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editorial

L

a reforma de la educación superior en Colombia
ha intentado copiar modelos externos, sin tener
en cuenta las características del país. Esta reforma
debía reflexionar sobre dos posibles dicotomías que se
presentan: calidad versus cobertura y lucro versus responsabilidad social.
Mi percepción personal es que en un país como Colombia hay una gran falta de compromiso social. Por tanto,
permitir el establecimiento de instituciones educativas con
ánimo de lucro generaría más efectos negativos que positivos. La educación de calidad implica que cuando un
estudiante no cumple con los parámetros mínimos requeridos académicamente, debe repetir la actividad en la que
no alcanzó el nivel. La experiencia muestra que incluso las
universidades sin ánimo de lucro, sobre todo aquellas dirigidas a segmentos socioeconómicos medios y bajos, tienen
problemas para lograr un equilibrio entre la exigencia y los
resultados financieros de sostenibilidad. Esto se empieza
a observar en los programas de calidad que ofrecen las
universidades públicas colombianas en las regiones con el
fin de fortalecerlas. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en varios de estos programas, ejercicio
valiosísimo, pero en algunos casos los estudiantes piensan
que el hecho de que para mantener el convenio se requiera un número mínimo de estudiantes, los exime de hacer
un esfuerzo para garantizar su cupo. Esta percepción de
los estudiantes, en parte, se deriva de una realidad, y es
que en algunas regiones no se tienen profesores formados que asuman con rigurosidad los cursos o la dirección
de trabajos de grado. En este sentido, los costos de desarrollo de estos programas son mayores, en términos de la
vinculación y desplazamiento de profesores capacitados,
y no se ven compensados por el cobro de las matrículas
de las universidades públicas pues normalmente están por
debajo de las del mercado, siguiendo un principio de equidad en el acceso a la educación. Adicionalmente, en varias
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regiones los estudiantes no poseen los recursos para acceder a universidades privadas, que solo desarrollarían este
tipo de programa bajo un criterio de resultados financieros
mínimos.
Estos hechos ilustran cómo una formación de calidad implica invertir mayores recursos, ya sean públicos o privados, y por ello se vuelve una situación dicotómica hablar
de incrementar cobertura sin hacer inversiones serias en el
sistema. Es decir, esto nos lleva a preguntarnos por el origen de los recursos que deben ser invertidos en el sistema,
considerando que en una racionalidad económica quien
invierte en una actividad espera obtener una rentabilidad.
Este aspecto toma especial relevancia cuando se habla de
instituciones de educación con ánimo de lucro, pues al revisar la supuesta responsabilidad social de las empresas
colombianas y extranjeras en Colombia, el balance social
no señala rentabilidades sociales representativas. Un simple esbozo del comportamiento de la cultura empresarial
en Colombia no augura buenos resultados para un sistema
educativo que permite instituciones de educación con ánimo de lucro, pues la experiencia muestra que ante todo,
se impondrán los resultados financieros sobre el impacto
social.
La discusión sigue, y espero realmente que la sociedad colombiana entienda el peligro que corre una educación de
calidad que difícilmente ha sobrevivido a través de reformas educativas improvisadas. Afortunadamente, aunque
no se ha sostenido el nivel global que el sistema educativo
colombiano tenía hace 20 años, sí se han mantenido instituciones que se esfuerzan por dar soporte a unos estándares de calidad, reconocidos internacionalmente.

Edison Jair Duque Oliva
director
Profesor tiempo completo, Universidad Nacional de Colombia.
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H

igher education in Colombia has tried to copy external models without taking the country’s characteristics into account. This reform ought to have
considered two possible dichotomies that arise: quality versus coverage and profit versus social responsibility.
My personal perception is that in a country like Colombia
there is a great lack of social commitment so that to permit the establishment of profit-making educational institutions would have more negative effects than positive ones.
Quality education implies that when a student fails to fulfill the minimum academically required parameters, he or
she must repeat the activity in which they did not achieve
the necessary level. Our experience shows that even nonprofit universities, above all those aimed at the lower and
middle socioeconomic segments, have problems in finding
a balance between academic demands and financial results in terms of sustainability. This is becoming evident in
the quality programs being offered by Colombian public
universities in the regions, with the aim of strengthening
them. I personally have had the opportunity to take part
in a number of such programs, a very valuable exercise,
but in some cases the students think that because a minimum number of students is required in order to preserve
the formal agreement, there is no need for them to make
an effort to guarantee their place in it. This perception derives partly from the reality that in certain regions there is
a lack of trained professors to rigorously teach the courses
or direct undergraduate theses. As a result, it costs more
to develop these courses, in terms of the hiring and travel
of trained professors, and these costs cannot be covered
by the matriculation fees charged by public universities,
which are normally lower than those of the private sector in accordance with the principle of fairness regarding

