero, el uso de la palabra para describir la distribución física como transporte y 
almacenamiento; segundo, el uso de la palabra distribución conocido como marketing

1963
national Council of 
Physical distribution 
management

la distribución física es un término empleado en la industria y el comercio para describir el amplio conjunto de actividades 
que se encargan del movimiento eficiente de los productos terminados desde el final de la línea de producción hasta el consu-
midor y que, en algunos casos, incluye el movimiento de las materias primas desde la fuente de suministro hasta el comienzo 
de la línea de fabricación

1973 smykay 
la distribución física es el conjunto de actividades relacionadas con el movimiento de productos terminados desde el final de 
la línea de producción hasta el consumidor

1974 Bowersox 
la función logística abarca la gestión de materiales y la planificación de todas las actividades necesarias para el movimiento 
de materias primas, componentes y productos terminados, desde los proveedores hasta las plantas de fabricación, en y entre 
las instalaciones de la empresa, y desde estas hasta los clientes

1976
national Council of 
Physical distribution 
management

la gestión de la distribución física describe la integración de dos o más actividades, con el fin de planificar, llevar a cabo y 
controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, inventarios en curso y productos terminados desde el punto de 
origen hasta el de consumo

1985
Council of logistics 
management

la función logística es el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, in-
ventarios en curso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo 
(incluyendo los movimientos internos y externos, y las operaciones de exportación e importación), con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente

1988 Colin y Paché 
la función logística gestiona el flujo de mercancías desde el fabricante hasta los clientes, incluyendo la gestión de los produc-
tos intermedios y de los aprovisionamientos

1991 schary y Coakley
el término función logística designa la gestión de bienes y servicios, y la información relacionada, desde el punto de origen 
hasta el punto de consumo

1992 Christopher
la función logística es el proceso de gestión estratégica de los aprovisionamientos, movimiento y almacenamiento de materia-
les, productos intermedios y productos acabados y los flujos de información relacionados

1992 Brandín

la gestión logística se puede definir como la planificación, la organización, la implementación y el control -integrales e inter-
disciplinarios- de los sistemas de información, dirección y control de la gestión de stocks, del aprovisionamiento y de las com-
pras, de los almacenes e inventarios, de la distribución física y operaciones de tráfico, junto con todas las demás funciones que 
en su conjunto garantizan la optimización de los flujos de materiales, productos e información a través de las distintas áreas 
de la empresa, desde el inventario del proveedor o centros de origen, hasta la entrega final al cliente o centros de consumo, 
para hacer así compatible un criterio de rentabilidad global con el nivel de servicio logístico preestablecido

1992
novack, Rinehart y 
Wells

la función logística implica la creación de las utilidades de tiempo, lugar, cantidad, forma y posesión dentro y entre empresas, 
a través de la gestión estratégica, la gestión de la infraestructura y la gestión de recursos, con el objetivo de crear productos/
servicios que satisfagan al consumidor mediante la entrega de valor

1998 anaya
la función logística integral se define como el control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta si-
tuar el producto en el punto de venta, de acuerdo con los requerimientos del cliente

1998
Council of logistics 
management

el proceso de planificar, implementar y controlar de forma eficiente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e informa-
ción relacionada, desde el punto de origen al de consumo, con el propósito de satisfacer los requisitos del cliente, incluyendo 
la definición, los movimientos internos y externos, así como el retorno de materiales

1998 Gutiérrez y Prida
la función logística es el conjunto de actividades que se ocupan del flujo total de materiales y de información asociada, que 
comienza con el aprovisionamiento de materias primas y finaliza con la entrega de los productos terminados a los clientes

1998
stern, el-ansary, 
Coughlan y Cruz.

la expresión gestión de la función logística abarca el flujo total de materias primas, desde la adquisición de las materias pri-
mas hasta la entrega de los productos terminados al consumidor final, y el contra flujo de información que controla y registra 
el movimiento de materias

2001
Casanovas y Cuatre-
casas

dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la función logística se encargará del diseño y gestión del flujo de infor-
mación y de materiales entre clientes y proveedores con el objetivo de disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, 
en la cantidad adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para 
ofrecer a nuestros clientes

2003
Council of logistics 
management

la gestión logística es la parte de la gestión del canal que planifica, implementa y controla la gestión eficiente y efectiva del 
flujo directo e inverso de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para sa-
tisfacer los requisitos del cliente

2004 Ballou
Función logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) 
que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos ter-
minados y se añade valor para el consumidor

2006
Bowersox, Closs y 
Bixby

la función logística se refiere a la responsabilidad de diseñar y administrar sistemas de control del movimiento y la posición 
geográfica de los flujos de materiales, productos semielaborados y productos terminados al menor coste posible

2006
Gundlach, Bolumole, 
eltantawy y Frankel

Proceso de planificación, implementación y control de los flujos internos y externos de productos, servicios e información des-
de el punto de origen al de consumo haciendo hincapié en la integración y el cumplimiento de los requisitos del cliente

2008
Council of supply 
Chain management 
Professionals

la función logística es la parte de la gestión del canal de aprovisionamiento que planifica, implementa y controla la gestión 
eficiente y efectiva del flujo directo e inverso y el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada entre el pun-
to de origen y el de consumo en función de los requisitos del cliente 
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superior en el organigrama funcional (sharman, 1984; innis 
y la londe, 1994; Gutiérrez y Prida, 1998; Ballou, 2004).

Por su parte, el Council of logistics ofrece en 1998 una 
nueva definición, que amplía el flujo de materiales gestio-
nados por la función logística, incluyendo el denominado 
“flujo inverso”. este concepto recoge la gestión de los en-
vases, embalajes y otros retornos que fluyen desde el con-
sumidor al fabricante y cuya gestión se realiza con fines 
principalmente medioambientales y de servicio posventa. 
Con la gestión de este flujo, la función logística cierra el 
círculo del movimiento del producto, desde su creación 
hasta su eliminación o reutilización.

la definición ofrecida por Casanovas y Cuatrecasas (2001) 
introduce, por su parte, como elemento novedoso la orien-
tación de la función logística hacia la satisfacción del nivel 
de servicio pactado con el cliente, ratificando de esta for-
ma la fuerte relación existente entre la función logística y 
el servicio ofrecido al cliente.

Por su parte, la reciente definición ofrecida por el Council 
of logistics management en el año 2003 añade un nuevo 
matiz a la definición de la función logística, englobando 
esta dentro del concepto de gestión del canal de suminis-
tro o supply chain management (mentzer et al., 2004). de 
esta forma, la institución resalta la importancia de la coor-
dinación y la colaboración con el resto de miembros del 
canal en la mejora del servicio logístico ofrecido al cliente. 
además, introduce el concepto de “proceso integral”, es 
decir que incluye todas las actividades tanto estratégicas 
como operativas necesarias para que los productos o ser-
vicios estén disponibles en las condiciones deseadas por el 
cliente. esta ampliación del contexto de aplicación de la 
función logística hace que, en enero de 2005, el Council of 
logistics management cambie de nuevo su nombre por el 
de Council of supply Chain management Professionals. la 
definición ofrecida por esta institución en el año 2008 se 
mantiene prácticamente igual que la anterior.

Ballou (2004) ahonda en la línea de la integración de la 
función logística a lo largo del canal de suministro con el 
fin de generar un mayor valor al cliente final.

Bowersox et al. (2006) remarcan de nuevo la importancia 
de integrar las actividades logísticas de todos los miem-
bros del canal de aprovisionamiento para aumentar el va-
lor ofrecido al cliente final, haciendo hincapié en este caso 
en la reducción de costes, en especial a través de la gestión 
de la información y de la coordinación entre los miembros 
del canal de aprovisionamiento.

esta importancia actual de la integración de las activida-
des logísticas entre los diferentes miembros del canal de 
aprovisionamiento se refleja de nuevo en la definición ofre-
cida por Gundlach et al. (2006). 

la variedad de acepciones terminológicas descritas justi-
fica la necesidad de precisar el significado de función lo-
gística adoptado en el presente trabajo. Recogiendo las 
diferentes aportaciones, se determinó la función logística 
como el proceso de planificación, gestión y control del flu-
jo físico de materiales y de información asociada que fluye 
de forma directa e inversa desde el punto de origen hasta 
el de consumo, con el fin de satisfacer al consumidor a tra-
vés de la generación de valor. 

cOmpOnEntEs DE la fUncIón lOgístIca
el análisis de las distintas definiciones de la función logís-
tica y su evolución en el tiempo permite interpretar esta 
como una función multidimensional.

Con el objetivo de poder ofrecer una visión completa de la 
variedad de actividades desarrolladas en el ámbito de la 
logística, se elaboró un cuadro sinóptico basado en el aná-
lisis de contenido de la literatura (ver cuadro 5). en él se 
recoge un total de 43 actividades distintas, que son gestio-
nadas de forma directa o indirecta por la función logística. 
actividades que se agruparon en once temas: 1) servicio 
al cliente; 2) transporte; 3) gestión de inventarios; 4) pro-
cesamiento de pedidos; 5) almacenamiento; 6) manejo de 
mercancías; 7) compras; 8) planificación del producto; 9) 
gestión de la información; 10) logística inversa, y 11) otras 
actividades.

Para la realización de este cuadro se siguieron los siguien-
tes criterios:

• Descriptivo: el objetivo del cuadro es ofrecer una visión 
clara del conjunto de actividades que componen la fun-
ción logística.

• Cuantitativo: se pretende cuantificar la importancia de 
la actividad logística bajo análisis, a través de la cita-
ción de los autores que han señalado dicha actividad. 
este baremo sirve también para identificar si la activi-
dad es responsabilidad directa de la gestión logística, 
o si, por el contrario, se trata de una actividad en la 
que la función logística debe intervenir, pero de forma 
indirecta.

• Exhaustividad: se recogen las diferentes aportaciones 
de un mismo autor, aunque presenten similitudes. de 
esta forma, se asegura recoger un mayor número de 
aportaciones y poder contrastar si ha habido cambios 
en la línea desarrollada por un autor a lo largo del 
tiempo. 

el estudio del cuadro 5 permite identificar una visión ac-
tual de la función logística, a partir de un amplio y mul-
tidisciplinar abanico de actividades. este conjunto de 
actividades, que hoy dan contenido a la función logística, 
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cUaDrO 5. actividades logísticas.

actIVIDaDEs aUtOrEs
1. Servicio al cliente: 
determinación de las necesidades y deseos del usuario con relación al servicio logístico 1; 2; 3; 4; 5; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 30
establecimiento de los niveles de servicio al cliente 1; 2; 3; 4; 7; 11; 13; 12; 17; 21; 22; 25; 26; 29; 30
servicio posventa 2; 11; 15; 21
2. Transporte:
selección del modo y medio de transporte 1; 3; 4; 7; 5; 9; 11; 17; 18; 19; 8; 24; 25
Consolidación de cargas 1; 3; 7; 13; 17; 18; 24
establecimiento de rutas de transporte 1; 3; 11; 18; 19
distribución y planificación de los vehículos de transporte 1; 7; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 25
tarificación del transporte 19
3. Gestión de inventarios:
Gestión de stocks tanto de materias primas como de producto final 1; 3; 4; 7; 5; 8; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 24
Proyección de las ventas a corto plazo/ Previsiones de ventas 1; 2; 3; 7; 11; 22
Relación de productos en los almacenes 1; 3; 4
número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento 7; 1; 5; 11; 19; 25
estrategias de recepción y envío de productos del almacén 1; 4; 5; 17; 24
4. Procesamiento de pedidos:
Procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos y la de inventarios 1; 4; 9; 11; 14; 21
métodos de transmisión de información sobre los pedidos 1; 4; 7; 11; 17; 21
Reglas para la confección de los pedidos 1; 4; 11; 17
5. Almacenamiento:
determinación del espacio de almacenamiento 1; 7; 19; 25
diseño del almacén y de los muelles de carga y descarga 1; 4; 9; 11; 17; 19
Configuración del almacén 1; 7; 4; 5; 19; 25
Ubicación de los productos en el almacén 1; 14; 17; 19; 24; 25
Gestión de operaciones de los almacenes 4; 11; 13; 14; 18; 19; 25
6. Manejo de mercancías:
selección y compra del equipo de manutención 1; 4; 19
Procedimientos de preparación de pedidos 1; 3; 5; 11; 17
almacenamiento y recuperación de mercancías 1; 3; 24; 25
Planificación del flujo de materias primas, productos en curso y productos terminados 11; 19; 24
7. Compras:
selección de las fuentes de suministro 1; 3; 4; 5; 14; 19
Cálculo de las cantidades por comprar 1; 4; 7; 14
selección de los momentos de compra 1; 4; 7; 14
8. Planificación del producto, mediante la cooperación con el departamento de producción:
especificando las cantidades de los componentes 1; 3
estableciendo la secuencia y el ciclo de producción 1; 9; 14
Controles de calidad previos 3; 4
9. Gestión de información:
Recolección, almacenamiento, manipulación y transmisión de información 1; 2; 3; 4; 7; 5; 8; 11; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28
análisis de datos 1; 4; 21; 28
Procedimientos de control 1; 4; 19; 21
integración interna y externa de la información 2;12; 18; 23; 27; 30
10. Logística inversa:
Gestión de devoluciones y retornos de productos y envases 10; 4; 6; 16; 8; 24; 25
Gestión medioambiental 10; 6; 16; 8; 24
11. Otras actividades:
Coordinación con otros departamentos de la empresa (producción, marketing, compras...) 2; 7; 19; 20; 23; 25; 29; 30
envasado y empaquetado 1; 4; 9; 17; 19
Consecuencia para la logística de la introducción de nuevos productos 4; 11
Previsión y control de costes logísticos 7; 5; 19
Gestión de seguros de la mercancía 17
Coordinación con otros miembros del canal 2; 13; 12; 20; 23; 25; 29; 30

1. Ballou (1991)
2. Bowersox, Closs y stank (2000)
3. Cabrera y Bosch (1995)
4. Casanovas y Cuatrecasas (2001)
5. Castán, Caballero y núñez (2000)
6. Carter y ellram (1998)
7. Coyle, Bardi y langley (1996)
8. daugherty, autry y ellinger (2001)

9. durán, Gutiérrez y sánchez (2001)
10. Fleischmann, Beullens, Bloenhof-Ruwaard y 

Wassenhove (2001)
11. Gutiérrez y Prida (1998)
12. Kohn y mcGinnis (1997)
13. langley (1986)
14. langley y Holcomb (1992)
15. morash, droge y vickery (1996)

16. murphy, Poist y Braunschweig (1996)
17. nieto y llamazares (1995)
18. novack, Rinehart y Wells (1992)
19. Pau y navascues (1998)
20. stank, daugherty y ellinger (1999)
21. sharman, Grewal y levi (1995)
22. stank, Goldsby, vickery y savitskie (2003)
23. stank, Keller y daugherty (2001)

24. Wu y dunn (1995)
25. Wanke y zinn (2004)
26. mentzer, min y Bobbitt (2004)
27. see (2007)
28. Chieh-yu (2008)
29. evert-Jan (2008)
30. Blaik y matwiejczuk (2009).
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obedece a la evolución del tópico desde la década de los 
sesenta, como ya se señaló. inicialmente, sólo se recogían 
las actividades de almacenamiento, gestión de stocks y 
transporte, y desde una perspectiva de gestión interna. 
sin embargo, la evolución del concepto ha permitido in-
cluir con mayor precisión las necesidades de los clientes, 
convirtiéndose estas en el eje articulador de las activida-
des logísticas. el cambio ha permitido ampliar el campo de 
aplicación de la función logística a toda la organización, 
de forma que esta ha pasado a ocupar el rol integrador en 
la organización (novack et al., 1995).

desde un punto de vista cuantitativo, el análisis de los 
distintos grupos de actividades logísticas permite concluir 
que en relación con el servicio al cliente, la actividad logís-
tica más enunciada por los distintos autores es la determi-
nación de las necesidades y deseos del usuario relativas al 
servicio logístico; de hecho, la determinación del nivel de 
servicio logístico es uno de los aspectos más importantes a 
la hora de definir la política logística, vertebrándose a par-
tir del mismo el resto de actividades logísticas (sharman et 
al., 1995; Gutiérrez y Prida, 1998; Bowersox et al., 2000; 
Wanke y zinn, 2004).

la función de transporte, por su parte, se caracteriza, prin-
cipalmente, por su gran aportación al valor añadido del 
servicio final, en la medida en que satisface la utilidad 
de lugar a través de la frecuencia y el tiempo de entrega 
(Brandín, 1992). la necesidad de establecer sistemas de 
transporte a lo largo del canal de suministro surge como 
consecuencia de la necesidad de superar la diferencia es-
pacial existente entre el lugar donde se fabrica o almacena 
el producto y el lugar de consumo del mismo, lo que per-
mite satisfacer la necesidad de disponibilidad del produc-
to en forma y tiempo establecidos, de acuerdo con unos 
condicionantes de seguridad, servicio y coste (ezziane, 
2000). la función principal del sistema de transporte es 
la selección de los medios más adecuados para cada via-
je, teniendo que definir estos en relación con los costes, la 
fiabilidad y los riesgos (Ballou, 1991), así como la progra-
mación de las rutas idóneas, con el objeto de minimizar los 
tiempos de transporte1 y los costes del mismo. la selección 
de transportes inadecuados puede aumentar los costes de 
existencias y la inversión en ellas, así como provocar la in-
satisfacción del cliente (iyer, 1992). se establece, por tan-
to, la prestación del servicio requerido por el cliente y la 
minimización de los costes como los dos objetivos básicos 
del sistema de transporte (Pau y navascués, 1998; Wanke 
y zinn, 2004).