4

access to education. Additionally, in various regions the
students lack funds for access to private universities, which
would only be able to carry out this type of program under
a criterion of minimum financial results.
This shows how quality education implies investing more
funds, whether public or private, and that is why it is paradoxical to talk about increasing coverage without making
serious investments in the system. In other words, it leads
us to ask about the source of these funds, considering that
in a rational economic system whoever invests in an activity expects to profit from it. This becomes particularly relevant when referring to nonprofit educational institutions,
because upon reviewing the supposed social responsibility
of Colombian and foreign companies in Colombia, the social balance does not show representative social profits.
A superficial look at the behavior of business culture in
Colombia gives no cause for optimism about good results
from an educational system based on the profit motive,
because experience demonstrates that, above all, the financial results will have priority over the social impact.
The discussion continues and I really hope that Colombian
society will understand the danger facing a quality educational system that has survived improvised educational
reforms with difficulty. Fortunately, although the overall
level that the Colombian educational system had 20 years
ago has not been preserved, institutions that try to maintain internationally recognized quality standards have sustained themselves.

Edison Jair Duque Oliva
editor in chief
Fulltime professor, Universidad Nacional de Colombia.

r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

marketing

re v is ta

innovar

Los resultados de las relaciones como criterio de
medida para facilitar el manejo de las relaciones
organizacionales
Resumen: Los recursos no financieros, como las relaciones, son de gran
importancia para los directivos. En particular, los gerentes de comunicaciones se enfocan en medir y manejar las relaciones organizacionales como
una forma de cuantificar el Retorno sobre la Inversión (ROI) que se deriva
de las relaciones públicas y de las estrategias de comunicación. Esta medición ofrece a los gerentes una manera de evaluar el aporte de las relaciones en la organización. Sin embargo, no existe un acuerdo generalizado
sobre cómo definir estas relaciones. Si la dirección de las comunicaciones
se considera como una función de la gerencia, se debe, entonces, refinar
sus instrumentos de medición. Así, este estudio considera un modelo de
tres etapas sobre las relaciones organizacionales (antecedentes de la relación, estrategias de mantenimiento y resultado de la relación) propuesto
por Grunig y Huang (2000). Primero, se revisará el desarrollo del modelo.
En segundo lugar, se estudiará en detalle cada resultado de la relación en
términos de su confianza, compromiso, satisfacción y control de la reciprocidad. Finalmente, la fiabilidad y la validez del uso de las medidas actuales de los resultados de la relación se evalúan a través de una muestra de
154 relaciones organizacionales. Estudios previos que han utilizado estos
resultados en la medición de las relaciones organizacionales no discuten
la posible interacción (o relación) entre los resultados. Este estudio realiza
una contribución a la literatura al ofrecer una mejora del actual esquema
para medir los resultados de las relaciones y al sugerir algunas hipótesis
sobre cómo estos resultados interactúan entre sí. Asimismo discute qué repercusiones puede tener para las directivas un manejo de estas relaciones
a través de una política de medición continua de la confianza, el compromiso, la satisfacción y del control de la reciprocidad.
Palabras clave: medida de la relación, confianza, compromiso, control
de la reciprocidad, satisfacción relacional, gerencia de relaciones.
Les résultats des relations considérés comme critère
de mesure pour faciliter la gestion des relations
organisationnelles
Résumé : Les ressources non financières, telles que les ressources relationnelles, sont importantes pour les directeurs. Les gérants de communications s’efforcent plus particulièrement à mesurer et gérer les relations
organisationnelles afin de pouvoir quantifier le Retour sur l’Inversion (ROI)
qui dérive des relations publiques et des stratégies de communication.
Cette mesure permet aux gérants d’évaluer l’apport des relations dans
l’organisation. Cependant, il n’existe pas d’accord généralisé sur la définition de ces relations. La direction de communications étant ainsi considérée comme une fonction de la gérance, il est nécessaire de perfectionner
ses instruments de mesure. Cette étude considère un modèle de trois étapes des relations organisationnelles (antécédents de la relation, stratégies
de maintenance et résultat de la relation) proposé par Grunig et Huang
(2000). Le développement du problème sera tout d’abord révisé. Ensuite,
chaque résultat de la relation sera étudié avec précision en termes de sécurité, engagement, satisfaction et contrôle de réciprocité. Finalement, la
fiabilité et la validité de l’utilisation des mesures actuelles de résultats de
la relation sont évaluées sur un échantillon de 154 relations organisationnelles. Les études précédentes ayant utilisé ces résultats pour la mesure
des relations organisationnelles ne mettent pas en discussion la possibilité
d’interaction (ou de relation) entre les résultats. Ce travail contribue aux
documents publiés par une amélioration du schéma actuel de mesure de
résultats des relations et par la proposition de certaines hypothèses établissant l’interaction de ces résultats entre eux. Il considère également les
répercussions possibles pour la direction d’une gestion des ces relations
par une politique de mesure continuelle de la sécurité, de l’engagement,
de la satisfaction et du contrôle de la réciprocité.
Mots-clefs: mesure de relation, sécurité, engagement, contrôle de réciprocité, satisfaction relationnelle, gestion de relations.
Os resultados das relações como critério de medida para
facilitar a gestão das relações organizacionais
Resumo: Os recursos não financeiros, como as relações, são de grande
importância para os diretores. Em particular, os gerentes de comunicações
estão enfocados em medir e gerenciar as relações organizacionais como
uma forma de quantificar o Retorno sobre o Investimento (ROI) que se deriva das relações públicas e das estratégias de comunicação. Esta medição
oferece aos gerentes uma maneira de avaliar a contribuição das relações
na organização. Sem embargo, não existe um acordo generalizado sobre
como definir essas relações. Se a direção das comunicações é considerada
como uma função da gerência, deve-se, então, refinar seus instrumentos
de medição. Assim, este estudo considera um modelo de três etapas sobre
as relações organizacionais (antecedentes da relação, estratégias de manutenção e resultado da relação) proposto por Grunig e Huang (2000).
Primeiro, será reexaminado o desenvolvimento do modelo. Em segundo
lugar, será estudado em detalhe cada resultado da relação em termos de
sua confiança, compromisso, satisfação e controle da reciprocidade. Finalmente, a confiabilidade e a validade do uso das medidas atuais dos
resultados da relação, avaliados através de uma mostra de 154 relações
organizacionais. Estudos anteriores que utilizaram estes resultados na medição das relações organizacionais não discutem a possível interação (ou
relação) entre os resultados. Este estudo contribui à literatura ao oferecer
uma melhora do atual esquema para medir os resultados das relações e ao
sugerir algumas hipóteses sobre como esses resultados interagem entre si.
Da mesma forma, discute que tipos de repercussões podem surgir para as
direções uma gestão destas relações através de uma política de medição
contínua da confiança, do compromisso, da satisfação e do controle da
reciprocidade.
Palavras chave: medida da relação, confiança, compromisso, controle
da reciprocidade, satisfação relacional, gerência de relações.
Clasificación JEL: C15, C16, G32.
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ABSTRACT: Nonfinancial assets like relationships are increasingly important to managers. Communication managers in particular are focusing on measuring and managing organisational relationships as a means to quantify the return on investment (ROI) of public relations and communication
strategies. Measuring relationships offers communication managers a way to evaluate its contribution to the organisation. A commonly agreed upon definition of these relationships, however, does
not exist. If we consider communication management is a managerial function, it must first refine
its instruments of measurement. This study looks at the three-stage model of organisational relationships (relationship antecedents, maintenance strategies and relationship outcomes) proposed
by Grunig & Huang (2000) to firstly review the development of the model. Secondly, the study
takes an in-depth look at each relationship outcomes of trust, commitment, satisfaction and control
mutuality. Lastly, we assess the reliability and validity of the use of current relationship outcome
measures through a survey of 154 organisational relationships. Previous studies that have utilized
these outcomes in the measurement of organisational relationships do not discuss the possible
interaction (or relationship) among these outcomes. This study contributes to current literature
by both providing an improved framework for the measurement of relationship outcomes and hypothesizing about how these outcomes interact with one another. It also discusses the managerial
implications of managing relationships through the constant measurement of trust, commitment,
satisfaction and control mutuality.
Keywords: Relationship measurement, trust, commitment, control mutuality, relational satisfaction, relationship management.