1   tiempo que trascurre desde que el producto se encuentra prepara-
do en el muelle de carga, hasta que es descargado en el punto de 
destino.

la definición de las políticas de gestión de stocks2, tanto 
de materias primas como de productos terminados, cons-
tituye la actividad más destacada del tercer grupo de ac-
tividades logísticas. las nuevas tendencias logísticas se 
encaminan hacia la reducción o eliminación de stocks; sin 
embargo, la realidad empresarial refleja la necesidad de 
mantener y gestionar un nivel determinado de stocks, a lo 
largo del canal de suministro, con el fin de atender las ne-
cesidades del mercado y el grado de servicio establecido 
con los clientes, lo que implica mejorar el valor percibido 
del cliente (Pau y navascués, 1998). Por consiguiente, el 
volumen de stock estará en función del nivel de servicio 
que la empresa desea ofrecer al cliente (Wanke y zinn, 
2004).

la gestión de stocks se desarrolla en el ámbito del alma-
cén. el establecimiento de sistemas de almacenaje a lo lar-
go del canal de suministro surge como consecuencia de la 
necesidad de superar la diferencia temporal existente entre 
el momento de fabricación y el de consumo (Pérez, 1996), 
así como para mejorar la rapidez de respuesta, a la hora de 
satisfacer las necesidades de los distintos mercados, esta-
bleciéndose para ello puntos de almacenamiento próximos 
a dichos mercados, con el fin de que estos no se vean de-
sabastecidos. se deduce así la importancia del sistema de 
almacenamiento como generador de valor a través de las 
utilidades de tiempo y lugar (Ballou, 1991; nieto y llama-
zares, 1995; Pérez, 1996; Green y Powell, 1997; Gutiérrez y 
Prida, 1998; Pau y navascués, 1998; ezziane, 2000). 

en relación con las actividades logísticas relacionadas con 
el procesamiento de pedidos, existe una gran heterogenei-
dad entre las enumeraciones realizadas por los autores. se 
destaca la relación entre gestión de pedidos e inventarios 
y los métodos de transmisión de información sobre los pe-
didos y las reglas para la confección de los mismos (Ballou, 
1991; nieto y llamazares., 1995; Gutiérrez y Prida, 1998; 
Casanovas y Cuatrecasas, 2001, durán et al., 2001). el fin 
del procesamiento de pedidos hace referencia a la prepara-
ción de pedidos, actividad que consiste en confeccionar el 
pedido con los productos demandados por el cliente. esta 
actividad permite generar valor a través de la satisfacción 
de la utilidad de forma; los pedidos deben llegar con las 
referencias y cantidades solicitadas (Ballou, 1991; Cabrera 
y Bosch, 1995; nieto et al., 1995; Gutiérrez y Prida, 1998). 

se destacan también las actividades relacionadas con re-
coger, almacenar, manipular y transmitir información (Ba-
llou, 1991; Cabrera y Bosch, 1995; nieto y llamazares, 

2 entendiendo por stock todo material en posesión de la empresa, 
bien sea en puntos físicos (almacenes), en tránsito o en proceso de 
transformación.
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1995; Gutiérrez y Prida, 1998; mentzer et al., 2004). no 
hay que olvidar que la gestión de la información es el se-
gundo gran flujo que gestiona la logística. las actividades 
anteriores se vinculan en mayor medida con la gestión del 
flujo físico; sin embargo, igual de importante se presen-
ta en la actualidad la gestión de la información asociada, 
gestión de la información que permite alcanzar ventajas 
competitivas y generar valor en la medida en que ayuda a 
satisfacer las necesidades de los clientes en materia logís-
tica (see, 2007; Chieh-yu, 2008).

Para finalizar, en los últimos años las políticas de protec-
ción del medio ambiente y el aumento de la conciencia 
ecológica entre consumidores y empresarios, unido al aho-
rro derivado de la optimización de medios y a la necesidad 
de completar el servicio ofrecido al cliente, han genera-
do la necesidad de gestionar el flujo inverso de productos 
desde el cliente al fabricante (Cabrera y Bosch, 1995; Car-
ter y ellran, 1998; Fleischmann et al., 2001; mentzer et al., 
2004); logística inversa que se define como el proceso de 
planificación, implementación y control eficiente del flujo 
de productos e información desde el punto de consumo al 
de origen, con el objetivo de recuperar parte de su valor 
o gestionar su destrucción en las condiciones adecuadas, 
a fin de alcanzar una mayor eficiencia medioambiental y 
maximizar el valor del flujo recuperado (Goldsby y stank, 
2000; stock, 2002; daugherty et al., 2001; alfaro, 2004).

prIncIpalEs cOnclUsIOnEs

la revisión de la literatura realizada permitió ofrecer una 
visión histórica de la noción “función logística” y su conte-
nido, cumpliendo así con el objetivo de la presente inves-
tigación. se inició el trabajo con el estudio de las primeras 
aportaciones sobre logística ofrecidas a principios del siglo 
XX por autores del ámbito de la economía. aportaciones 
que vinculaban a la función logística con actividades ru-
tinarias necesarias para hacer llegar los productos termi-
nados desde los centros de producción a los de consumo. 
no será sino a partir de los años 1960 cuando la función 
logística comience a ser interpretada como una función re-
levante dentro de la gestión empresarial capaz de ofrecer 
diferencias competitivas. tal relevancia alcanza su cenit a 
mediados de los años 1990 cuando la investigación en lo-
gística se centra en la capacidad de esta para generar va-
lor para el cliente. tal valor en la actualidad se extrapola 
a todo el canal de suministro a través de la coordinación 
de la función logística de los diferentes agentes implica-
dos (proveedores, fabricantes, clientes, distribuidores…), 
sirviendo, por tanto, como vínculo de unión y coordinación 
tanto a nivel interno entre las diferentes áreas funcionales 

como en las relaciones externas con proveedores, clientes 
u otros agentes. 

en segundo lugar, se procedió a delimitar la noción del 
término “logística”. la evolución del contenido del término 
durante las últimas décadas ha generado cierta ambigüe-
dad terminológica en torno a su noción, confusión que se 
buscó disipar a través de la revisión de las principales de-
finiciones, de tal forma, que los autores definen la función 
logística como el proceso de planificación y gestión orien-
tado hacia la generación de valor, del flujo físico y de infor-
mación directo e inverso que transcurre desde el proveedor 
hasta el consumidor final.

Por último, se identificaron las principales actividades ges-
tionadas por la función logística, bien sea de forma directa 
(transporte, almacenamiento…), como indirecta (diseño de 
productos o envases, selección de proveedores…). 
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Resumen: El presente trabajo pretende contrastar los efectos que provoca el desarrollo de accio-
nes de responsabilidad social corporativa, RSC, por parte de una empresa en el consumidor, en tres 
dimensiones: i) el conocimiento de una empresa y sus productos; ii) la actitud que despierta en el 
consumidor, y iii) el comportamiento de compra que suscita. La idea es verificar, a través del con-
traste, hasta qué punto una empresa que desarrolla acciones de RSC es mejor percibida, preferida 
sobre las restantes y escogida en el momento de compra. Para ello se planteó realizar un estudio 
empírico en un sector de gran transcendencia social y que engloba características de la RSC: el 
transporte público terrestre en áreas urbanas. 

PalabRas clave: responsabilidad social corporativa, transporte terrestre, efectos, consumidor.

IntrODUccIón

desde diferentes ámbitos se viene destacando la importancia de un mode-
lo integral de responsabilidad social corporativa que permita la generación 
de valor a largo plazo y que proporcione una ventaja competitiva sectorial. 
la razón estriba en que la sociedad cada vez demanda más responsabilidad 
social a las empresas, en aras de que todas sus actuaciones se dirijan hacia 
la satisfacción de los intereses de los stakeholders o grupos de interés. 

en el terreno empresarial, las organizaciones se plantean cada vez más la 
cuestión de por qué deben ser socialmente responsables. la respuesta que 
encuentran es simple: para generar valor para el accionista y para los em-
pleados, diferenciarse del resto de compañías, encontrar nuevos nichos de 
mercado y, además, educar a la sociedad en una cultura de consumo res-
ponsable (de la Cuesta, 2006). es por ello que en el terreno profesional se 
está impulsando y promoviendo la generalización de estas prácticas. en 
distintas empresas, con departamentos de RsC, se la considera como un 
elemento necesario y conveniente para generar valor (moreno, 2006). no 
en vano, durante los últimos años la proliferación de memorias, informes y 
auditorías comienzan a ser comunes en las empresas, lo que manifiesta el 
interés y el compromiso que están tomando en este tema.

en el terreno de la investigación, distintos estudios evidencian la impor-
tancia que viene cobrando la RsC entre distintos colectivos por distintos 
motivos. en primer lugar, porque las preferencias de los consumidores se 
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effeCts of Csr oN the CoNsumer: AN AppliCAtioN to 
the publiC terrestriAl trANsport seCtor

AbstrACt: This work aims to compare the effects on consumers 
in three dimensions when companies carry out CSR actions: i) 
the knowledge of a company and its products; ii) the attitude 
that this fosters among consumers; and iii) the purchasing be-
havior to which it gives rise. The idea is to ascertain to what 
extent a company that carries out CSR actions is better per-
ceived, preferred over other companies and selected by con-
sumers when making a purchase. To do so, an empirical study 
was proposed regarding a sector of great social transcendence 
that involves CSR characteristics: public terrestrial transport in 
urban areas. 

Keywords: corporate social responsibility, terrestrial transport, 
effects, consumer.

effets de lA rsC sur le CoNsommAteur : uNe 
AppliCAtioN Au seCteur de trANsport publiC 
terrestre

résumé: Ce travail a pour but de contraster les effets provoqués 
par le développement d’actions de RSC par une entreprise sur 
le consommateur en trois dimensions: i) la connaissance d’une 
entreprise et de ses produits; ii) l’attitude du consommateur en 
ce qui concerne l’entreprise; iii) et le comportement d’achat sus-
cité. L’objectif est d’établir un contraste pour savoir à quel point 
une entreprise qui développe des actions de RSC est mieux pe-
rçue, préférée aux autres et choisie au moment de l’achat. Pour 
ce faire, une étude empirique est proposée dans un secteur de 
grande transcendance sociale, englobant des caractéristiques 
de la RSC: le transport public terrestre en zone urbaine.

mots-Clefs: responsabilité sociale corporative, transport te-
rrestre, effets, consommateur. 

efeitos dA rsC sobre o CoNsumidor: umA 
ApliCAção Ao setor de trANsporte públiCo 
terrestre

resumo: O presente trabalho pretende contrastar os efeitos que 
provoca o desenvolvimento de ações de RSC por parte de uma 
empresa no consumidor em três dimensões: i) o conhecimento 
de uma empresa e seus produtos; ii) a atitude que desperta no 
consumidor; iii) e o comportamento de compra que suscita. A 
idéia é contrastar até que ponto uma empresa que desenvolve 
ações de RSC é melhor percebida, preferida sobre as restantes e 
escolhida no momento de compra. Para isso, estabeleceu-se um 
estudo empírico em um setor de grande transcendência social 
e que engloba características da RSC: o transporte público ter-
restre em áreas urbanas. 
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inclinan hacia productos y servicios que tienen un origen 
de responsabilidad social, de transparencia y de confianza 
(Willmott, 2001; mitchell, 2001)1. en segundo lugar, por-
que las compañías responsables están empezando a ser 
conscientes de la posibilidad de recibir compensaciones, 
por ejemplo mediante políticas que incrementen costes a 
las empresas no responsables (accountability, 2002). en 
tercer lugar, porque los propios empleados, actuales o po-
tenciales, parecen sentirse más atraídos hacia compañías 
responsables (department of trade and industry, 2001)2. 
en cuarto lugar, se debe añadir lo atractivo que resulta ani-
mar a los grupos de interés hacia la innovación, partiendo 
de una empresa responsable. 

de lo dicho se desprende que la responsabilidad social em-
presarial, Rse, o RsC, es una nueva forma de enfocar la 
función y la responsabilidad de la empresa en la sociedad. 
Con ella se busca crear valor a largo plazo para los distin-
tos públicos con los que se relaciona, sumando a la dimen-
sión puramente económica, la social y la medioambiental. 
supone una práctica voluntaria que supera los mínimos 
exigidos por las leyes, y además se integra en todas las 
actividades del negocio atendiendo de forma adecuada a 
todos los grupos de interés con los que se relaciona. 

todo lo expuesto ha posibilitado que los cambios que im-
plica la RsC en la gestión empresarial hayan servido para 
que el concepto de marketing adquiera una nueva dimen-
sión, considerando una perspectiva más amplia de las 
acciones de comercialización de bienes y servicios y sus 
efectos sobre los distintos sectores sociales que interac-
túan con una empresa. este interés creciente por la RsC en 
el marketing ha dado como resultado numerosas investiga-
ciones especialmente enfocadas desde el punto de vista de 
la oferta. así se pone de manifiesto en la revisión de la lite-
ratura realizada por Pava y Krausz (1996) sobre los efectos 
empresariales de la RsC desde la óptica de las organiza-
ciones que siguen este enfoque, encontrando en 12 de los 
21 estudios revisados una relación positiva entre RsC y 
resultados empresariales (en ocho no se encuentra ningún 
tipo de asociación, y sólo en uno la asociación es negati-
va). Recientemente destacan estudios como el de van der 
laan et al. (2008) o van Beurden y Goessling (2008), que 
se mueven en esta misma línea.

sin embargo, los estudios sobre los efectos de RsC desde la 
perspectiva de los beneficios o ventajas sobre la figura del 

1   según otros investigadores (Knox y maklan, 2004), esta afirmación 
no es tan evidente. Por ejemplo, zadek (2002) reconoce que solo el 
4% de las compras se realizan siguiendo los principios de la RsC.

2   sin embargo, este comportamiento no está contrastado, ya que el 
estudio fue realizado en un largo periodo de crecimiento, y en cam-
bio debería haber contemplado distintos ciclos económicos.

consumidor son más bien escasos (García de los salmones 
et al., 2007). en este escenario se ha planteado el presen-
te trabajo, siendo dos las aportaciones fundamentales. de 
una parte, la aplicación de una escala capaz de medir la 
orientación a la RsC desde el punto de vista de la deman-
da o percepción del consumidor. de otra, la propuesta de 
un modelo integrador de los efectos que la RsC es capaz 
de provocar desde la óptica del consumidor hasta derivar 
en la compra final de los productos de la compañía. Para 
tal fin, se plantea como gran objetivo del trabajo contras-
tar los efectos que provoca la RsC de una empresa sobre el 
consumidor, analizando simultáneamente cómo estos efec-
tos se relacionan entre sí hasta incidir finalmente sobre la 
intención de compra. estos efectos se han clasificado en 
tres ámbitos diferentes: i) mejora de las percepciones hacia 
la empresa y sus productos; ii) mejora de las actitudes; iii) 
aumento de las intenciones de compra hacia los productos 
de la empresa. 

Con ello, se trata de facilitar a las empresas algunas re-
comendaciones sobre las repercusiones que las acciones 
de RsC provocan en la demanda, aproximando las venta-
jas en términos de desempeño empresarial, y no tanto en 
términos de indicadores económico-financieros. de este 
modo se trata de ilustrar hasta que punto una empresa 
que desarrolla acciones de RsC es mejor percibida, pre-
ferida sobre las restantes y escogida en el momento de 
compra. Para ello, se ha planteado un estudio empírico 
en un sector de gran transcendencia social que exhibe 
un interés creciente hacia la RsC como es el transporte 
público en áreas urbanas. este servicio de transporte pú-
blico es ofertado en el área objeto de estudio mediante 
cinco empresas competidoras a través de distintos mo-
dos (tren cercanías, tren media distancia, autobús, metro, 
taxis) (vila y Gimeno, 2006).

el resto del trabajo se estructura como sigue. el apartado 
segundo aborda el concepto de RsC desde la óptica del 
consumidor como un constructo multidimensional. el ter-
cero trata sobre los efectos que la RsC es capaz de provo-
car en la demanda. el cuarto contempla la metodología de 
estudio. Para terminar, los apartados quinto y sexto abor-
dan, respectivamente, los resultados obtenidos y las con-
clusiones e implicaciones de la investigación.

la rsc cOmO Un cOnstrUctO 
mUltIDImEnsIOnal

al hablar de RsC se debe decir que este concepto es multi-
dimensional en esencia. el estudio seminal de Carroll (1979) 
integra las conceptuaciones previas (Bowen, 1953; ellis y 
Walton, 1961; mason, 1960; mcGuire, 1963) en una cla-
sificación de la RsC que aborda este término desdoblado 



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

237rEV.  InnOVar VOl.  20,  núm. 38,  sEptIEmbrE-DIcIEmbrE DE 2010

en cuatro dimensiones: i) económica, ii) legal, iii) ética y iv) 
filantrópica. 

Por su parte, Kok y alli (2001) sintetizan todavía más las 
dimensiones previas, y hablan solo de tres factores identifi-
cados en función de los tres tipos de públicos que pueden 
ser receptores de las acciones de RsC: i) entorno externo, 
ii) interno y iii) holístico. los aspectos que quedarían en-
globados en la dimensión externa serían cuestiones tales 
como la responsabilidad social y las nuevas oportunidades 
en sus relaciones con la comunidad, con los consumidores, 
con los proveedores, con el medio ambiente (contamina-
ción y embalaje), así como las relaciones con los accionis-
tas, es decir, una dimensión volcada al exterior de la firma. 
la segunda dimensión, orientada hacia públicos internos, 
se relacionaría con el entorno psíquico, minoría/diversi-
dad, la estructura organizacional y estilo de dirección, co-
municación y transparencia, relación industrial, educación 
y entrenamiento. es decir, reflejaría el propio ser de la em-
presa, su propia idiosincrasia. Por último, la dimensión ho-
lística estaría relacionada con la propia conciencia ética y, 
por tanto, con la cuarta dimensión. 

Un modelo todavía más sencillo y que refuerza aspectos 
anteriores es el de Quazi y O’Brien (2000), que presentan 
la RsC desde una doble dimensión. la primera, relaciona-
da con el paradigma ortodoxo de la RsC de los negocios 
y basada en una sola responsabilidad: producir bienes o 

servicios a la sociedad para obtener un beneficio. la se-
gunda, relacionada con una contribución al estado de 
bienestar de la sociedad, es decir, más allá de la maximiza-
ción del beneficio empresarial. 

en resumen, la RsC es un concepto complejo que contem-
pla diversos aspectos que han sido reseñados por la lite-
ratura a lo largo del tiempo. Hasta la fecha, se ha hablado 
de diversas dimensiones que deberían ser aglutinadas en 
una escala capaz de medir de forma unidimensional el 
concepto de RsC. ahora bien, la concreción de una escala 
capaz de medir este concepto ha sido ampliamente abor-
dada en estudios de oferta (perspectiva del empresario), 
pero no desde la óptica de la demanda (perspectiva del 
consumidor). 

en efecto, desde el lado de la oferta, estudios como el de 
Holmes (1977) han analizado las percepciones de los direc-
tivos en estados Unidos sobre los efectos que las acciones 
de RsC son capaces de causar en el seno de la empresa, y 
de evolucionar a lo largo del tiempo (ya que analizan un 
periodo de tiempo de cinco años: 1970-1975). igualmente, 
teoh et al. (1986) descubrieron que el 49% de los direc-
tivos consideraban que un sistema de dirección desde un 
enfoque de RsC tenía interesantes efectos en las activida-
des y en los resultados empresariales. no en vano, dada la 
importancia adquirida por la RsC desde el prisma empre-
sarial, distintos autores se han interesado por la medición 
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de la RsC construyendo distintas escalas planteadas des-
de un enfoque de oferta. la más significativas es la Presor 
(The Perceived Role of Ethics and Social Responsibility) de-
sarrollada por singhapakdi et al. (1996) en estados Unidos 
para aproximar la percepción de los directivos sobre el rol 
de responsabilidad social y ética de una organización. esta 
escala ha sido bastante secundada por diversos autores en 
distintos países (etheredge, 1999), en ocasiones revisando 
algunos de los ítems para tener en cuenta también las in-
fluencias personales, filosofías morales o cultura organiza-
cional dentro de la RsC (axinn et al., 2004). Un ejemplo 
de investigación en el contexto del transporte, concreta-
mente el marítimo, fue realizado por Fafaliou et al. (2006), 
quienes miden la percepción de los directivos sobre la RsC.