Introduction
Grunig (2006, p. 166) states that since the Excellence study public relations
researchers have studied relationships more than any other topic in the
discipline. Relationships “offer a means for evaluating both the long-term
and short-term contributions of public relations programs and of the overall
function to organisational effectiveness” (Grunig, 2006, p. 166). He belives
that these relationships will eventually enable public relations practitioners
and academics to demonstrate that the return on investment (ROI) of public
relations develops through the intangible assets which relationships provide
to an organisation.
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The nature of relationships between organisations and
key stakeholders emerges as a central concept in the
theory of public relations and organisational effectiveness (Grunig, Grunig & Ehling, 1992, p. 81). Public relations and communication management add value to the
organisation when it identifies strategic publics that develop because of the “consequences that organisations
and publics have on each other”. Grunig (2006, p. 160)
states that public relations must be organised in such a
way that it builds sustainable relationships as a strategic
management function through symmetrical communication. Symmetrical communication programmes develops
and maintains quality relationships with these “strategic
publics” (Yang & Grunig, 2005, p. 3).
The term organisational relationship is a general and
broad term that incorporates a wide range of organisational relationships with employee, customer, stakeholder and investor relationships, to name but a few. Even
though many researchers have focused on measuring organisational relationships, they have not found a commonly agreed upon definition and commonly agreed
upon measurement instrument of organisational relationships. The “pioneering model” of Broom, Casey & Ritchey (1997) included antecedents, subsequent states and
consequences of organisational relationships and formed
the basis for the model developed by Grunig & Huang
(2000, p. 34) applied in this study. Later public relations
scholars, Grunig & Huang (2000, p. 35) conceptualised
a three-stage model of relationships as antecedents,
maintenance strategies and relationship outcomes. An
increasing amount of researchers has applied the threestage model of organisational relationships (specifically
the relationship outcomes) to measure organisational relationships in various contexts. This study, too, utilised

the relationship outcomes measurement instrument proposed by Grunig & Huang (2000) to answer the research
question.
Based on the above theory, we formulated the following
research objectives for the study:
1. to describe the development of the three stage model

of organisational relationships,
2. to describe the relationship outcomes: trust, commit-

ment, relational satisfaction and control mutuality, and
3. to assess the validity and reliability of the relation-

ship outcomes measures and to conduct an exploratory analysis on the possible relationship among the
outcomes.

Objective 1: to describe the
development of the three-stage model
of organisational relationships
Due to the lack of a concrete definition of organisational
relationships, the measurement of these relation ships and
their outcomes within management has been diverse, as
it has not been based on a solid theory of relationships
(Broom, Casey & Ritchey, 1997, p. 81; Grunig & Huang,
2000; Ledingham & Bruning, 2000a; Ströh, 2005). Broom
et al. (1997) called for a definition of organisation-public relationships and proposed a model of organisational
relationships. Recently, the progress in developing measures for the concept of organisation-public relationships is
significant, where either the type of relationship or relationship outcomes have been used as a measure of these
relationships (Yang & Grunig, 2005, p. 4).
Based on the work by Broom et al. (1997), Grunig &
Huang (2000, p. 34) formulated the three-stage model of

Table 1. Three-stage model of organisational relationships
1 Situational antecedents à
• Organisation affects public
• Public affects organisation
• Organisation-public coalition affects
another organisation
• Organisation-public coalition affects
another public
• Organisation affects an organisationpublic coalition
• Multiple organisations affect multiple
publics

2 Maintenance Strategies à
• Symmetrical
• Disclosure (openness)
• Assurances of legitimacy
• Participation in mutual networks
• Shared tasks (helping to solve problems of interest to
the other party)
• Integrative negotiation
• Cooperation/ collaboration
• Be unconditionally constructive
• Win-win or no deal
• Asymmetrical
• Distributive negotiation
• Avoiding
• Contending
• Compromising
• Accommodating