Por el contrario, las investigaciones sobre la medición de la 
RsC desde un enfoque de demanda se encuentran en un 
estado mucho más incipiente. en este ámbito, los estudios 
de los efectos que la RsC es capaz de provocar desde un 
enfoque marketing empiezan a cobrar mayor auge a fin 
de recoger el punto de vista de la demanda, o perspectiva 
del consumidor. en este terreno la literatura sobre RsC se 
empieza a interesar sobre los diversos efectos que la mis-
ma es capaz de ocasionar en el mercado en términos de: 
i) respuestas de los consumidores a las acciones realizadas 
por las empresas; ii) caracterización del perfil de consumi-
dores socialmente responsables; iii) medición de valores de 
los atributos de RsC por parte del consumidor; iv) análisis 
de la disparidad existente entre la actitud socialmente res-
ponsable y las decisiones de compra éticas que se produ-
cen; v) valoración de la incidencia relativa sobre el proceso 
de compra (comparada con otras características como el 
precio, la calidad del producto o servicio) (Pava y Krausz, 
1996; stanwick y stanwick, 1998; Barone et al., 2000; 
Brown y dacin, 1997; Karen et al., 2006; Creyer y Ross, 
1997; sen y Bhattacharya, 2001; singhapakdi et al., 1996; 
ellen et al., 2000; owen y sherer, 1993; turban y Greening 
1997). en resumen, todas estas investigaciones se podrían 
clasificar en tres tipos de efectos que la RsC es capaz de 
generar: efecto sobre el conocimiento (cognitivos), efecto 
sobre la actitud (actitudinales) y efecto sobre el comporta-
miento (comportamentales). 

EfEctOs DE la rsc En El marKEtIng

ante el despliegue que empiezan a experimentar las in-
vestigaciones sobre RsC centradas en la perspectiva de 
demanda, deviene prioritario investigar de forma estructu-
rada los efectos que esta es capaz de suscitar, en aras de 
mejorar el conocimiento del comportamiento del consumi-
dor. desde esta óptica, se plantea la necesidad de desa-
rrollar un enfoque integrador de efectos capaz de predecir, 

en última instancia, cómo influyen las acciones de RsC so-
bre la intención de compra. así, podría concebirse la RsC 
como un antecedente de la intención de compra (directo/
indirecto), capaz incluso de atenuar otras características 
intrínsecas al propio producto (bien o servicio) como el pre-
cio al que se vende. 

distintos estudios (Brown y dacin, 1997; Creyer y Ross, 
1997; Werther y Chandler, 2005) se han empezado a in-
teresar por los efectos de la RsC en términos de mejora de 
percepciones, mejora de actitudes y, en última instancia, 
aumento de compras, aunque sin abordar un modelo inte-
grador de estos efectos. Por todas estas cuestiones, cobra 
relevancia la propuesta de un modelo integrador de los 
efectos que la RsC es capaz de provocar de forma conca-
tenada hasta incidir, en último término, sobre la compra de 
los productos de la compañía.

RSC y efectos sobre el conocimiento

Un primer efecto que genera la RsC tiene que ver con las 
percepciones de los consumidores que se plasman en la 
imagen percibida por estos hacia la empresa y sus presu-
puestos. la imagen es definida por diversos autores como 
el conjunto de ideas, creencias e impresiones que una per-
sona tiene sobre un objeto, sobre algo que existe en su 
mente. es por ello que el desarrollo de una imagen adecua-
da va a permitir determinar el posicionamiento entre una 
determinada marca y sus competidores en el sector (aaker, 
1995, 1996). Una imagen favorable y conocida es una ven-
taja para cualquier organización, puesto que ejerce una 
gran influencia en las perspectivas de los clientes. así, la 
imagen comunica expectativas, a la vez que constituye un 
filtro que influye en la forma como se perciben las opera-
ciones de la empresa, y tiene también un impacto interno, 
al afectar las actitudes de los empleados hacia la organi-
zación y la prestación de los servicios (Gil saura, 1995). de 
esta forma, la imagen es considerada como un elemento 
esencial para conseguir la fidelización de los clientes por 
satisfacer sus necesidades (simmons, 1987). 

distintos autores han confirmado la existencia de una re-
lación positiva entre la RsC y la imagen o reputación cor-
porativa de la empresa (mcWilliams y siegel, 2001; lewis, 
2003). de ahí la importancia de que las empresas orienten 
la RsC hacia el consumidor, por crear un activo intangible 
que sustenta la reputación y credibilidad de la empresa, al 
punto de ser considerada por algunos autores como una 
ventaja competitiva (Fombrun y shanley, 1990; Jenkins, 
2004). 

en suma, la influencia de la RsC sobre la imagen que el 
consumidor tiene de una empresa o de sus productos ha 
llevado a estudiar la conexión entre la RsC y conceptos 
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como los de imagen y posicionamiento. ambos están es-
trechamente relacionados con las acciones de RsC perci-
bidas por el usuario. las acciones de RsC sobre una marca 
pueden modificar la percepción de esta, sirviendo a la 
dirección de la empresa como un elemento dinamizador, 
estratégico, e igualmente como elemento diferenciador 
de sus productos o servicios, pudiendo así reposicionar 
su marca (Werther y Chandler, 2005, y siendo capaz de 
incrementar la preferencia de los consumidores. del posi-
cionamiento en el mercado, como aseveran Brooksbank 
(1994) y mazanec (1995), dependerá el futuro a largo 
plazo de la empresa. 

de esta forma, se puede establecer que las empresas que 
realizan una práctica de responsabilidad social tendrán 
una imagen distinta que si no la practican, produciendo 
un distinto posicionamiento en términos competitivos en 
el sector. así, siguiendo a diversos autores (Brown y dacin, 
1997; Creyer y Ross, 1997), se observa que aquellas empre-
sas que han realizado acciones de RsC, han visto mejorada 
positivamente la imagen de calidad de sus empresas, lo 
que llevaría a formular la hipótesis siguiente: 

H1: Las acciones de RSC afectan de manera positiva la 
imagen de una empresa.

RSC y efectos actitudinales 

en este mismo sentido, tanto mcWilliams y siegel (2001) 
como stodder (1999) confirman que las estrategias de RsC 
van a dar un mayor valor a la empresa, sus productos y ser-
vicios, y a proveer un camino de diferenciación en térmi-
nos actitudinales. Brown y dacin (1997) muestran que los 
efectos producidos por las acciones de RsC en un nuevo 
producto se trasladan a la evaluación total de la compañía. 

en el terreno investigador, son muchos los autores que re-
conocen una asociación positiva entre una iniciativa social 
de una empresa y la evaluación de dicha empresa por par-
te de los consumidores (Pava y Krausz, 1996; stanwick y 
stanwick, 1998; Barone et al., 2000; Brown y dacin, 1997; 
Karen et al., 2006; Creyer y Ross, 1997; sen y Bhattachar-
ya, 2001). Concretamente, singhapakdi et al. (1996) su-
brayan la importancia de la percepción de lo ético y social 
a la hora de establecer predicciones de marketing, y de 
evaluar los resultados/beneficios de tales acciones éti-
co-sociales (maignan et al., 1999). en la misma línea se 
mueven otros autores que especifican la relevancia en las 
actitudes que suscitan distintas actuaciones de RsC sobre 
causas caritativas (dimensión social) (Barone et al., 2000), 
o de protección del medio ambiente (dimensión medioam-
biental) (drumwright, 1994; menon y menon, 1997). así, 
por ejemplo, en un estudio sobre la industria detallista del  

comercio realizado por swindley (1990), se evidencia que 
las acciones de la RsC pueden tener un impacto significa-
tivo en la relación de estas tiendas con los consumidores. 
además, estas iniciativas pueden ser usadas para el desa-
rrollo como soporte atractivo y competitivo en las tiendas 
de los centros comerciales (oppewal et al., 2006). las pre-
ferencias y emociones positivas de los consumidores se ven 
incrementadas hacia productos y servicios de empresas 
que denotan una responsabilidad social y transparencia, 
convirtiéndose en empresas dignas de confianza (Willmott, 
2001; mitchell, 2001).

desde una posición práctica, se muestra en los directivos 
una mayor implicación y entusiasmo al observar que los 
esfuerzos en la RsC producen en los propios consumidores 
unas asociaciones positivas que llevan a mejorar la eva-
luación de los productos y las empresas (murray y vogel, 
1997). Pese a ellos, se debe mantener una estrecha vigi-
lancia ante las posibles asociaciones negativas de crisis 
de RsC que puedan contaminar la evaluación del resto de 
productos de la empresa. 

de lo expuesto parece coherente enunciar que las accio-
nes de responsabilidad social corporativa por parte de una 
empresa se traducen en una valoración positiva en los con-
sumidores, que se tornan más empáticos hacia la misma 
(Willmott, 2001; mitchell, 2001; Klein y dawar, 2004; lon-
ginos y Ruiz, 2007). Por tanto, como segunda hipótesis ca-
bría proponer que:

H2: Las acciones de RSC afectan positivamente las acti-
tudes de los consumidores hacia la empresa.

RSC y efectos sobre la intención de compra

los beneficios económicos provenientes de la RsC han 
sido documentados y enlazados en otros ámbitos de mar-
keting, como son el entorno de la marca, evaluación, cam-
bios o recomendaciones sobre la marca (Brown y dacin, 
1997; drumwright, 1994). también se corrobora que los 
efectos de la RsC son generalmente positivos en los com-
portamientos de compra exhibidos por los consumidores. 
así, los resultados de las investigaciones muestran que las 
acciones de RsC tienen un impacto sobre las intenciones 
de compra, desempeñando un papel importante en el com-
portamiento rutinario del consumidor, que puede ser supe-
rior a las propias consideraciones racionales, económicas 
o de los propios atributos del producto (Raynolds, 2002; 
Werther y Chandler, 2005). es decir, la RsC tiene un efecto 
halo en los juicios del consumidor, ya que detrás de las ac-
titudes/emociones positivas desatadas, viene la aparición 
de compras superiores hacia esos productos avalados por 
empresas socialmente responsables (o la recomendación 
de los mismos).
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en cambio, otros autores discrepan sobre esta relación po-
sitiva, y plantean en sus resultados que las acciones de 
RsC no siempre están compensadas con resultados posi-
tivos en términos de compras (Brown y dacin, 1997; Han-
delman y arnold, 1999). osterhus (1997) identifica otros 
atributos y factores que moderan los efectos positivos de 
la RsC en el comportamiento de los consumidores. arnold 
et al. (1996) también confirman que la relación entre la 
RsC y el comportamiento del consumidor es moderada por 
otros atributos, como, por ejemplo, el precio al que se ven-
dan los productos. otros investigadores también conclu-
yen que criterios como el precio y la calidad tienen más 
importancia para los consumidores que la RsC (Beckmann 
et al., 2001). en esta misma línea, Boulstridge y Carrigan 
(2000) expresan que la RsC está lejos de ser el principal 
antecedente en las decisiones de compras del consumidor. 

adicionalmente, existen investigaciones que realizan es-
tudios transculturales, los cuales analizan la incidencia 
que tiene la cultura, el distinto desarrollo económico y el 
régimen político del país sobre las decisiones de compra 
que producen las acciones de RsC según los distintos paí-
ses (axinn et al., 2004; oppewal et al., 2006; etheredge, 
1999). los resultados parecen demostrar que en países 
más avanzados económicamente, con tasas de alfabetiza-
ción superiores, los efectos de la RsC sobre las intenciones 
de compra son muy superiores a las que exhiben otros paí-
ses en vías de desarrollo, donde cobran más peso aspectos 
como el precio al que se venden los productos.

en resumen, si bien según la literatura las acciones de la 
RsC influyen en el comportamiento de compra del consu-
midor, existen otras variables –como el precio, la calidad 
del producto ofertado o el grado de desarrollo económico 
del país– capaces de atenuar el impacto ejercido por la 
RsC en las compras.

no obstante, en términos generales y sin ánimo de ser ex-
haustivos, se puede enunciar que las acciones de RsC afec-
tan positivamente al uso/consumo de la empresa (efectos 
comportamentales), tal y como ha evidenciado buena par-
te de literatura a favor de la RsC (Brown y dacin, 1997; 
Creyer y Ross, 1997; ogrizek, 2002; mcWilliams y segel, 
2001; stodder, 1999). Con base en estas conclusiones se 
formula la siguiente hipótesis:

H3: Las acciones de RSC afectan positivamente la inten-
ción de compra de los consumidores.

Relaciones entre percepción, actitud e intención de 
compra 

los conceptos recogidos en las hipótesis planteadas no se 
pueden tratar de manera aislada; esto es, las percepciones, 

las actitudes y los comportamientos de los consumidores 
se interrelacionan entre sí. estudios como el de Bigñe y 
andreu (2004) abordan la relación entre estos tres compo-
nentes diferentes: los propios conocimientos y percepcio-
nes que se tienen (componente cognitivo), las evaluaciones 
y apreciaciones sobre las informaciones acumuladas en el 
tiempo (componente afectivo) y la acción que se produce, 
finalmente (componente volitivo). Por ello, su estudio debe 
llevarse a cabo buscando la interrelación entre todos. 

desde este ángulo, el presente análisis se abre a la posi-
ble confirmación de la existencia de estas relaciones, a 
fin de llegar a una mejor comprensión del funcionamiento 
del modelo de relaciones propuesto. Por este motivo, ini-
cialmente se analizan los dos tipos de efectos que puede 
provocar una imagen superior en la mente del consumi-
dor: de una parte, mejorando las actitudes en los con-
sumidores, emocionándoles más; de otra, consiguiendo 
mejores resultados de ventas, al despertar intenciones de 
compra superiores.

en primer lugar, en lo que respecta a los efectos que las 
imágenes o percepciones suscitan sobre las actitudes, 
cabe señalar que cada vez es mayor el número de autores 
que estudian al consumidor desde un prisma de emocio-
nes y desde un plano afectivo. autores como Ruth et al. 
(2002) y smith y Bolton (2002) empiezan a dar relevancia 
a este aspecto y a subrayar las limitaciones de los modelos 
meramente cognitivos, que servían para dar explicación al 
comportamiento del consumidor al margen de sus actitu-
des/emociones. No obstante, de un tiempo a esta parte se 
está produciendo una orientación hacia el enfoque afecti-
vo, con una mayor atención a las influencias afectivas y de 
actitud que se producen, y que ayudan a la comprensión 
del comportamiento del consumidor. 

en este campo cobra peso la línea de investigación enfo-
cada hacia el estudio de los efectos que la experimenta-
ción/vivencia son capaces de provocar (Benkenstein et al., 
2003, Foxall y Greenley, 1999) y que añaden conocimiento 
a la investigación del área. Por ejemplo, Bigné y andreu 
(2004) abogan por un enfoque afectivo de la satisfacción 
que pasa por la experimentación del mismo, y no sólo por 
la mera percepción (Wirtz y Bateson, 1999). los autores 
indican que la confirmación de las expectativas previas del 
cliente, tras la experimentación del servicio, significa que 
las percepciones conducen a emociones/actitudes positi-
vas, mientras que la disconfirmación de las percepciones 
terminan provocando actitudes negativas. Por tanto, si la 
percepción del consumidor es positiva, se producirá una 
actitud y una valoración positivas hacia la empresa. ello 
explica, tal y como lo detalla levy (1999), que algunas or-
ganizaciones adopten las causas sociales para emocionar 
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a los consumidores. de forma análoga, mcWilliams y siegel 
(2001) y stodder (1999) confirman que las estrategias de 
RsC van a dar un mayor valor a la empresa y a sus produc-
tos, gracias a que estas han sembrado previamente un ca-
mino de diferenciación en la imagen percibida. 

en suma, la RsC empezaría ejerciendo una influencia po-
sitiva sobre la perspectiva que el consumidor tiene de una 
empresa o de sus productos, lo que redunda en una poste-
rior valoración positiva de los mismos (Brooksbank, 1994). 
este cambio de imagen se utiliza como herramienta para 
reposicionar una marca, de forma que una mejora en la 
imagen supone que los consumidores o usuarios van a des-
pertar unas determinadas emociones hacia ellas (Werther 
y Chandler, 2005), especialmente cuando experimentan el 
servicio y confirman que tales percepciones eran reales. 
Por consiguiente, se puede establecer la siguiente hipóte-
sis de trabajo:

H4: Las empresas percibidas con una mejor imagen, con-
seguirán mejores evaluaciones entre los consumidores.

la imagen no sólo es capaz de emocionar y mejorar las ac-
titudes; también es una llave capaz de aumentar el uso/
consumo del productos (Grönroos, 2001). así, no son po-
cos los estudios que conectan las percepciones con la re-
tención de los consumidores o usuarios, el incremento de 
las ventas o las reducciones de costes que se pueden pro-
ducir (Heizer y Render, 2001). diversos autores (zahorick 
y Rust, 1992; liu et al., 2000) han investigado los efectos 
que una mejora en la imagen es capaz de provocar sobre 
las compras. Frente a esta postura, existen estudios que 
consideran que una buena imagen no necesariamente tie-
ne retorno en términos de intenciones de compra (Rust et 
al., 1995).

en suma, siguiendo la línea dominante, podría afirmarse 
que un producto (bien o servicio) provisto por una empre-
sa con una buena imagen de RsC, provoca intenciones de 
compra superiores (sánchez et al., 2007). de este desa-
rrollo, resulta posible establecer una quinta hipótesis de 
trabajo para determinar si existe una influencia directa de 
las imágenes de calidad sobre la formación de actitudes 
positivas. Por tanto:

H5: Las empresas percibidas con una mejor imagen, con-
seguirán mayores intenciones de compra para sus pro-
ductos entre los consumidores. 

los aumentos en términos de compras se pueden lograr 
mediante mejoras en la imagen, pero también gracias a 
mejoras en las actitudes/emociones. Así, numerosos in-
vestigadores (ellen, et al., 2000; owen y sherer, 1993; tur-
ban y Greening, 1997; Creyer y Ross, 1997) demuestran la 
existencia de una relación positiva entre las preferencias 
de los consumidores a la hora de comprar productos de 
empresas por sus expectativas éticas. Por consiguiente, la 
actitud, entendida como manifestación de los sentimien-
tos internos de los individuos que expresan su posición 
favorable o desfavorable hacia una empresa, también es 
capaz de condicionar su preferencia o no frente a dicha 
empresa en el momento de la compra. esta importancia 
real que tiene la actitud por la capacidad de generar pre-
disposiciones a la compra es un objetivo primordial en el 
campo de la publicidad (Bassat, 1994) y un elemento bá-
sico en la investigación. 

en esta línea, Brown y dacin (1997) han proporcionado 
una validación empírica sobre las asociaciones que los con-
sumidores hacen entre empresas bien valoradas y produc-
tos preferidos en el momento de la compra. Por su parte, 
ogrizek (2002), en su análisis sobre el sector financiero, 
también concluye que las acciones de RsC sí constituyen 
un elemento diferenciador, provocando que las preferen-
cias de compra se orienten hacia productos y servicios de 
empresas que son evaluados como transparentes y social-
mente responsables, convirtiéndose o siendo empresas 
dignas de confianza para realizar en ellas las compras (Wi-
llmott, 2001; mitchell, 2001). Por tanto, se propone como 
sexta hipótesis de trabajo el que:

H6: Las empresas que despierten actitudes más favora-
bles conseguirán mayores intenciones de compra para 
sus productos entre los consumidores. 

las hipótesis propuestas quedan recogidas de forma grá-
fica en la figura 1, que permite visualizar de forma esque-
mática las unidades del estudio y objeto de este trabajo. 
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mEtODOlOgía

Relevancia del sector de transporte  
público de viajeros

la importancia del sector de transporte público procede, 
por una parte, del propio estilo de vida de los ciudadanos 
cuyas condiciones de vida han sufrido profundos cambios 
en las últimas décadas como consecuencia del crecimiento 
económico, y por otra, de los nuevos valores que apare-
cen en la sociedad, como el respeto al medio ambiente, 
el incremento de la dispersión residencial o la larga dis-
tancia del trabajo a casa. estos cambios conducen a tres 
problemas. en primer lugar, la congestión de las zonas ur-
banas, con problemas de contaminación atmosférica y de 
movilidad. en segundo lugar, la gran cantidad de recursos 
financieros públicos dedicados al transporte. Por último, 
la acumulación de elevados déficit de las compañías de 
transporte, justificados por su carácter de servicio público 
(macario, 2001). todo ello hace que el estudio del trans-
porte como servicio público y con un acentuado compromi-
so de responsabilidad social por sus propias características 
sea de sumo interés.

Como observa andreassen (2000), pese a la gran canti-
dad de recursos financieros públicos dedicados al trans-
porte público de viajeros, hay una falta de adecuación 
a las preferencias de los usuarios debido a su heteroge-
neidad, mientras que los servicios que ofertan los trans-
portes públicos resultan excesivamente homogéneos, en 
contraste con los servicios privados más preocupados por 
la diferenciación. 

es por ello que la RsC podría presentarse como una vía de 
diferenciación con grandes posibilidades en el ámbito del 
transporte público terrestre. sin embargo, los efectos de 
la RsC en el ámbito del transporte no han sido muy estu-
diados. Fafaliou et al. (2006) han investigado la RsC en el 
contexto del sector marítimo europeo en las compañías de 
transporte de mercancías en Grecia. a partir del conoci-
miento de los directivos, se estudió la RsC caracterizando 
variables como la satisfacción de los empleados, producti-
vidad y eficiencia, o el estado de bienestar. se observó que 
el concepto de RsC estaba poco implementado con un po-
bre uso del mismo, sin presencia de un departamento de 
RsC ni de personal especializado. 

Centrándonos propiamente en el transporte público terres-
tre, algunas de las compañías sí han desarrollado accio-
nes de RsC visibles, aunque todavía no se ha publicado 
ninguna investigación. según mcWilliams y segel (2001) y 
stodder (1999), las estrategias de RsC van a dar un mayor 
valor a la empresa, a sus productos y servicios, y a proveer 
un camino de diferenciación. en este marco se justifica el 
interés del presente trabajo, interesado por analizar la per-
cepción de los usuarios respecto a las acciones de RsC que 
realizan operadores de transporte público terrestre. todo 
ello como elemento diferenciador clave capaz de conseguir 
una percepción/imagen superior en la mente de los usua-
rios actuales y potenciales, una actitud/valoración más 
positiva de los operadores y de sus servicios y, finalmente, 
un mayor uso de los servicios prestados por estas compa-
ñías socialmente responsables.

fIgUra 1. modelo propuesto. 

Fuente: elaboración propia.
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Técnicas cualitativas de recolección de información: 
dinámica de grupos

en el presente estudio se realizó una dinámica de grupo 
con un grupo de profesionales de Renfe (Red nacional de 
Ferrocarriles españoles) operadora y adiF (administrador 
de infraestructuras Ferroviarias), por ser conocedores de 
los servicios de transporte público. el grupo se conformó 
con ocho personas (siete hombres y una mujer). la edad de 
los participantes abarcaba desde los 38 años hasta los 49, 
con una antigüedad en la empresa superior a los 23 años. 
Como categorías profesionales participaron desde mandos 
intermedios hasta personal operativo. 

la dinámica se fijó con una duración de una hora, siendo 
desarrollada en una sala confortable y adecuada a este 
número de participantes. en ella se expuso el objetivo de 
la dinámica, explicando el objeto final de la investigación 
y la importancia que tenía la selección que iban a realizar 
sobre los atributos finalmente propuestos para medir los 
distintos conceptos en el presente estudio.

Concretamente, con la participación de estos profesiona-
les se adaptaron al ámbito del transporte público terrestre 
las escalas aportadas por la literatura que fueron utiliza-
das para medir los conceptos propuestos. adicionalmente, 
se depuraron tales escalas eliminando aquellos ítems de 
dudosa comprensión o utilidad para el objetivo de la in-
vestigación. estos resultados se muestran con detalle en 
el siguiente apartado que presenta las escalas finalmente 
incluidas en el cuestionario.

Técnicas cuantitativas de recolección de 
información: encuesta personal

Posteriormente, se procedió al desarrollo de un estudio de 
campo basado en la elaboración de un cuestionario cons-
truido con cuatro escalas extraídas de la literatura, y de-
puradas y adaptadas en la fase cualitativa: i) escala de 
medición de la RsC; ii) escala de medición de la imagen de 
la empresa; iii) escala de medición de actitud de los con-
sumidores y iv) escala de medición de intención de com-
pra. todas ellas se expusieron a través de preguntas de 
tipo likert, sobre las que el entrevistado mostró su nivel 
de acuerdo o desacuerdo (entre un nivel de 1 hasta 7), 
excepto la de la escala actitud, que se formuló mediante 
preguntas diferencial semántico (también de 1 a 7), ya que 
de este modo resulta posible analizar y comparar diversos 
estímulos bipolares de forma simultánea.

el cuestionario propuesto incluyó también distintas pre-
guntas de control, clasificación y filtro. tales encuestas 
fueron administradas mediante encuestadores que perso-
nalmente preguntaron a cada encuestado contactado en 

“valencia nord”, estación de ferrocarriles de adiF, en la 
ciudad de valencia. la ficha técnica del estudio se expone 
en el cuadro 1.

cUaDrO 1. ficha técnica del estudio.

muestra 250 individuos

muestreo aleatorio por conveniencia

encuesta tipo de carácter personal

sexo Hombres 50,8%, mujeres 49,2% 

estudios realizados Primarios 40,8%, universitarios 59,2%

situación laboral
estudiantes 86%, por cuenta ajena 12%, emp. 
2%

ingresos familiares 
mensuales

< 1500 = 106; < 2500 = 110; > 2500 = 34

Población 1.557.336

Residencia valencia = 161; área metropolitana = 89

zona geográfica área metropolitana de valencia

Periodo de realización del 31 de mayo al 12 de junio de 2007

Fuente: elaboración propia.

Medición de conceptos

Escala de rsc

de la literatura se extrajeron los distintos ítems o afirma-
ciones que podrían aproximar las dimensiones de las RsC 
revisadas en el marco teórico. estos ítems se plantearon 
desde la óptica de la demanda. de este modo se puede 
conocer el grado de responsabilidad social de los distintos 
operadores de transporte público a partir de la forma en 
que tales acciones son asimiladas por los consumidores. 

Para ello, se elaboró una batería de 83 ítems siguiendo 
distintos trabajos que han sido considerados en el pasado 
para medir la RsC (Kinder et al., 1999; longo et al., 2005; 
Bigné et al., 2005; Gildea, 1994, maignan y Ferrell, 2003, 
2004). Por medio de la dinámica de grupos realizada que-
daron seleccionados para la medida de la RsC en em-
presas de transporte público terrestre metropolitano los 
19 ítems que figuran en el cuadro 2. tales ítems fueron 
adscritos a una determinada dimensión siguiendo la pro-
puesta de diversos autores, ya que, como se anotó en el 
marco teórico, el constructo de RsC fue tradicionalmente 
abordado a partir de cinco dimensiones: i) la dimensión 
económica, que recoge el comportamiento responsable 
con la finalidad de crear valor; ii) la dimensión social, que 
denota una preocupación por los públicos tanto externos 
como internos; iii) la dimensión ética, que apunta a tener 
unos modos moralmente correctos; iv) la dimensión legal, 
que aboga por el cumplimiento con la legalidad vigente y 
la transparencia informativa y comunicativa de la empre-
sa; por último v) la dimensión medioambiental, referida a 
la preocupación por el impacto ambiental y su cuidado.
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medición de las percepciones. Escala de imagen 

Como señalan Flavian et al. (2004), la imagen es un con-
cepto complejo que va más allá de la mera percepción in-
dividual. algunos autores sugieren que es el resultado de 
toda la experiencia, impresiones, sentimientos y conoci-
miento de la personas acerca de la empresa (Worcester, 
1997). así, la percepción de un individuo nunca será la 
misma que la de otro. 

igual que se ha hecho con la escala que mide la RsC, la 
escala de imagen de calidad en los servicios ha sido abor-
dada teniendo en consideración cinco dimensiones pro-
puestas por la literatura. estas fueron sugeridas de forma 
genérica para el sector servicios por Parasuraman et al. 
(1988), aglutinadas en una escala conocida como ser-
vqual. la misma, ha sido ampliamente criticada por auto-
res como Cronin y taylor (1992), que respondieron con la 

escala servperf. es precisamente esta última la que más 
aceptación ha tenido en el ámbito de la medición de la 
imagen de calidad hacia servicios de transporte público. 
así, la servperf ha sido adaptada al servicio de autobuses 
locales por sánchez et al. (2008) desarrollando la escala 
Qualbus. 

Con base en esta última escala, Qualbus (sánchez et al., 
2008), el presente estudio tomó las cinco dimensiones que 
facilitan el conocimiento de la imagen de la empresa de 
transporte metropolitano. estas dimensiones son: i) dimen-
sión de tangibilidad, que aproxima la noción del estado y 
de las condiciones y medios con que se efectúa el transpor-
te; ii) dimensión de formalidad, que recoge cómo se con-
cretan los servicios prestados; iii) receptividad, es decir, el 
estado de prestación del conjunto de servicios; iv) confian-
za, que engloba y aproxima a la seguridad, información 

cUaDrO 2. Escala utilizada para medir la rsc en el transporte público

ítems para medir la rsc en empresas de transporte público autores Dimensión

• desarrollan políticas de protección del acoso sexual
longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994), 
maignan y Ferrell (2003, 2004).

acción social

• ayudan a los países en desarrollo Bigné et al. (2005), maignan y Ferrell (2003). acción social

• son empresa comprometidas con sus empleados (formación, desarrollo 
profesional, generan empleo fijo, les ofrecen beneficios sociales)

longo et al. (2005), Gildea (1994), maignan y Ferrell 
(2003, 2004).

acción social

• apoyan programas solidarios y de ayuda a colectivos desfavorecidos
longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994), 
maignan y Ferrell (2003, 2004).

acción social

• Realizan actividades socioculturales 
longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994), 
maignan y Ferrell (2003, 2004).

acción social

• tienen un marcado interés en la defensa de los clientes, proporcionando 
la máxima información y facilitando distintos canales de comunicación

longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994), 
maignan y Ferrell (2004).

Ética

• antes que el beneficio, prefieren alcanzar su compromiso ético con la 
sociedad

Bigné et al. (2005), Gildea (1994), maignan y Ferrell 
(2003, 2004).

Ética

• son responsables socialmente de forma voluntaria maignan y Ferrell (2004). Ética

• las distintas empresas que operan en el tP consideran importante pres-
tar sus servicios con calidad además de buscar el beneficio

longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), maignan y Fer-
rell (2003).

económica

• son empresas preocupadas en incorporar la i*d a sus servicios para in-
crementar tanto la calidad como la seguridad

Bigné et al. (2005), económica

• Buscan dar soluciones de forma ágil y resolver diligentemente las recla-
maciones

longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), maignan y Fer-
rell (2004).

económica

• dan información sobre los servicios que prestan longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994 económica

• tienen servicio de reclamaciones o de atención al cliente
longo et al. (2005), Bigné et al. (2005), Gildea (1994), 
maignan y Ferrell (2003, 2004).

económica

• tienen precios bajos Bigné et al. (2005) económica

• mantienen programas de reducción de desechos y disponen de progra-
mas de ahorro energético

Gildea (1994) y maignan y Ferrell (2004). medioambiental

• tienen programas de reciclaje e intentan minimizar los impactos medio-
ambientales adversos

Bigné et al. (2005), Gildea (1994) y maignan y Ferrell 
(2004).

medioambiental

• Poseen certificaciones en 14001, 18000, osHas Gildea (1994) y maignan y Ferrell (2004). medioambiental

• tienen un sentido de cumplimiento de la legislación, tanto en materia 
laboral como en el resto (seguridad social, tributaria, etc.)

Bigné et al. (2005), Gildea (1994), maignan y Ferrell 
(2003, 2004).

legal

• Presentan información transparente de su gestión y están abiertos al 
entorno tanto de clientes y proveedores como con las entidades guber-
namentales o sociales

longo et al. (2005) y maignan y Ferrell (2004). legal

Fuente: elaboración propia.
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cUaDrO 4. Escala de medida de emociones – paD. 

Feliz/infeliz

Enojado/complacido

Satisfecho/insatisfecho

Melancólico/contento

Desesperado/optimista

Aburrido/relajado

Relajado/estimulado

Calmado/excitado

Frenético/perezoso

Inquieto/insulso

Soñoliento/despierto-lejano

Cuidadoso/dominante

Dominante/sometido

Reverenciado/temeroso

Controlado/controlador

Prestigioso/influenciado

Dirigido/autónomo

Desexcitado/excitado//interesado/desinteresado

Fuente: Mehrabian (1980). 

y a la consistencia de los mismos, y como última dimen-
sión, v) empatía, que significa el sentido de la empresa 
en llegar y situarse, en cada ocasión, en el lugar del usuario 
para satisfacerlas. 

aunque la escala considerada es la que se recoge en el 
cuadro 3, integrada por 33 ítems, debe señalarse que el 
pool de partida era de 43 ítems. de estos se eliminaron 
diez, utilizando la información facilitada por la dinámica 
de grupos. de este modo se suprimieron ítems redundan-
tes o inadecuados para el sector objeto de estudio.

medición de la actitud / emociones.  
Escala de emociones

las actitudes son manifestaciones de los sentimientos in-
ternos de los individuos que expresan su posición favora-
ble o desfavorable hacia un determinado objeto, situación 
o persona, y que condiciona sus actuaciones hacia él. en 
el presente trabajo se asocia con la componente afecti-
va de lavidge (1970), definida como las distintas aprecia-
ciones y evaluaciones que las personas hacen acerca de 
las distintas informaciones que han ido acumulando. de 
la literatura se desprende que el componente emocional 
ha sido sub-representado, focalizándose en los aspectos 
cognitivos (Fournier y mick, 1999) y descuidando los acti-
tudinales. Pese a ello, en los últimos años se ha comenzado 
a incluir la noción de satisfacción en el componente afec-
tivo utilizando distintos ítems o escalas de emoción que 
permiten medirla (andreassen, 2000; liljander y strandvik, 
1997; stauss y neuhaus, 1997).

desde el presente trabajo se ha seguido la escala Pad (pla-
cer, provocación y dominio) desarrollada por mehrabian 
y Russell (1974) y mejorada, finalmente, por mehrabian 
(1980). esta escala se utiliza para analizar y dar respuesta 
a los distintos tipos de estímulos, desde el marketing, y a 
partir de una catalogación de 18 ítems o indicadores de 
diferencial semántico. su uso es justificado por parte de 
los investigadores cuando pretenden medir las dimensio-
nes bajo el estado de la emoción, sin necesitar saber en 
qué estado particular se encuentra cada partícipe del estu-
dio. esta escala aglutina un conjunto de 18 ítems que son 
capaces de representar el amplio rango de emociones del 
consumidor, ante las experiencias más frecuentes y ante 
las situaciones más diversas planteadas. es por ello que el 
presente trabajo ha tomado como punto de partida dicha 
escala, que se muestra en el cuadro 4.

analizadas las distintas escalas de los distintos investiga-
dores, se puede concluir que la escala más completa, la 
que recoge con mayor amplitud el objeto de la medida, es 
la denominada Pad. 

medición del comportamiento / intención de compra. 
Escala de intención de compra

La medición del comportamiento/intención de compras 
hacia productos/servicios de empresas socialmente res-
ponsables ha sido abordada en la literatura por autores 
como Fernández y merino (2005) y le Blanc, G. y ngu-
yen (1996). de los distintos autores revisados, la escala 
propuesta para el presente estudio para aproximar dicho 
concepto fue la adoptada por White y yu (2005). la razón 
estriba en que esta ha sido aplicada a servicios educati-
vos, por lo que resulta fácilmente extrapolable a otro tipo 
de servicios, como el transporte público. Por ello, los atri-
butos de esta escala han sido los utilizados en el análisis y 
en la medición de la intención de compra ante la variación 
que pueda producirse por las acciones de responsabilidad 
social que realicen las empresas objeto de estudio. esta 
adaptación al sector de transporte se realizó de la misma 
manera como se hizo con las anteriores escalas, por medio 
de la dinámica de grupo de expertos, quedando finalmen-
te como escala del comportamiento o intención de compra 
la que se recoge en el cuadro 5.

rEsUltaDOs

Fiabilidad y validez de las escalas utilizadas

Para medir los distintos conceptos del modelo teórico se 
utilizaron diversas escalas de la literatura señaladas ante-
riormente. Como paso previo al análisis estructural, se eva-
luaron las propiedades psicométricas del instrumento de 
medida (anderson y Gerbing, 1988). Para ellos, se realiza 
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cUaDrO 6. Instrumento de medida: fiabilidad y validez convergente

Variable 
latente

Indicador
carga 

estandarizada
t-value

índice de fiabilidad 
compuesta

Varianza extraida 
promedio

fiabilidad

F1; RsC medioambiental 0,694 10,240 0,8860 0,6100 α=0.926

económica 0,867 11,859 ρ=0.945

acción social 0,718 11,125

Ética 0,791 12,280

legal 0,822 11,282

F2; imaGen tangibilidad 0,822 16,028 0,9151 0,6330

Formalidad 0,717 13,922

Receptividad 0,800 11,340

Confianza 0,838 14,922

empatía 0,800 14,036

F3;aCtitUd P901_1 0,698 11,913 0,9322 0,6364

P902_1 0,761 15,689

P903_1 0,859 18,837

P904_1 0,861 13,216 0,83989 0,5794

P905_1 0,72 15,095

P906_1 0,573 10,622

F4; ComPRa P801_1 0,729 20,492

P802_1 0,792 17,117

P803_1 0,579 11,456

Chi-cuadrado = 263,649 (142 Gl); P < 0,01; BBnFi = 0,911; BBnnFi = 0,948; CFi = 0,957; iFi = 0,957; Rmsea = 0,059; intervalo de Rmsea (0,047; 
0,069)

Fuente: elaboración propia

cUaDrO 5. Escala de medida sobre la intención de compra.