3 Relationship Outcomes
•
•
•
•
•

Control mutuality
Commitment
Trust
Satisfaction
Goal attainment

Source: Grunig & Huang (2000).
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organisational relationships as antecedents, maintenance
strategies and relationship outcomes and provided general
guidelines for the measurement of organisational relationships. This conceptualisation was useful in explaining why
organisations engage in relationships with specific publics
(Yang & Grunig, 2005, p. 6). Table 1 below gives an adopted summary of the three-stage model of organisational relationships.
The model explains that with all organisational relationships, certain factors (like the context of the relationship,
the type of relationship, or the amount of parties involved)
influence the outcome of these relationships, called situational antecedents. Authors are still in disagreement
about which factors should be considered (and measured
as) situational antecedents. Grunig & Huang’s (2000) provide suggestion of possible situational antecedents that
affect the outcome of organisational relationships (see figure 1 on page 11). After relationship partners enter into
the relationship or alliance, both partners follow certain
communication strategies to ensure the success of the relationship. These strategies can be either symmetrical or
asymmetrical and we call them maintenance strategies.
Thereafter, we should assess the outcome of the relationre v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

ship by measuring the outcomes of the organisational relationship: trust, commitment, control mutuality, satisfaction
and goal attainment.
The consequence of these processes is assumed goal attainment. Goal attainment is defined here as “complementary behaviour”, and it does not necessarily relate to the
actual attainment of organisational or relational goals.
Consequently, when relationship partners are committed
to the relationship, are satisfied with the relationship, feel
that a relatively fair distribution of power exists within the
relationship and that the organisation they are partnering
with is trustworthy, the organisational relationship is considered successful (Grunig & Huang, 2000, p. 34; Ströh,
2005, p. 125). However, because this vague definition of
goal attainment, the measurement of relationship outcomes has often omitted this outcome and has only measured trust, commitment, satisfaction and control mutuality
(see Hon & Brunner, 2002; Jo, Hon & Brunner, 2004; Ledingham & Bruning, 2000b; Yang & Grunig, 2005).
Recent studies in the maintenance strategies that managers can employ to deliver the desired relationship outcomes (Hung, 2002, as cited in Grunig, 2006, p. 167) have
7
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re-labelled these maintenance strategies as cultivation
strategies. Organisational relationships need to be cultivated according to the conditions that affect them; they are
not simply maintained. These cultivation strategies “identify specific ways in which symmetrical communication can
be used to cultivate relationships” and act as “heir to the
models of public relations” (Grunig, 2006, p. 168).
Grunig and Huang (2000, p. 41), however, state: “a true
evaluation of the effectiveness of public relations must
come from measuring the relational outcomes”, and process indicators (maintenance strategies) are only valuable
when linked to outcome indicators. Outcomes measure
whether communication between stakeholders resulted in
a change in behaviour, opinion or attitudes (Lindenmann,
1997, as cited in Grunig & Huang, 2000, p. 27).

Objective 2: to describe
the relationship outcomes
The relationship outcomes proposed by Grunig & Huang
(2000) have been applied to various contexts (Hon &
Brunner, 2002; Jo, Hon & Brunner, 2004; Ledingham &
Bruning, 2000b; Yang & Grunig, 2005) and high correlations between these constructs were found (Grunig &
Huang, 2000, p. 47; Ledingham, 2000, p. 8; Jo, 2003;
Ströh, 2005). Table 2 summarises some previous studies
that specifically used Grunig & Huang’s (2000) relationship outcomes.
All of the below studies applied the relationship outcomes
to measure the success of organisational relationships in

various contexts. The following sections address each of
these relationship outcomes individually.

Trust as a relationship outcome
Heath (2001, as cited in Spicer, 2007, p. 27), in his Handbook of public relations, identified 20 words and phrases
that constitute the emerging vocabulary that represent the
“heart and soul” of current intellectual debate in the discipline. Two of the key words that he identified were relationships and trust. Murphy (2003, p. 2) states “the need to
restore trust in the minds and hearts of the public, employees and other stakeholders is one of the great challenges” faced by American organisations. Trust is an overriding
concern for business leadership around the globe and this
construct has been identified as a key factor in successful
leadership and management. Trust is also one of the basic
elements of a cooperative relationship and a salient factor
in determining the effectiveness of many relationships, as
it facilitates interpersonal acceptance and openness of expression (CII, 2006; Wong & Cheung, 2005, p. 1).
No generally accepted definition of trust exists in current
literature; rather, scholars and researchers use the term
to refer to different things. This has resulted in an assortment of definitions the literature has accumulated (Greguras, 2003, p. 3; Saxton, 1997, p. 455). Trust is seen as “…
a psychological state comprising the intention to accept
vulnerability based on positive expectations of the intentions or behaviour of another” (Rousseau, Sitkin, Burt &
Camerer, 1998, as cited in Spicer, 2007, p. 35). In trusting
relationships, the intentions of relationship partners were