White, c. y yu, y. (2005) (propuesta para servicios de educación) adaptación al servicio de transporte 

Recomienda el curso a todos 1. Recomiendo su uso a todos (amigos, familiares, colegas, etc.)

Realiza comentarios positivos del curso 2. Realizo comentarios positivos sobre Renfe (Cercanías)

Consideraría el centro como primera elección si pretende realizar posterio-
res estudios

3. Considero a Renfe (Cercanías) como mi primera elección cuando viajo a 
otra ciudad o población

Pagaría precios más altos por los beneficios normalmente recibidos 4. Pagaría precios más altos a Renfe (Cercanías) por recibir más beneficios

se queja a externos de las experiencias problemáticas 5. las experiencias problemáticas me las guardo para mí (no las transmito) 

Consideraría estudiar en otro colegio que ofreciera precios más atractivos.
6. dejaría de utilizar a Renfe (Cercanías) si descubriera otro modo de 
transporte con precios más atractivos

llegaría a cambiar de centro por experiencias problemáticas 7. dejaría de utilizar Renfe (Cercanías) si comienza a crearme problemas

Continuaría el mismo curso aunque se incrementen los precios 8. dejaría de utilizar Renfe (Cercanías) si comienza a subir los precios.

se queja a otros estudiantes de experiencias problemáticas
9. me quejo a otros usuarios de Renfe (Cercanías) de experiencias proble-
máticas

anima a los amigos a acudir al mismo curso 10. animo a los amigos a utilizar Renfe (Cercanías)

Fuente: elaboración propia.

un análisis factorial confirmatorio (aFC) de las cuatro es-
calas de medida objeto de estudio: RSC, imagen, actitud/
emociones y del comportamiento/intención de compra, 
utilizando el método de la máxima verosimilitud. se eli-
minan los ítems cuyos factoriales resultan inferiores a 0,6 
contribuyendo a la validez convergente, validez que exis-
te cuando los distintos instrumentos que miden un mismo 
constructo están fuertemente correlacionados (Bagozzi y 
Baumgartner, 1994; Bagozzi y yi, 1998), quedando deter-
minado por los test t de las cargas factoriales, comprobán-
dose que todas las cargas factoriales eran significativas (t 
> 2,57). Fruto de esta depuración, se vieron reducidas dos 

de las cuatro escalas de medida planteadas. Concretamen-
te, la escala de emociones se redujo de 18 a 6 ítems y la de 
intención de compra de 10 ítems iniciales a 3.

según los distintos indicadores de bondad del ajuste reco-
gidos en el cuadro 6, se aprecia que sobrepasan el valor 
óptimo de 0,9. el valor medio del error existente, Rmse, en-
tre la matriz observada y la reproducida es de sólo 0,059 y 
se encuentra entre el intervalo de 0,047 y 0,069 recomen-
dado por Bollen (1989). Por tanto, se puede concluir que 
el ajuste del modelo es razonablemente adecuado, y dado 
que la totalidad de las cargas factoriales de los indicadores 
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son significativas y mayores a 0,6, afirmar que el instru-
mento propuesto presenta validez convergente.

en el análisis sobre la fiabilidad, se observa que el alfa de 
Cronbach toma un valor superior al valor recomendado de 
0,7 (Churchill, 1979; nunnally, 1978), además, dadas las 
propias limitaciones de esta medida, se han calculado los 
valores del índice de fiabilidad compuesta, que superan los 
valores de 0,7 (recomendados por Fornell y larcker, 1981), 
mostrando la consistencia interna de los ítems, y la varian-
za promedio extraída que también supera el valor de 0,5 
(recomendados por Fornell y larcker, 1981). la considera-
ción conjunta de estos tres indicadores evidencia que el 
instrumento bajo estudio es fiable.

Para demostrar la validez discriminante de las escalas, 
es decir, para comprobar que la escala diseñada para el 
constructo dado no sirve para medir otros, se procede a 
identificar los factores problemáticos a través de distintos 
procedimientos. Uno de ellos es el análisis de las covarian-
zas entre los cuatro factores objeto de estudio. se observa 
que entre F2 y F1 existe una correlación elevada (0,845), 
lo que podría indicar un problema de validez discriminante. 
Como procedimiento de análisis se calculan los intervalos 
de confianza de la estimación de correlación para ver si 
queda incluido el valor 1. al no incluirlo, ni en este caso ni 
en el resto, se puede afirmar, siguiendo a anderson y Ger-
bing (1988), que se cumple la validez discriminante. otro 
método para comprobar la validez discriminante es el de 
test de diferencias entre las chi-cuadrado, de forma que 
entre el modelo de medida ya estimado (donde todas las 
variables latentes pueden covariar) y el nuevo modelo de 
medida (en el que el coeficiente entre los dos factores cuya 
validez discriminante suscita dudas) se fija a 1. en nuestro 
caso se fija a 1 la covarianza F1, F5 y se obtiene una dife-
rencia entre los dos modelos de 101,967 con un grado de 
libertad. Buscando en la tabla de distribución se observa 
que esta diferencia es claramente significativa, lo cual con-
firma la validez discriminante.

Para proceder a evaluar la validez nomológica se utiliza el 
procedimiento de anderson y Gerbing (1988), un test de 
diferencias entre las chi-cuadrado del modelo estructural 
y el modelo de medida. entre las chi-cuadrado del mode-
lo final (263,649; 142) y el estructural (263,649; 143), se 

obtiene una diferencia de cero y un grado de libertad. Para 
un valor crítico p < 0,001: 10,828, y con la diferencia obte-
nida, el modelo teórico ofrece un ajuste significativamente 
mejor que el modelo de medida (diferencia inferior al valor 
crítico) lo que permite constatar la validez nomológica de 
las escalas. 

Contraste de las hipótesis del modelo

evaluadas las propiedades psicométricas del instrumento 
de medida, se procede a estimar el modelo estructural re-
cogido en la figura 1. el modelo fue estimado por el méto-
do de la máxima verosimilitud mediante el programa eQs. 
en el cuadro 8 se encuadran las hipótesis propuestas en el 
trabajo y los resultados que se obtienen de la estimación, 
junto con las distintas cargas factoriales y los distintos va-
lores de t, de forma que se puede conocer si son significa-
tivos o no y, por tanto, el rechazo o la aceptación de las 
hipótesis. se observa que las relaciones establecidas en el 
modelo teórico propuesto fueron significativas en cuatro 
casos (t >1,96; p < 0,05), por lo que sólo estas cuatro rela-
ciones o hipótesis se aceptan como válidas.

en la figura 2 se recogen los resultados del modelo analiza-
do. las flechas punteadas implican relaciones no significa-
tivas, mientras que las flechas continuas son significativas. 
entre paréntesis se indican los valores de carga factorial, 
todos ellos de signo positivo. los valores de las cargas es-
tandarizadas indican la intensidad existente en las distin-
tas relaciones. 

la relación planteada en la H1 es la que tiene la mayor car-
ga factorial con un λ de 0,843, lo que supone aceptar que 
las acciones de RsC de la empresa afectan de forma muy 
positiva la imagen. las empresas que adopten en su estra-
tegia este tipo de acciones, consiguen mejorar y reforzar el 
conocimiento de su imagen, coincidiendo con lo señalado 
por distintos autores como Brown y dacin (1997) o por 
Creyer y Ross (1997). esto es lógico ya que los consumido-
res valoran la RsC en un sentido positivo. así, su presencia 
en una empresa hace que afecte su imagen en la misma di-
rección y con un mismo peso. en este sentido, cabe afirmar 
que uno de los más interesantes efectos de la RsC es lograr 
que la imagen quede posicionada en un marco concreto y, 
en este caso, valorado positivamente.

cUaDrO 7. Instrumento de medida: validez discriminante.

f1 f2 f3 f4
F1 0,610 0,845 0,550 0,699

F2 (0,871; 0,819) 0,6330 0,557 0,776

F3 (0,602; 0,498) (0,608; 0,506) 0,6364 0,580

F4 (0,747; 0,651) (0,817; 0,725) (0,636; 0,524) 0,5794

la diagonal principal contiene los ive. encima de la diagonal principal: correlación estimada entre los factores. debajo de la diagonal: intervalo de confianza para las correlaciones entre factores.

Fuente: elaboración propia.
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en cambio, la relación que propone la H2 entre las accio-
nes de RsC y la actitud del usuario, en nuestro caso, no es 
significativa. Por este motivo es preciso rechazar esta hipó-
tesis, al no poder afirmar que las acciones de RsC repercu-
ten sobre las actitudes de los usuarios. esto puede deberse 
a que las acciones de RsC que realiza una empresa no son 
percibidas como tales de forma directa. más bien las accio-
nes de RsC generan una actitud hacia ella en la medida 
en que se plasman en una imagen positiva percibida por el 
consumidor de la empresa. de este modo, la relación entre 
la RsC y las actitudes sería indirecta, estando canalizada 
su vinculación a través de la imagen.

este mismo caso ocurre con la tercera hipótesis, lo que 
nos impide afirmar que las distintas acciones de RsC que 
realicen las empresas suscitan de forma positiva y directa 

mayores intenciones de compra. esto puede deberse a que 
los consumidores o usuarios no realizan sus compras o, en 
nuestro caso, no contratan el servicio, atendiendo a qué 
acciones de RsC realiza una empresa. es decir, la RsC no 
supone un incremento o comportamiento positivo de com-
pra, ya que existen otros factores no considerados en el 
presente estudio que probablemente tengan mayor peso 
(por ejemplo, el precio del billete). esta discrepancia con 
la hipótesis formulada corrobora los trabajos de autores 
como Brown y dacin (1997), Handelman y arnold (1999) 
o como Boulstridge y Carrigan (2000), quienes afirmaban 
que no era el principal criterio de compra.

Respecto a las otras tres hipótesis (H4, H5 y H6), las re-
laciones que se habían establecido son significativas. así, 
la cuarta hipótesis queda corroborada, lo que nos permite 

cUaDrO 8. contraste de hipótesis.

HIpótEsIs
carga  

estandarizada
Valor t

confirmación/ 
rechazo

H1: las acciones de RsC afectan de manera positiva la imagen de una empresa. 0,843 12,037 aceptada

H2: las acciones de RsC afectan positivamente las actitudes de los consumido-
res hacia la empresa

0,254 1,682 no significativa

H3: las acciones de RsC afectan positivamente la intención de compra de los 
consumidores

0,093 0,610 no significativa

H4: las empresas percibidas con una mejor imagen, conseguirán mejores evalua-
ciones entre los consumidores.

0,348 2,259 aceptada

H5: las empresas percibidas con una mejor imagen, conseguirán mayores inten-
ciones de compra para sus productos entre los consumidores.

0,203 2,593 aceptada

H6: las empresas que despiertan actitudes más favorables, conseguirán mayores 
intenciones de compra para sus productos entre los consumidores.

0,584 3,451 aceptada

Chi-cuadrado = 263,649 (142 Gl); P < 0,01; BBnFi = 0,911; BBnnF i= 0,948; CFi = 0,957; iFi = 0,957 *t > 1,96; p < 0,05; ** t > X; p < 0,01

fIgUra 2. resultados del modelo propuesto.

Fuente: elaboración propia.
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afirmar que una empresa que es considerada y reconocida 
por sus acciones de RsC, mejorará su valoración de la ima-
gen percibida, lo cual genera una actitud favorable hacia 
dicha empresa y sus productos. esta conexión entre ima-
gen y actitudes tiene un sentido positivo, pero de una in-
tensidad intermedia (λ = 0,348). esta aceptación supone 
que al incrementar la valoración de los usuarios o consu-
midores hacia los servicios, se colman de alguna manera 
las necesidades éticas de los usuarios, lo cual respalda la 
aportación de Werther y Chandler (2004) en la que tam-
bién se constata que la RsC sirve y modifica la percepción 
de una marca o empresa, repercutiendo sobre las actitudes 
que posteriormente se generan.

Con relación a H5, que plantea la relación entre actitud 
e intención de compra, los resultados muestran una co-
nexión positiva y significativa. Por tanto, se aceptaría H5, 
si bien la carga factorial es comparativamente más pe-
queña (λ = 0,203). esto refleja que la influencia de la 
actitud sobre la intención de compra no es tan alta como 
otras relaciones identificadas. la conexión entre ambos 
conceptos, actitud e intención de compra, ha sido iden-
tificada en estudios previos por autores como ellen et al. 
(2000) o turban y Greening (1997), quienes concluyeron 
que existía una relación positiva entre las preferencias y 
las expectativas éticas de los consumidores es decir, un 
incremento de la valoración de la empresa produce una 
intensificación o incremento en la intención de compra de 
sus productos o servicios. 

en cambio, la relación que establece la H6 entre imagen 
e intención de compra, exhibe una intensidad o peso bas-
tante alto (λ = 0,584), solo superado en intensidad por el 
peso de la relación hipoteizada en H1. es decir, las distintas 
acciones de RsC tomadas por la empresa que hacen que 
mejore la imagen, provocan que aumente de forma sig-
nificativa e intensa la intención de compra de los servicios 
provistos por ella. este resultado coincide con el estudio 
realizado en el sector financiero por ogrizek (2002), en el 
que se establecía una preferencia hacia servicios ofrecidos 
por empresas percibidas diferentes en virtud de las accio-
nes de RsC realizadas por estas. en suma, esta afectación 
y cambio que se producen en la imagen de la empresa 
(por las distintas acciones de RsC), va a suponer que se 
produzca un incremento en la compra de sus productos o 
servicios y que se active una mayor propensión de la in-
tención de compra, con una notable mejora de la lealtad 
hacia la empresa.

Por tanto, dada la aceptación de las distintas hipótesis, se 
confirma que la RsC afecta y modifica de forma directa la 
imagen de las empresas que las realizan, favoreciendo de 
forma indirecta la compra, y en menor medida la actitud 

de los usuarios o consumidores. es decir, las acciones de 
RsC no afectan de forma directa las actitudes o intención 
de compra, sino que dicha influencia es canalizada por 
el cambio de imagen que produce. es precisamente este 
cambio de imagen lo que afecta y modifica las actitudes 
y la compra

cOnclUsIOnEs E ImplIcacIOnEs 
gErEncIalEs

la RsC es un constructo que puede ser de gran valor es-
tratégico en el mundo empresarial y de relación con el 
marketing, y este trabajo aporta una revisión de él. los 
ciudadanos han incrementado la demanda de responsa-
bilidad social, la cual debe dirigirse hacia la satisfacción 
de los distintos grupos de interés. el estado, ante este in-
cremento social, también ha comenzado a tomar medidas 
para apoyar y generalizar estas prácticas, desde realizar 
proposiciones no de ley, a promover un Consejo de RC. en 
las empresas este interés destaca de forma visible por el 
incremento de memorias, informe, auditorías y el comienzo 
de departamentos exclusivos de RsC. 

la revisión realizada permite señalar la caracterización 
de la RsC y la evolución que ha tenido en el transcurso 
del tiempo. el presente trabajo se centra en el estudio del 
conocimiento y efectos que tiene la RsC en el marketing. 
Quiere conocer qué dimensiones contiene, de qué forma 
se pueden medir y cuáles son las mejor valoradas. la pers-
pectiva que se decide en el estudio es desde la demanda, 
desde los consumidores o usuarios, ampliando el conoci-
miento del comportamiento de los mismos para saber qué 
factores pueden influir en su comportamiento. los resulta-
dos, en este sentido, nos confirman que la RsC es recono-
cida por medio de un conjunto de ítems que manifiestan 
las distintas dimensiones del concepto tal y como propone 
la empresa Renfe (Cercanías-Renfe, 2006). 

a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, pode-
mos concluir que estas dimensiones quedan jerarquizadas 
por los usuarios. en este ranking, la primera en relevancia 
es la dimensión económica, lo que significa que el usuario 
percibe que existe un interés en la mejora del servicio y sus 
cualidades, de forma que le afecta de forma directa. en se-
gundo lugar, le sigue en importancia el cumplimiento del 
ordenamiento legal y la transparencia que debe ofrecer la 
empresa en su gestión. en tercer lugar, los usuarios valo-
ran el comportamiento ético. estas dos últimas dimensio-
nes, también con alta intensidad o carga factorial, son lo 
que se conoce como acciones sociales, tanto externas (por 
ejemplo, apoyo a onG) como internas (hacia los emplea-
dos). en último lugar quedan las medidas que se efectúan 
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a favor del medioambiente. Por tanto, podemos concluir 
que tienen una mayor valoración las acciones que afec-
tan directamente a los consumidores o usuarios, y una me-
nor las que no son percibidas como cercanas o directas. 
este resultado está en línea con investigaciones pioneras 
como las de Carroll (1979), quien ya señala la importan-
cia de ser productivo, beneficioso y capaz de generar valor 
y satisfacer las necesidades deseables para la sociedad, 
convirtiéndose en un negocio beneficioso a través de una 
responsabilidad social.

el segundo objetivo era comprobar si el modelo estableci-
do a partir de la revisión bibliográfica, que relaciona a la 
RsC con otros constructos como son la imagen, la actitud 
o la intención de compra, sirve para explicar los efectos 
que pueden tener las distintas acciones de responsabili-
dad sobre ellos y en qué intensidad. en el primer caso, la 
imagen percibida por los consumidores queda afectada di-
rectamente por las distintas acciones de RsC efectuadas. 
tales acciones modifican la representación mental de los 
atributos de imagen, lo que indirectamente va a suponer 
un cambio tanto en las actitudes hacia la empresa, como 
en las intenciones de compra. los resultados obtenidos en 
estas relaciones nos permiten afirmar que en la RsC tiene 
una afectación directa la imagen, y de forma claramente 
positiva, al igual que lo han demostrado investigaciones 
precedentes tanto en el campo de los servicios como en 
el de los bienes tangibles (Brown y dacin, 1997; Creyer y 
Ross, 1997; mcWilliams y siegel, 2001; stodder, 1999). sin 
embargo, no podemos afirmar la influencia directa de la 
RsC sobre la actitud o la intención de compra. este resulta-
do contradice los hallazgos previos de García de los salmo-
nes et al. (2007), quizá debido a las particularidades del 
sector de telefonía móvil en que abordan estas relaciones. 

Por el contrario, en nuestro resultado sí que se confirma 
que la mejora de la imagen va a generar efectos direc-
tos tanto sobre las actitudes como sobre las intenciones 
de compra. así, la conexión entre mejoras de imagen y 
mejoras de actitud está en línea con las investigaciones 
de autores como Raynolds (2002) o Werther y Chandler 
(2005), y la conexión entre mejoras de imagen e inten-
ciones de compra también avala trabajos previos (owen y 
sherer, 1993; turban y Greening, 1997). de este modo, la 
RsC afectaría de modo indirecto las actitudes y las inten-
ciones de compra, a través de las mejoras en la imagen que 
es capaz de provocar. 

el tercer objetivo giraba en torno al mejor conocimien-
to de un sector poco investigado (Fafaliou et al., 2006) 
como es el transporte público metropolitano (Ciuffini, 
1995), pero que afecta notablemente la calidad y el bien-
estar de los ciudadanos. el interés de este sector obedece 

a los notables esfuerzos en RsC que están realizando los 
distintos operadores que prestan servicios. son empresas 
que están intentando una mejora de la calidad de sus 
servicios de forma continuada, tomando medidas correc-
toras para incidir lo mínimo sobre el medioambiente. así 
mismo, se interesan por colaborar en actividades socio-
culturales, de ayuda a desfavorecidos por medio de parti-
cipaciones en onG y en acciones internas dirigidas hacia 
sus empleados. Por todas estas circunstancias se ha desa-
rrollado la parte experimental en este sector adoptando 
un punto de vista de demanda, a fin de tener en cuenta 
a los usuarios. de los resultados obtenidos, y como se ha 
señalado, el transporte público manifiesta una preocupa-
ción creciente por el medio ambiente y actúa como un 
mediador social por favorecer la movilidad a todas las ca-
pas sociales de la población (macario, 2001). en cambio, 
estas acciones dirigidas al medio ambiente son las menos 
valoradas, aunque el hecho de que ocupen las últimas po-
siciones no quiere decir que no se perciban ni se valoren. 
es por ello que se puede concluir que los usuarios prefie-
ren que las acciones que realicen estas empresas les afec-
ten de forma directa y personal. 

las conclusiones obtenidas en este trabajo pueden cons-
tituir una herramienta útil a los actuales o futuros opera-
dores del transporte público metropolitano que pretendan 
realizar acciones de responsabilidad social corporativa. los 
resultados obtenidos permitirán comprender mejor las im-
plicaciones de una determinada acción de RsC en este sec-
tor, y los efectos que esta proporciona sobre su imagen, las 
actitudes de sus clientes y la lealtad hacia sus servicios, 
permitiendo que estas acciones sirvan como elemento di-
ferenciador.

estas conclusiones se pueden extender como implica-
ciones gerenciales, y ser valoradas por los directivos que 
pretenden que su empresa pueda ser considerada como 
socialmente responsable. en primer lugar, los resultados re-
comiendan aconsejar a los directivos del transporte públi-
co prestar un mayor interés por la RsC, especialmente por 
las repercusiones que tiene sobre la imagen. Queda confir-
mado que las acciones sociales que realizan las empresas 
son percibidas por los consumidores o usuarios ciertamen-
te de forma amplia, y que contribuyen claramente a la con-
formación de su imagen. Por tanto, las empresas pueden 
utilizar de forma estratégica la RsC y configurar una deter-
minada imagen que sirva para posicionar su marca en un 
ámbito concreto y diferenciado de los competidores.

en segundo lugar, se recomienda realizar acciones de res-
ponsabilidad social corporativa porque este cambio o 
refuerzo de imagen va a proporcionar cambios en la acti-
tud y cambios en la intención de compra de los usuarios. 
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va a favorecer que las acciones sociales influyan en que 
los usuarios perciban de forma positiva los valores, ideas 
o creencias que la empresa quiere transmitir. este cambio 
modificará las intenciones de compra hacia sus servicios y 
no hacia su competencia, llegando a generar lealtad hacia 
la misma.

en tercer lugar podría aconsejarse, a la luz de los resul-
tados obtenidos, que las primeras acciones que se deben 
realizar han de ser las relacionadas con el incremento de 
la calidad y mejora de los servicios prestados, así como la 
mejora en la información que se presta a los usuarios, ac-
ciones que son mejor valoradas por encontrarse relaciona-
das con la dimensión económica, y que, por tanto, son las 
que los usuarios perciben y valoran por repercutir y afec-
tarles directamente. de manera que es la forma más rápi-
da y eficaz para mejorar, cambiar y posicionar la imagen 
de la empresa.

tras haber presentado las distintas conclusiones e implica-
ciones gerenciales obtenidas del trabajo, se indican a con-
tinuación algunas limitaciones detectadas. Una de ellas es 
la propia muestra utilizada en el estudio, por ser de conve-
niencia sobre una población en una ciudad determinada, 
obtenida en un perfil de edad joven y de carácter funda-
mentalmente universitario, aunque es una franja de la po-
blación mayoritariamente usuaria del transporte público, 
y por consiguiente, buenos conocedores del mismo. esta 
limitación sugiere una cierta precaución en la generaliza-
ción de las conclusiones obtenidas, pero que puede ser un 
potencial campo de mejora de la investigación. el estudio 
podría ampliarse contrastando el modelo con separación 
de la muestra por sexo, lo que no ha sido posible en nues-
tro caso por el propio tamaño muestral. Respecto a las 
escalas empleadas para medir actitudes, emociones o la 
propia intención de compra, deberían observarse tanto el 
lugar como la forma en que se ha elaborado la encuesta.  
así, un cuestionario realizado en la calle hace que el en-
trevistado no reflexione convenientemente y conteste de 
forma no adecuada. Por lo anterior, este tipo de preguntas 
debería ser considerado en lugares más íntimos que permi-
tan valorar correctamente las respuestas.

otra limitación del trabajo es que se ha efectuado en un 
sector concreto de servicios, y puede que sus conclusiones 
no sean extrapolables a sectores de productos en los que 
no son percibidas de la misma forma, ya que un producto 
es más tangible que un servicio. Por tanto, puede consti-
tuir una posible línea de investigación dirigirse a empresas 
de productos y analizar si el modelo propuesto explica los 
efectos que tienen las acciones de RsC sobre la imagen, si 
se producen cambios en las actitudes de sus clientes y si 
modifican la intención de compra de sus productos.

Por último, a través de este análisis se resalta otra posible 
línea de investigación que ha quedado abierta, como es la 
posibilidad de realizar un estudio desde el lado de la ofer-
ta, de forma que se permita conocer y ampliar cómo actúa 
la RsC desde la percepción de los directivos de las em-
presas, de manera que el conocimiento y las implicaciones 
que desarrolla la RsC sobre distintos atributos o construc-
tos permitan el desarrollo o no de esta herramienta estra-
tégica para las empresas.
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the social problems  
of an industrial civilization

mayo, e. (1945). The social problems of an industrial 
civilization. Cambridge, ma: Harvard University Press.

este libro hace parte del conjunto de pu-
blicaciones académicas realizadas por el-
ton mayo y el equipo investigador de la 
Division of Research Graduate School of 
Business Administration, Harvard Uni-
versity en los estados Unidos. Los proble-
mas sociales de la civilización industrial, 
(1945), pertenece a una línea de trabajo 
que pretendió brindar un enfoque social al 
libro realizado en 1933, denominado Los 
problemas humanos de la civilización in-
dustrial; y abrir el paso, hacia el análisis de 
Los problemas políticos de la civilización 
industrial como trabajo posterior del equi-
po de investigación publicado en 1947. el 
libro proporciona la respuesta a quien de-
see conocer por qué elton mayo es con-
siderado el precursor de la teoría de las 
relaciones humanas a nivel organizacio-
nal. esta publicación evidencia el plantea-
miento central de las relaciones humanas: 
la influencia directa del individuo como 
ser social en los procesos de trabajo. al 
mismo tiempo, se constituye en uno de los 
principales trabajos que ha brindado mar-
cos teóricos y aplicaciones prácticas a to-
das las publicaciones académicas realiza-
das por universidades, empresas y firmas 
consultoras durante más de siete décadas. 

Partiendo del planteamiento central del 
autor, este escrito esboza en primer lugar, 
algunos rasgos propios del mismo en 
cuanto al tipo de escrito, lenguaje utili-
zado, fuentes bibliográficas y pertinen-

de grupos, el trabajo en equipo y el desa-
rrollo organizacional (dávila, 2001: 196).

mayo estructura su libro en un prefacio, 
una introducción y dos partes; la prime-
ra denominada “Ciencia y sociedad” com-
puesta por dos capítulos, y la segunda, “el 
enfoque clínico”, compuesta por cuatro 
capítulos. Finalmente, presenta un apén-
dice en el cual congrega una breve des-
cripción de los estudios realizados por el 
departamento de investigación industrial 
de la Harvard Business school durante el 
período comprendido entre 1926 y 1945; 
y un listado de publicaciones del equi-
po investigador durante el mismo perio-
do. de un total de 89 publicaciones entre 
libros y artículos, mayo elabora treinta y 
tres de éstos. el hecho de incluir este tipo 
de información en el libro, se convierte 
en la presentación del portafolio de pro-
ductos y servicios de la gran empresa que 
habían constituido el departamento de 
investigación industrial de Harvard Busi-
ness school y el laboratorio de fatiga de 
la misma universidad desde la década de 
los veinte.

Resulta especial la manera en que se pre-
sentan el prefacio y la introducción del 
texto. el prefacio es elaborado por Walla-
ce B. donham, decano de la escuela de 
negocios de Harvard por más de veinte 
años [1920-1942] y uno de los principa-
les colaboradores de los estudios realiza-
dos. la introducción es una carta elabo-
rada por mayo y dirigida a W. donham, 
una especie de “accountability” (rendición 
de cuentas) a sus colegas y a todos quie-
nes habían cuestionado su trabajo desde 
1923 hasta la publicación del libro doce 
años después. 

en la primera parte del texto, correspon-
diente a las primeras cincuenta y seis pá-
ginas del libro, se percibe la gran desazón 
y perturbación que enfrentaba el autor 
con respecto a la situación del mundo en 
el periodo 1920-1945. la ocurrencia de 
dos guerras mundiales, el rápido avance 
del progreso –ese progreso sórdido, gene-
rado por el desarrollo de las sociedades in-
dustrializadas, unidos a la incapacidad de 
generar maneras efectivas de vinculación 
entre los individuos– son factores de dete-
rioro de la capacidad humana para efec-
tuar procesos de colaboración. tratando 
de encontrar respuestas a cuestionamien-
tos basados en la preocupación de la no 
existencia de un esfuerzo equivalente 
para desarrollar una habilidad social que 
compense el desarrollo de las habilida-
des técnicas, mayo busca profundizar en 
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cia de la temática para su aplicación en 
el contexto académico. Posteriormente, se 
presenta la estructuración del texto com-
plementada con una visión propia de la 
autora para cada una de las partes, y fi-
nalmente se sugieren algunas referencias 
literarias para aquellos lectores que estén 
interesados en conocer de manera más 
amplia el trabajo y la vida de elton mayo. 

si bien el título del libro hace referencia 
a uno de los problemas de la civilización 
industrial del siglo XX, puede entender-
se como el resultado de los problemas so-
ciales que enfrentó la organización como 
motor de desarrollo de dicha civilización. 
el rápido desarrollo en ciencia y tecnolo-
gía generó síntomas de disrupción social: 
la psicología del individuo se tornó más 
compleja y su interés por cooperar dentro 
de un grupo no podía considerarse espon-
táneo y natural. 

la cooperación es una de las grandes pre-
ocupaciones de mayo, por lo que el libro 
de Chester Barnard, The Functions of the 
Executive (1938), es una de las fuentes 
teóricas que soportan su trabajo. Barnard 
señala en el prefacio de su libro que “la 
organización es una clase de cooperación 
humana consciente y deliberada y enca-
minada a un fin”, y esto muestra puntos 
de acuerdo entre estos dos autores. de las 
sesenta y cinco notas al pie de página que 
aparecen en la primera parte del libro de 
mayo, en repetidas ocasiones se mencio-
na el trabajo de Barnard, así como traba-
jos realizados con respecto a la relación 
entre educación y cooperación en la so-
ciedad. en la segunda parte del libro se 
mencionan treinta y ocho notas al pie de 
página de informes de estudios empíricos 
realizados por el equipo del departamen-
to de investigación industrial de Harvard 
Business school.

las fuentes utilizadas para la elaboración 
del libro permiten caracterizar la natura-
leza de éste como un informe empírico 
de tipo descriptivo, que maneja un len-
guaje claro, que facilita el entendimien-
to de sus planteamientos. este libro, aun-
que publicado hace sesenta y dos años, 
es pertinente en escenarios de discusión 
e investigación académica y su lectura 
es imprescindible para investigadores de-
dicados a estudios organizacionales. al 
constituir el punto de partida dentro de la 
teoría de las relaciones humanas, permi-
te el posterior desarrollo de temas como 
la motivación, la satisfacción en el traba-
jo, el liderazgo, la supervisión, la dinámica 
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la esencia de las relaciones entre los seres 
humanos y procura una búsqueda con ri-
gor científico. Para ello hace referencia a 
estudios en ciencias sociales como los de 
le Play, (1879), Émile durkheim (1897) y 
Casson (1937). 

dentro de las principales conceptuali-
zaciones que realiza mayo en la primera 
parte del texto, se encuentran los térmi-
nos de sociedad establecida y sociedad 
adaptativa. en una sociedad estableci-
da, “la habilidad técnica se manifiesta 
como una capacidad para manipular las 
cosas al servicio de los propósitos huma-
nos. la habilidad social se muestra como 
una capacidad para recibir comunicación 
de los demás … la sociedad establecida 
por su aprendizaje como sistema, desarro-
lla ambas habilidades técnicas y sociales 
simultáneamente en el individuo1” (mayo, 
1945: 13). de los rasgos de esta sociedad, 
poco sobrevive en la industria moderna: 
ha surgido una sociedad adaptativa con 
énfasis en el cambio y la adaptabilidad. 
es así como en la sociedad adaptativa: “la 
disciplina social nunca fue descrita como 
parte necesaria de la educación del indi-
viduo y así, al aumentar la velocidad del 
cambio técnico, nadie se preguntó cuál 
sería el resultado –para los individuos y 
la sociedad– de la incapacidad de man-
tener y desarrollar la habilidad social. los 
individuos ya no tienen una continua aso-
ciación diaria con otros que les permita 
adquirir lentamente habilidad para comu-
nicarse y trabajar con ellos” (mayo, 1945: 
14).

en la segunda parte del libro, se exponen 
tres experimentos que marcaron un hito en 
el desarrollo de estudios dirigidos a identi-
ficar las causas que afectaban la produc-
tividad del trabajo. en el tercer capítulo, 
se presenta la primera investigación rea-
lizada en el departamento de hilados de 
una fábrica en Filadelfia (1923). esta in-
vestigación estuvo encaminada a encon-
trar las causas del alto número de renun-
cias por parte de los trabajadores, para lo 
cual se estableció una hipótesis que pre-
tendía “ilustrar la insuficiencia en el plan-
teamiento de que el propio interés indivi-
dual actúa en realidad como un incentivo 
adecuado” (mayo, 1945: 59). los resul-
tados del experimento realizado duran-
te doce meses comprobaron la hipótesis, 

1 las citas textuales referenciadas en esta re-
seña crítica son tomadas del texto en inglés 
publicado en 1945 y traducidas por la auto-
ra.

todos los experimentos realizados en-
tre 1920-1945 en este campo, no podían 
ser sino aproximaciones de tipo empirista 
dado el contexto y la etapa clasificatoria 
de la ciencia4. lo valioso de estos estudios 
fue el método empleado en la búsqueda 
de la comprensión de la naturaleza de la 
acción humana en la organización; el mé-
todo trascendió desde un empirismo frío, 
basado en tiempos y movimientos, hacia 
una observación participante tomando al 
individuo como ser social. 

mayo, en la primera parte del libro, for-
mula sus hipótesis teóricas sosteniendo 
que tanto la sociedad como la industria 
son sistemas cooperativos; y en la segun-
da parte del libro, contrasta estos plan-
teamientos teóricos a través de diferen-
tes estudios empíricos realizados. el autor 
concluye que “el hecho que persista en las 
personas el deseo humano de una activi-
dad cooperativa, y que éste puede ser uti-
lizado por una administración inteligente 
y honesta, significa que tales problemas 
pueden enfrentarse directa y esperanza-
damente” (mayo, 1945: 112). Para mayo 
la dirección juega un papel predominante 
en incentivar los procesos de colaboración 
y hacer frente a los problemas derivados 
de la sociedad adaptable.