Table 2. Previous studies using relationship outcomes measures and their applications
Authors using relationship
outcomes framework
(chronological order)

Context

Construct that measures were applied to

Grunig & Huang (2000)

Organisation-public relationships.

Proposed model for relationships.

Bruning & Ledingham (2000)

Organisation key public relationships.

Tested whether Grunig and Huang’s (2000) relationship
measures can be applied to business-to-business relationships.

Hon & Brunner (2002)

Relationship among students and administrators at a university.

Type of relationship (communal or transactional).

Jo, Hon & Brunner (2004)

Relationship among students and administrators at a university.

Type of relationship (communal or transactional).

Jo (2003)

Organisation-public relationships in an Eastern culture,
specifically South Korea.

Dimensions of relationships were incorporated.

Ströh (2005)

Organisation’s relationship with their employees

Change management.

Yang & Grunig (2005)

Organisation-public relationship.

Reputation.

Scott (2007)

Various stakeholders (including employees, shareholder,
investors and customers). Scott (2007) works for a stakeholder relations measurement company in America (StrategyOne) that consistently applies the three-stage model
of organisational relationships, specifically the relationship
outcomes, to most of their research.

Sustainable relationships (as well as to determine which
stakeholders should gain priority in strategic communication campaigns of organisations, therefore key stakeholder identification).

8

r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

adequately communicated. In general, an assumption of
duty to protect the rights and interests of others accompanies trust (Hosmer, 1995, as cited in Spicer, 2007, p. 32).
In some misinterpretations, however, business studies have
applied trust. While researchers intuitively know that trust
can have an impact on the “financial health” of an organisation, a consistent methodology for measuring stakeholders’ trust in the organisation has not yet been developed
(Murphy, 2003, p. 9).
In organisations, trust can imply that the business keeps
its commitments, does not disadvantage its stake holders,
and communicates in an “open, timely and honest manner” (MacMillan, Money & Downing, 2000). A trusting relationship is based on a “mutual understanding of each
other’s capabilities and limitations” as well as the “corporate integrity” of both parties (CII, 2006). Previous studies
by Saxton (1997) and Gulati (1995) indicate that various
factors influence the formation of trust in an organisational relationship. Some factors include similarities between
partners, shared decision-making within the alliance and
partner reputation.
Trust is a basic element of relationships and can help renew
relationships with key stakeholders. Strong relationships
with key stakeholders reduces the cost of litigation, regulation and legislation, where a high level of trust can further cultivate relationships with consumers, shareholders
and others needed to support organisational goals (Murphy, 2003, p. 9). According to Dyer & Singh (1998, p. 670),
trust can decrease the governance cost of alliances and
other organisational relationships by avoiding contracting
costs, lowering monitoring costs through relying on selfenforcing agreements, lowering the costs associated with
complex adaptations and not subjecting alliance and relationship agreements to the time limitations of a formal
contract. Morgan & Hunt (1994, p. 23) state that trust occurs when one party has confidence in a relationship partner’s reliability and integrity.
The abundance of definitions and applications of trust has
impaired the measurement of this construct, which in turn
limits the integration and comparison of research on this
construct (Greguras, 2003, p. 1). Sherman (1992, as cited
in Morgan & Hunt, 1994, p. 24) states that the biggest
obstacle to the success of strategic alliances, as a form of
organisational relationship, is a lack of trust. Trust has consequently been a key factor in relationship literature. In
addition, trust has formed an increasingly important role
in public relations literature. The elements of trust evaluated by Grunig & Huang’s (2000) three-stage model of
relationships relate to fairness and caring within the relationship (Hon & Brunner, 2002, p. 9). Other studies (Hon

re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

& Brunner, 2002, p. 3; Jo, Hon & Brunner, 2004, p. 4) that
applied similar guidelines to measure trust (based on Grunig & Huang, 2000, p. 36) differentiated between several
underlying dimensions of trust including integrity, fairness
and dependability.
Integrity refers to “fairness and justness”; dependability
deals with consistency between verbal statements and behavioural actions”, and the way in which relationship partners “have the ability to do what they say they will do” (Jo
et al., 2004, p. 4). These constructs form the basis of the
measurement instrument used in this study, even though
trust has also been associated with such qualities as consistent, competent, honest, fair, responsible, helpful and
benevolent (Morgan & Hunt, 1994, p. 23).