Por último resalto el pensamiento de cie-
rre de mayo en su libro, “las democracias 
han logrado un alto nivel de competen-
cia técnica y poseen orgullo frente a los 
logros de la ‘Ciencia’. Sin embargo, la fí-
sica, la química, la biología, son incons-
cientes del papel que han desempeñado 
en la destrucción de la sociedad. si nues-
tras habilidades sociales hubieran avan-
zado con nuestras habilidades técnicas, 
no habría ocurrido otra guerra europea.” 
(mayo, 1945: 150). debido al impacto del 
desarrollo de la ciencia en el devenir de la 
humanidad, la educación en nuestro país 
debe procurar el desarrollo de habilidades 
sociales en todos los niveles de forma-
ción, que propenda por un sentimiento 
de cooperación, por la construcción de  
sociedades académicas y de un pensa-

Reinhard Bendix, Wilbert moore, C. Wright 
mills, Ralf dahrendorf, daniel Bell, Baritz, 
H. l. Wilensky, nicos mouzelis. en smith J.H. 
elton mayo and the Hidden Hawthorne. en 
Work, Employment & Society (1987), 1(1), 
107-120.

4 en 1927 se estaba presentando el proyec-
to del círculo de viena cuya filosofía aboga 
por una concepción científica del mundo. la 
ciencia hasta el momento era concebida prin-
cipalmente desde una perspectiva empírica.

 encontrando que, “la sensación de ser 
miembro de un equipo, es una fuerza mo-
triz más fuerte que el interés económico 
personal y cualquier influencia material”. 
(mayo, 1945: 59). en el cuarto capítulo, se 
presentan parte de los experimentos reali-
zados durante nueve años en Hawthorne, 
en la Western Electric Company2 (1933). 
la investigación se llevó a cabo en cua-
tro etapas: (1) estudios de iluminación, (2) 
cambio en las condiciones físicas de tra-
bajo a un grupo piloto, (3) programa de 
entrevistas a veintiún mil empleados para 
indagar sobre las condiciones de trabajo y 
la supervisión, y (4) observación del grupo 
piloto para conocer los procesos al inte-
rior del grupo, como el estado de ánimo, el 
tipo de supervisión y la informalidad a ni-
vel grupal. en todas las etapas los resulta-
dos conducían al replanteamiento de las 
hipótesis iniciales. 

los principales resultados de estas inves-
tigaciones hacen referencia a que el cam-
bio en las condiciones del trabajo no cons-
tituye un factor clave para el aumento de 
la productividad. la coordinación de es-
fuerzos, la cooperación dentro del grupo 
de trabajo como sistema social, el tipo de 
supervisión o liderazgo y las relaciones 
informales influyen en el desempeño de 
los trabadores en el lugar de trabajo. el 
quinto capítulo, presenta dos investiga-
ciones, la primera realizada en la indus-
tria metalúrgica en la Costa este de los 
estados Unidos entre 1941-1942, y la se-
gunda, realizada en la Aircraft Industry of 
Southern California, 1943-1944, que pre-
tendieron explicar las causas de ausen-
tismo en la fábrica. los hallazgos seña-
lan que las buenas relaciones del grupo, 
y de éste con su supervisor, determinan 
los niveles de ausentismo. en una de las 
fábricas estudiadas con bajos niveles de 
ausentismo “se instruyó a los capataces 
(…) en el sentido de que el deber ser de 
los supervisores constaba de dos partes: 
una la competencia técnica y otra poder 
tratar con situaciones humanas” (mayo, 
1945: 100).

las investigaciones de mayo han suscita-
do críticas, que ponen en duda el carác-
ter científico y la no especificidad de la 
unidad de análisis generada por los sal-
tos de nivel desde el individuo al grupo y 
de éste a la organización.3 sin embargo,

2   el informe completo de la investigación se en-
cuentra en Roethlisberger y dickson (1939).

3 los críticos de mayo han sido numerosos y 
se han incluido nombres distinguidos como, 
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miento colectivo que facilite el desarrollo 
económico y la convivencia en sociedad. 

Para los lectores que deseen conocer el 
desarrollo profesional y personal de mayo, 
así como las controversias que suscitó su 
trabajo, recomiendo remitirse a tres refe-
rencias literarias: 

(1) The Humanist Temper: The life and 
work of Elton Mayo por Richard C.s tra-
hair, (1984). el prefacio de este texto, 
elaborado por abraham zaleznick mues-
tra su percepción respecto al trabajo  
elaborado por mayo. (2) False prophets. 
The gurus who created modern manage-
ment and why their ideas are bad for bu-

siness today, por James Hoopes, (2003), 
dedica el capítulo cinco a elton mayo, a 
quien caracteriza como “The therapist”. 
esta caracterización se genera por las he-
rramientas que tomó prestadas del psicoa-
nálisis sin ser psicoanalista. (3) The capita-
list philosophers. The geniuses of modern 
business – their lives, times and ideas, por 
andrea Gabor, (2000), titula el cuarto ca-
pítulo como “F. Roethlisberger and E. Mayo: 
Two creative misfits who invented ‘human 
relations’–and put the Harvard Business 
School on the map”. Fue necesario extende
el titulo del capítulo para señalar que 

mayo puso a Harvard en escena pública 
desde ese entonces.

esta literatura indica la gran controversia 
en relación al trabajo de mayo, alguien 
quien definitivamente usted no puede de-
jar de leer. 
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Innovación. Desafío para el 
desarrollo en el siglo xxI

Bejarano, P., zerda, a. & Cortés, C. (eds.). (2010). 
Cátedra José Celestino Mutis. Innovación. Desafío 
para el desarrollo en el siglo XXI. Bogotá: editorial 
Universidad nacional de Colombia.

la Universidad nacional de Colombia, 
tradicionalmente, ofrece espacios de re-
flexión a través de las cátedras magistra-
les. en 2008, el tema seleccionado fue la 
innovación y fruto de dicho espacio surgió 
la obra que reseñamos. sus contenidos es-
tán dirigidos a estudiantes, académicos, 
empresarios y tomadores de decisión in-
teresados en profundizar en los temas de 
innovación como factor estratégico de su 
actividad.

en primer lugar, como lo señalan los edito-
res de la obra, se trata de un tributo a don 
José Celestino mutis quién contribuyó, en 
el siglo Xviii, a la construcción del acervo 
científico de Colombia. en segundo lugar, 
el término innovación, sin adjetivo alguno 
como tecnológica, no tecnológica o social, 
invita a valorar un sentido más próximo 
a los nuevos procesos o a las nuevas for-
mas de hacer que se producen frecuente-
mente en la sociedad. en tercer lugar, re-
fleja el espíritu que nuestra organización, 
la Universidad nacional de Colombia, ha 
de tener como una de las principales insti-
tuciones colombianas de educación supe-
rior. en consecuencia, las memorias de la 
Cátedra José Celestino mutis constituyen 
en un espacio de reflexión, frente a los re-
tos del desarrollo científico y tecnológico.

la obra recoge 29 contribuciones en once 
secciones, en las que se aborda el concepto 
de innovación a partir de múltiples aristas: 
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desde su concepción, pasando por su 
vínculo con el crecimiento económico, el 
desarrollo productivo y la propiedad in-
telectual, hasta diferentes ámbitos de 
aplicación como la salud, la biotecnolo-
gía, el ambiente, los materiales y la pe-
dagogía. en efecto, en la obra se refleja 
cómo desde diversas áreas hay una con-
ciencia de la necesidad y de la importan-
cia que los procesos de innovación de-
berían tener en el contexto nacional, al 
tiempo que muestra el crecimiento de una 
comunidad diversa interesada en el tema. 

la sección número uno “la innovación” 
está conformada por dos capítulos. el pri-
mero, escrito por Jorge Reynolds, reseña 
la historia de los procesos de innovación a 
través de varios artefactos y acentúa que 
dicha evolución está asociada, inevitable-
mente, a solucionar problemáticas de la 
sociedad. el segundo escrito, de alan Por-
ter, expone la necesidad de usar la “mine-
ría tecnológica” (Tech mining) como parte 
de la gestión de la innovación, resaltando 
que de la buena forma como se gestionen 
estos procesos se podrá alcanzar el éxito 
de individuos, organizaciones e incluso de 
países. 

la siguiente sección, con tres capítulos, 
expone los desarrollos conceptuales de 
nuestro objeto de estudio. así, iván Her-
nández presenta el papel de la innovación 
en las economías emergentes, enfocán-
dose en la necesidad de desarrollar pro-
cesos de innovación en américa latina 
que permitan generar un estadio donde 
haya una participación equitativa de los 
bienes y servicios. Por su parte, Óscar Be-
navides complementa a su predecesor al 
mostrar la innovación desde la perspecti-
va evolucionista como un proceso social y 
de aprendizaje que, como posteriormente 
mónica salazar señala, es necesario medir 
y caracterizar con el fin de establecer in-
sumos para el diseño de políticas públicas 
de fomento de la innovación.

a continuación, en tres apartados se expo-
ne la relación entre la innovación y la ges-
tión del conocimiento en las sociedades 
contemporáneas. allí, sonia monroy resal-
ta cómo para las organizaciones actuales 
el conocimiento es un activo de carácter 
intangible que requiere de procesos que 
lo identifiquen, caractericen y potencien. 
a su vez, Fernando de la Hoz presenta un 
ejemplo de la gestión del conocimiento a 
través del Programa nacional de Ciencia y 
tecnología en salud de Colciencias y la me-
dida en que éste, inicialmente, identifica 
las capacidades de investigación en el 

sector y destina fondos con el fin de de-
sarrollar investigaciones que busquen  
resolver los principales problemas del 
área. de otra parte, Rodolfo Ramírez en-
fatiza que la creatividad es necesaria 
para potenciar los procesos de innova-
ción y como de alguna manera a veces se 
encuentra encarcelada gracias al control 
que ejercen los medios de comunicación 
sobre las ideas.

la cuarta sección cuenta con tres contri-
buciones que demuestran la correspon-
dencia entre la innovación, la sociedad 
y la pedagogía. de esta manera, Gabriel 
misas expone que los procesos de inno-
vación requieren de una mirada holísti-
ca y demandan una perspectiva que vaya 
más allá del paradigma de los sistemas 
nacionales de innovación. en consecuen-
cia, misas sugiere que tales procesos se 
aborden desde los sistemas sociales de 
innovación y de Producción para reforzar 
las interacciones entre los subsistemas 
de ciencia y tecnología, financiero, indus-
trial y educativo. 

es por lo anterior, que José Gregorio Ro-
dríguez subraya que en el sistema educa-
tivo el papel de los educadores es de vital 
importancia. Cada encuentro con los es-
tudiantes es una poíesis, una acción crea-
dora con esencia comunicativa en donde 
se inventan múltiples formas de descubrir 
el mundo y de participar en la creación 
de la sociedad que nos circunda. sin olvi-
dar, como lo señala Francisco Betancourt 
en su contribución, que como seres huma-
nos somos un Homo Ludens, habida cuen-
ta que cada día tenemos la posibilidad de 
construir espacio y tiempo. 

en seguida, con dos capítulos escritos por 
luis Rosado y alberto García y andrés Ba-
rreche, respectivamente, se caracterizan 
los procesos de crecimiento económico y 
desarrollo tecnológico de Corea del sur y 
se señalan algunas lecciones que pueden 
utilizarse en el caso colombiano.

Una nueva sección presenta la correla-
ción entre innovación, emprendimien-
to y propiedad intelectual. de esta ma-
nera, Clemente Forero y su equipo de 
trabajo señalan los patrones de inno-
vación de las pequeñas y medianas em-
presas colombianas y, en especial, resal-
tan que pese a que estas organizaciones 
tienen poca capacidad de diseñar y re-
gistrar patentes se destacan por tener 
como mecanismo de supervivencia la 
capacidad adaptación e imitación de 
bienes y servicios. asimismo, Fabio-
la saenz comenta el caso de irizar, em-
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presa española con presencia en cinco 
continentes, que ante una crisis que la 
conducía a una quiebra inminente se sir-
ve del coraje de un emprendedor para im-
plementar una serie de medidas a través 
del liderazgo compartido que conlleva a 
que el personal de la empresa se involu-
cre y asuma el riesgo de salvarla. 

la sección número siete constituye un 
aporte esencial puesto que presenta cua-
tro capítulos que despliegan elementos 
claves para comprender la innovación y 
el desarrollo productivo colombiano. Jor-
ge álvarez y Carlos Cortés ejemplarizan 
cómo las pequeñas y medianas empresas 
colombianas a través de los procesos de 
contratación de las empresas con capi-
tal público encuentran una oportunidad 
para desarrollar bienes y servicios con va-
lor agregado. de otra parte, Paulo nar-
váez explica por qué para poder sobre-
vivir la industria química colombiana se 
verá obligada a ir más allá de los proce-
sos de adaptación e imitación, requerirá 
diseñar e implementar programas y pro-
yectos de innovación apropiados a la rea-
lidad local y acordes con las demandas 
internacionales. 

en concordancia con lo anterior, alfonso 
Conde demuestra, a través de un modelo 
matemático, que aquellas sociedades que 
acumulan conocimiento vía transferencia 
–en la que se incluye la adaptación y la 
imitación– están condenadas a incremen-
tar la brecha de conocimiento y su grado 
de dependencia. Posteriormente, y como 
aliciente a la desalentadora situación co-
lombiana, daniel zambrano y su grupo de 
trabajo exponen cómo es posible y nece-
sario desarrollar procesos colaborativos 
entre la academia y la industria en los que 
se resuelven problemáticas del sector pro-
ductivo y social a través de investigación 
pertinente. 

en los tres capítulos que siguen se abor-
da la imbricación entre la innovación, la 
biotecnología y el medio ambiente. en 
efecto, nestor Rojas explica cómo el in-
cremento de la preocupación por los da-
ños ambientales ha llevado a un aumento 
del número de investigaciones que bus-
can el diseño de innovaciones verdes. en 
complemento, Carlos moreno discute los 

factores que determinan la innovación en 
los procesos industriales que pretenden 
prevenir o reducir el daño medio ambien-
tal. Como conclusión, Óscar Correa expo-
ne la necesidad de comprender las carac-
terísticas de los mercados tecnológicos, 
en especial, del mercado biotecnológico 
en la medida en que se trata de merca-
dos donde los clientes conocen lo que es-
peran.

luego, mediante tres documentos, se pre-
sentan los procesos de innovación en el 
área de los materiales e infraestructura. 
en el primero, José Giraldo expone que la 
nanotecnología tiene cinco grandes retos 
a futuro, que en mi opinión pueden ser 
extensibles a otras áreas del conocimien-
to: 1) proveer energía limpia renovable; 2) 
suministrar agua potable; 3) incrementar 
la salud y la longevidad; 4) preservar el 
medio ambiente; y 5) poner la informa-
ción tecnológica al alcance de todos. el 
autor refuerza que tales retos han de ser 
abordados mediante procesos de investi-
gación que requieren inversión por parte 
de los estados y las instituciones. en el 
segundo documento, José muñoz presen-
ta la evolución del bahareque como ele-
mento del patrimonio arquitectónico del 
eje cafetero colombiano que se caracte-
riza por ofrecer estructuras con posibili-
dades sismo-resistentes y de bajo costo. 
en el tercero, Claudia luhrs y Ricardo zea 
especifican el papel en el futuro de los 
procesos de materiales nano, bien sea a 
través del mejoramiento de materiales ya 
existentes o a través del diseño y desarro-
llo de nuevos. 

en la penúltima sección, mediante dos es-
critos, se describe el potencial de la in-
novación en el sector salud y en el sec-
tor de servicios. Jorge Bermúdez comenta 
el impacto en la oportunidad y la perti-
nencia del diagnóstico y el tratamiento 
en las poblaciones de regiones menos fa-
vorecidas en Colombia en las que se ha 
implementado el servicio telemedicina 
de la Universidad nacional. Por su parte, 
Humberto Pinilla y Carlos Garzón presen-
tan cómo una innovación en servicios es 
también una innovación social, median-
te la implementación del programa Ban-
ca Capital, que permite el desarrollo de 

instrumentos de fomento financiero a tra-
vés de microcréditos, al generar dinámicas 
de emprendimiento y de comportamiento 
entre la población beneficiaria.

a manera de corolario, la obra presenta 
una sección de reflexiones finales. la pri-
mera reflexión escrita por dominique vink 
nos recuerda que la innovación no se limi-
ta a la investigación y al desarrollo o a las 
empresas y al mercado. la sociedad, como 
así lo señalan la historia y la sociología, re-
presenta un papel muy importante en la 
orientación, en el éxito y en el fracaso de 
las innovaciones. 

la segunda reflexión, escrita por alvaro 
zerda, nos incita a posicionar el conoci-
miento como elemento generador de ri-
queza, y ello implica que para el caso co-
lombiano se realice una articulación entre 
los sistemas de innovación sociales y pro-
ductivos. 

Finalmente, quisiera expresar que he pro-
curado resumir mis impresiones de cada 
una de las contribuciones de esta obra. 
es difícil recoger en unas pocas frases to-
das las enseñanzas y todas las experien-
cias, sin dejar a un lado los valiosos men-
sajes que cada autor quiso transmitir. sin 
embargo, quisiera sintetizar lo expuesto 
con tres ideas: la innovación es un fenó-
meno tan complejo que es imposible en-
contrar fórmulas mágicas que se apliquen 
a todas las organizaciones, las empresas, 
las industrias, los sectores, las regiones o 
los países. no obstante lo anterior, la in-
novación es un elemento clave para el de-
sarrollo económico y social. y por último, 
Colombia requiere desarrollar servicios y 
productos con alto valor agregado, prefe-
riblemente, que surjan de procesos cola-
borativos entre la academia y la industria 
de tal forma que sus niveles de competi-
tividad se incrementen y sea posible me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes.

sea, entonces, esta la oportunidad para 
invitarlos a disfrutar de la lectura de estas 
contribuciones.

Jenny marcela sánchez-torres 

doctora en economía y Gestión de la innovación. 
Profesora asociada de la  

Universidad nacional de Colombia 

Correo electrónico: jmsanchezt@unal.edu.co
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial management and Finance departments in 1991; 
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in 
the field of business administration and public accountancy. 
it is aimed at students, teachers and researchers interested in 
theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
thrice a year with a 1.000 copies printed each time. Up to 
date INNOVAR is one of the most recognised journals in the 
fields of Businees administration and the social sciencies in 
Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, according 
to those specifications contemplated in our guidelines. such 
articles must be clearly and concisely written, the authors 
paying rigorous attention to both how matters are raised, 
approached and argued in their documents. an evaluation 
process is then begun whose results lead to the editorial com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.

interested parties can obtain back-copies of previous issues 
by getting in touch with the office managing INNOVAR, at 
the Facultad de Ciencias económicas, edificio 238, aula 06, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bo-
gotá, Colombia, south america, at e-mail address: revinno-
va_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 y se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. el tiraje de cada edición es de 
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmen-
te, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y 
venta al público a través de distribuidores comerciales en las 
principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, 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 escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el 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 pue-
de comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de 
Ciencias económicas, edificio 238, aula 06, Universidad na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electró-
nico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. la revue a un tirage de 1.000 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 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 238, aula 06 (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 quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as mo-
dalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao 
público através de distribuidores comerciais nas principais li-
vrarias 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 238, aula 06, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria. também através do 
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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paUtas para lOs 
cOlabOraDOrEs
paUtas gEnEralEs para lOs artícUlOs

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

DIrEctrIcEs para lOs rEsúmEnEs  
DE lOs artícUlOs

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

paUtas EspEcífIcas  
para artícUlOs y rEsEñas:
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-
tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 

2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 

3. el contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.

4. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o 
la materia estudiada.

5. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimien-
tos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en 
la introducción, remitiendo al pie de página. 

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of economic literature (Jel Classification) según 
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de produ-
cción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y 
no más de 3). esta clasificación se puede consultar en: 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 

7. la extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente arial, tamaño 12 puntos. 

8. el original del artículo debe ser enviado a nuestro correo 
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos los ar-
chivos deben contener el texto en Word, resumen y pa-
labras clave (mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, ta-
blas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en 
los programas originales en los cuales se realizaron. las 
reseñas deben enviarse también en Word además de una 
archivo .jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátu-
la del libro que se está reseñando.

9. en el momento de entregar el material, cada autor debe-
rá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico 
una ficha en la que se incorporan sus datos completos, 
además de declarar que el artículo postulado es inédi-
to y que no se encuentra en proceso de evaluación en 
otra revista.

10. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apelli-
do, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del con-
tenido del artículo debe incluirse el listado de referencias 
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas, 
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las 
normas de citación y de estilo de la american Psycholo-
gical association (aPa), sexta edición, para la presenta-
ción de los artículos publicables (para mayor información 
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o 
comunicarse con la coordinación editorial). 

prOcEsO DE EValUacIón 

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-
camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 

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

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese.  

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revis-
ta 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 autor(es) cede los de-
rechos de publicación a la escuela de administración de 
empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apa-
recer en ningún medio masivo de comunicación sin ser 
citada la publicación previa en innovar. en el caso de 
publicaciones de recopilación los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
        innovarjournal@gmail.com  

Página web: http:// www.innovar.unal.edu.co
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gUIDElInEs fOr 
cOntrIbUtIng aUtHOrs

gEnEral pOInts abOUt artIclEs:

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

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

spEcIfIc gUIDElInEs fOr abstracts:

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews: 

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unedited work (except for translations) duly studied 
and approved by the committee will be considered for pu-
blication;

2. author status: authors must be professionals, teachers 
and researchers having at least postgraduate training 
and be experts on the topic; 

3. The content of an article is an author’s responsibility, pu-
blisher policy being open and democratic;

4. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

5. any explanation concerning the work (nature, ack-
nowledgements, collaborators, etc.) must be indicated 
by an asterisk in the title, linked to a footnote;

6. each article must give the Journal of economic literature 
classification (Jel classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be spe-
cific, no more than 3 being given). such classification 
can be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

7. articles must not be more than 25 a4-sized pages writ-
ten with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 a4-
sized pages;

8. the original article 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). Figures,tables, images and any other 
elements must be attached in the original programmes 
with which they were created. Reviews must be sent as a 
.jpg file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg 
of the front cover of the book which is being reviewed;

9. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a 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.

10. Bibliographic citations within the text of an article must 
use the parenthetical system (surname, year, page), as fo-
llows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliographic referen-
ces must be included at the end of the complete text of 
an article, in alphabetic order of authors’ surnames (in-
cluding commas, brackets, full-stops, capital and italic 
letters), following the american Psychological associa-
tion (aPa), sixth edition, referencing and style system for 
presenting publishable articles (for further information, 
you may enter the journal’s web page or get in touch with 
staff in the editorial office). 

EValUatIOn prOcEss

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 do-
uble-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 ad-
vantage 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 ar-
ticle before three (3) to six (6) months have elapsed. the 
editor will inform the authors of the time they must wait 
if they have expressed an interest in resubmitting their ar-
ticle. an article may receive a definitive rejection when it 
does not correspond to the journal’s editorial or thematic 
line, or when the editorial committee expresses its conside-
red decision to reject it.

Short reports. as these are informative by nature, short re-
ports will be evaluated internally by the journal’s editorial 
team who will decide on whether to publish them.

nOtEs Of IntErEst 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
       innovarjournal@gmail.com  

Web page: http:// www.innovar.unal.edu.co
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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. Período das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

paUtas EspEcífIcas para artIgOs E rEsEnHas:

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 

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 –a exceção de traduções– devidamente estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 

2. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma de pós-graduação e experts no tema. 

3. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

4. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.

5. toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 

6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a 
temática correspondente, de acordo com os códigos es-
tabelecidos para pesquisas internacionais de produção 
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não 
superiores a 3). esta classificação pode ser consultada 
em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 

7. a extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas 
(tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço en-
tre linhas de 1.5). as resenhas 6 páginas (tamanho carta, 
com letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).

8. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resumo 
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email 
(revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, os grá-
ficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram reali-
zados. as resenhas devem ser enviadas com um artigo de 
extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do 
livro que se está resenhando.

9. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

10. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobreno-
me, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do 
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referên-
cias bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgu-
las, 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. (Para maiores informações pode-
se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coor-
denação editorial). 

prOcEssO DE aValIaçãO

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, 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 “duplamen-
te cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e re-
visores, e os detalhes e resultados do processo serão reve-
lados unicamente aos diretamente interessados (autores, 
avaliadores e editores). solicita-se aos autores que, no mo-
mento da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva 
auto-citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto 
que ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo auto-

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

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

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

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

nOtas DE IntErEssE 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.
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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 re-
cherches. sa structure comprend quatre points importants 
: ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les con-
clusions.

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 syn-
thèses 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 étudiés et approuvés par le comité 
–excepté les traductions– seront seulement considérés 
pour leur publication.

2. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-
tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.

3. les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocrati-
que.

4. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou 
la matière étudiée.

5. toute précision sur le travail (caractéristiques, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.

6. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.html 

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pa-
ges et les comptes-rendus 6 pages. tout le document 
doit être présenté en police arial, taille 12 points et 
l’interligne 1.5. 

8. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier 
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les archives 
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique 
et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même il 
est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images 
et autres éléments dans les programmes originaux où ils 
ont été réalisés. les résumés doivent être envoyés avec 
l’image de la couverture du livre qui est résumé au for-
mat .jpg (300 dpi). 

9. 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 autre 
revue.

10. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de paren-
té (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 com-
pris les virgules, parenthèses, points, majuscules et itali-
ques), suivant les règles de citation et de style d’American 
Psychological association (aPa), sixième édition, pour la 
présentation d’articles à publier. (Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter la page web de la revue ou vous 
communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

prOcEssUs D’ÉValUatIOn 

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 revue, 
l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de per-
mettre aux auteurs de développer leurs propositions et de 
préciser leurs idées pour la construction d’articles plus con-
sistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pourront 
tirer profit des commentaires effectués par les experts éva-
luateurs au cas où un document serait refusé pour la publi-
cation. Bien que la revue soit disposée à recevoir des arti-
cles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumet-
tre une version corrigée d’un article refusé avant un délai 
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  

Notices bibliographiques. etant donné leur caractère de 
divulgation, les notices biographiques seront évaluées de 
façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en dé-
finir 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 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
       innovarjournal@gmail.com  

Web page: http:// www.innovar.unal.edu.co
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bancO DE EValUaDOrEs
El banco de evaluadores de INNOVAR está conformado por profesores de las siguientes universidades e institutos de investigación/INNOVAR’s 
database of reviewers is composed by professors of the following universities and research centres:

naCionales/NATIONAL INSTITUTIONS 

escuela superior de administración Pública (esaP), Bogotá Universidad del norte, Barranquilla 

Fundación Universidad Central, Bogotá Universidad del Rosario, Bogotá

Fundación Universidad de Bogotá Jorge tadeo lozano Universidad del valle, Cali

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Universidad eaFit, medellín

Universidad autónoma de Colombia, Bogotá Universidad iCesi, Cali

Universidad de antioquia, medellín Universidad industrial de santander (Uis), Bucaramanga

Universidad de la amazonia, Florencia Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá

Universidad de la sabana, Bogotá Universidad nacional de Colombia, sede manizales

Universidad de los andes, Bogotá Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, tunja

inteRnaCionales/INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Centro de estudios de estado y sociedad (Cedes), argentina Universidad de Gales, Reino Unido

esade Business school, españa Universidad de Granada, españa

ie Business school, españa Universidad de las américas, Chile

iese Business school, Universidad de navarra, españa Universidad de las Palmas de Gran Canaria, españa

imd Business school, suiza Universidad de león, españa

inCae Business school, Costa Rica Universidad de los andes, venezuela

instituto Politécnico nacional, méxico Universidad de murcia, españa

instituto tecnológico de Costa Rica, Costa Rica Universidad de oviedo, españa

instituto tecnológico de san luis Potosí, méxico Universidad del Pacífico, Perú

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil Universidad de Pretoria, sudáfrica

the australian national University, australia Universidad de Quintana Roo, méxico

Universidad austral de argentina, argentina Universidad de salamanca, españa

Universidad austral de Chile, Chile Universidad de san andrés, argentina

Universidad autónoma de Barcelona, españa Universidad de sonora, méxico

Universidad autónoma de madrid, españa Universidad de talca, Chile

Universidad autónoma de tamaulipas, méxico Universidad de valencia, españa

Universidad autónoma metropolitana, méxico Universidad de valladolid, españa

Universidad Carlos iii de madrid, españa Universidad de Washington, estados Unidos de américa

Universidad Católica de Brasilia, Brasil Universidad de zulia, venezuela

Universidad Católica de valencia san vicente mártir, españa Universidad del Caribe, Cancún, méxico

Universidad Católica san antonio de murcia, españa Universidad Federal de santa Catarina, Brasil

Universidad Complutense de madrid, españa Universitat Jaume i de Castelón, españa

Universidad de Brasilia, Brasil Universidad nacional autónoma de méxico, méxico

Universidad de Buenos aires, argentina Universidad Pedagógica nacional, méxico 

Universidad de Cantabria, españa Universitat Pompeu Fabra, españa

Universidad de Chile, Chile Universidad Rey Juan Carlos, españa

Universidad de Córdoba, españa Université du Québec à montréal, Canadá

Universidad de Costa Rica, Costa Rica Université Paris 13, Francia



ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

ÁREA DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.

Avenida El Dorado n.º 44A-40, Hemeroteca nacional, Piso 1.º, costado oriental, sala 5
Teléfono: (57-1) 316 5054 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20001 y 20002
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economía y desarrollo
Predicción de los precios de contratos de electricidad usando una red 
neuronal con arquitectura dinámica | Juan David Velásquez Henao & Carlos 
Jaime Franco Cardona

contabilidad y finanzas
Control de los recursos locales a través de la contabilidad pública: 
la transformación del proceso del antiguo al nuevo régimen | María 
Soledad Campos Lucena 

analyzing solvency with extreme value theory: an application to the 
spanish motor liability insurance market | María José Pérez-Fructuoso & 
Almudena García Pérez

the role of heirs in family businesses: the case of Carvajal | Maximiliano 
González Ferrero, Alexánder Guzmán Vásquez & María Andrea Trujillo Dávila

factor humano
discurso dominante de la dirección: refuerzo negativo a las relaciones 
humanas | Daimer Higuita López

implementación de buenas prácticas de promoción de personal y su 
relación con la cultura y el compromiso con la organización | Merlin 
Patricia Grueso Hinestroza 

estructura del empleo periodístico y validación profesional de sus 
prácticas en el mercado laboral chileno | Claudia Mellado Ruiz, Paulina 
Salinas Meruane & Sergio Barría

trabajadores de conocimiento: predictores de la agregación de valor  
a la organización | Rosa Araceli Cortés Mendoza & Ricardo Flores Zambada

marketing
market orientation at universities. Construct and exploratory 
validation | Jaime Rivera-Camino & Víctor Molero Ayala

valoración de los factores determinantes de la calidad del servicio 
público local: un análisis de la percepción de los ciudadanos y sus 
repercusiones sobre la satisfacción y credibilidad | Pablo Gutiérrez 
Rodríguez, José Luis Vázquez Burguete & Pedro Cuesta Valiño 

escala propuesta para medir la calidad del servicio de los cines | 
Eduardo Torres Moraga

Condicionantes económicos de la adopción de una innovación por 
parte del consumidor: análisis de la compra de servicios ‘online’ | Alicia 
Izquierdo Yusta, María Pilar Martínez Ruiz & Ana Isabel Jiménez Zarco

modelo de aceptación tecnológica (tam): un estudio de la influencia 
de la cultura nacional y del perfil del usuario en el uso de las tiC | Luis 
Antonio Yong Varela, Luis Arturo Rivas Tovar & Julián Chaparro 

aportes a la investigación y la docencia
Hacia una memorización de los signos de los impactos cruzados  
entre variables estratégicas | Ali Smida

N
o.

 34

núm. 
36

responsabilidad social empresarial RSE
Corporate social responsibility and the classical theory of the firm: 
are both theories irreconcilable? | Jesús García-de-Madariaga & Fernando 
Rodríguez-de-Rivera-Cremades 

desviación positiva y responsabilidad social empresarial (Rse). la 
experiencia de ethos en Brasil | Alam Aguilar-Platas & Emmanuel Raufflet

análisis de la relación entre los resultados sociales y económicos de las  
cajas de ahorros españolas: un caso de responsabilidad social 
corporativa | Laura Cabeza-García, Almudena Martínez-Campillo & Federico 
Marbella-Sánchez

Preocupación por el cliente: ¿ética, responsabilidad o simplemente 
negocio? | Jesús J. Cambra-Fierro, Ana Fuster-Mur, Yolanda Polo-Redondo & María 
Eugenia López-Pérez

competitividad y gestión
institutional context effects on managerial practices in a european 
multinational company | Leonardo Liberman

mecanismos de gobierno y protección al inversor como forma de 
control de la discrecionalidad directiva: un estudio para países 
europeos | Juan Manuel San Martín-Reyna

el cuerpo de conocimientos del Project management institute 
-PmBoK® Guide, y las especificidades de la gestión de proyectos. Una 
revisión crítica | Luis Felipe Sánchez-Arias & Leonardo Solarte-Pazos

los departamentos de i+d y la innovación en la industria manufacturera 
de Colombia: análisis comparativo desde el comportamiento 
organizacional | Luis Antonio Orozco, Diego andrés Chavarro & Cristhian Fabián Ruiz

interacción teórica para la caracterización de redes empresariales | Carlos 
Hernán González-Campo

marketing
alianza de marca. ¿Por qué, cómo y cuándo? | Longinos Marín & Alicia Rubio

antecedentes y consecuencias de la actitud ante el anuncio en las 
personas mayores. Un análisis empírico | Marta Estrada, Javier Sánchez, Miguel 
Ángel Moliner & Juan Carlos Fandos

diferencias cross-culturales en la decisión de compra de los jóvenes 
europeos | Ines Kuster-Boluda, Joaquín Aldas-Manzano, Mª. Carmen Rodríguez-Santos 
& Natalia Vila

modelos para la planificación centralizada de la producción y el 
transporte en la cadena de suministro: una revisión | Josefa Mula, David 
Peidro, Manuel Díaz-Madroñero & Jorge E. Hernández

aportes a la investigación y la docencia
internacionalización de la industria española de fondos de inversión  
y cambios de categorías | Laura Andreu, Cristina Ortiz-Lázaro 
& José Luis Sarto-Marzal
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gestión y organización
Una nota sobre administración y criptografía. Un caso de complejidad 
y administración | Carlos Eduardo Maldonado

estrategia competitiva y desempeño organizacional en empresas 
industriales colombianas | Gregorio Calderón-Hernández, Claudia Milena 
Álvarez-Giraldo & Julia C. Naranjo-Valencia

las relaciones empresariales: una tipología de redes | José Luis Galán, 
Cristóbal Casanueva & Ignacio Castro-Abancéns

gestión de operaciones y tecnología
modelo integrador de estrategias competitivas: aplicación al sector 
portuario | Luis Silva-Domingo & Norma Pontet-Ubal

aportes teóricos para el estudio de un sistema de innovación  
| Luz Jeannette Quintero-Campos

implantación de la innovación continua en la gestión de operaciones: 
una revisión de la literatura | Juan A. Marin-Garcia, Yolanda Bautista, Julio J. 
Garcia-Sabater & Pilar I. Vidal-Carreras

el desarrollo de innovaciones tecnológicas sostenibles: el efecto 
mediador de la complejidad en el sector de la biotecnología | Fernando 
E. García-Muiña, Eva Pelechano-Barahona & José E. Navas-López

¿nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial?  
| Joan Torrent-Sellens & Pilar Ficapal-Cusí

gestión humana
mercado laboral femenino. Un estudio empírico, desde la perspectiva 
de la demanda, en la región minera de antofagasta, Chile | Paulina 
Salinas, Claudia Reyes, Gianni Romaní & Marcela Ziede

the impact of cultural resources on multicultural team performance  
| Antonia Mercedes García-Cabrera & María Gracia García-Soto

influencia del compromiso organizacional en la relación entre 
conflictos interpersonales y el síndrome de quemarse por el trabajo 
(burnout) en profesionales de servicios (salud y educación) | Patricia 
Mercado-Salgado & Pedro R. Gil-Monte

marketing
determinantes de una elección errada al escoger medicamentos de 
venta libre | Ana M. Arboleda & Julio C. Alonso

internet and international trade by manufacturers: an approach using 
industrial sectors data | Enrique Bernal-Jurado & Encarnación Moral-Pajares

Características de los folletos publicitarios como herramienta 
promocional: hipermercados vs. tiendas de descuento | Juan Carlos 
Gázquez-Abad, Francisco J. Martínez-López & Juan Antonio Mondéjar-Jiménez

Concepto y evolución de la función logística | David Servera-Francés

efectos de la RsC sobre el consumidor: una aplicación al sector de 
transporte público terrestre | Natalia Vila & Carlos Gimeno-Martínez
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