Commitment as a relationship outcome
Social exchange, marriage and organisational literature
(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) can provide conceptualisations of commitment. Commitment refers to the extent
that both parties in a relationship feel or believe that the
relationship is “worth spending energy on to maintain and
promote” (Grunig, 2002, p. 2). It is when a relationship
partner believes that an ongoing relationship with another
is “so important as to warrant maximum efforts at maintaining it” (Morgan & Hunt, 1994, p. 23). Jo et al. (2004,
p. 4) defined commitment as the “situation in which one or
both parties in a relationship direct their emotional attachment and behaviour towards ensuring a continuance of the
relationship”. It is a “desire to continue with the relationship in supporting the goals and values of the organisation, and putting in the effort to maintain the relationship”
(Ströh, 2005, p. 127). Commitment therefore refers to the
emotional attachment and plans for continuing the relationship that both parties have within the relationship. In
organisations, this would imply that relationship partners
plan to continue, for instance, the supply agreement with
a specific contractor and act accordingly to lengthen the
duration of the relationship.
Another aspect of commitment could pertain to calculations on the part of the possible costs what a partnering organisation could incur upon exiting the relationship (Ströh,
2005, p. 128). In Hon & Brunner’s (2002, p. 8) study, the
partnering organisation realised that their relationship
with the organisation had components of costs and benefits for both sides that affected the commitment within the
relationship. Morgan & Hunt (1994, p. 23) conclude that
commitment among exchange or relationship partners is a
“key to achieving valuable outcomes for themselves” and
these parties endeavour to develop and maintain this precious attribute in relationships.
9
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Morgan & Hunt (1994, p. 23) state that commitment is
only present in relationships that are considered important and where the relationship partner wants the relationship to endure indefinitely and is therefore willing to
work on the relationship. The scale items that we used in
the measurement instrument of the present study relates
to whether relationship partners wish to continue with
the relationship and therefore feel it is worth their while.
The partnering organisation should also want to create
a long-term relationship with the organisation (Grunig &
Huang, 2000).

Relational satisfaction as a relationship outcome
Relational satisfaction refers to feelings of favourability with in the relationship, because the relationship met
positive expectations (Grunig, 2002, p. 2). It is the result
of positive maintenance behaviour within the relationship (Jo et al., 2004, p. 4). In relationships where satisfaction is present, the rewards connected to the relationship
outweighs the costs of that relationship (Grunig, Grunig
& Dozier, 2002, p. 553), which include both material (for
instance value for money, pay, holidays, training) and nonmaterial benefits (for instance emotional benefits, recognition, identification with the organisation) (MacMillan et
al., 2000, p. 72). Partners can also understand relational
satisfaction as “a measure of the extent to which the benefits of the relationship exceed the expectations that both
parties have” (Jo et al., 2004, p. 4).
The social exchange theory states that relationship satisfaction is one of the focal consequences of exchange partners’ relationship management behaviours (Smith, 1998,
as cited in Robson & Katsikeas, 2005, p. 5). According to
Robson & Katsikeas (2005, p. 5), relationship satisfaction
results from the appraisal of all aspects of an organisation’s working relationship with another organisation.
The measuring instrument measured whether stakeholder
needs are being met, whether the organisation is “good”,
whether they are experiencing problems and whether they
are generally satisfied with the relationship to establish
an overall measure for relational satisfaction within the relationship. These are all constructs related to whether a
stakeholder within an organisational relationship is satisfied with the relationship (Grunig & Huang, 2000; Hon &
Brunner, 2002, p. 8).

Control mutuality as a relationship outcome
Heath (2006, p. 100) states that control and power are
at the centre of stakeholder exchange and, therefore, organisational relationships. Control mutuality refers to the
10

degree to which parties in a relationship are satisfied with
the amount of control they have in a relationship (Grunig, 2002, p. 2), and implies equality in power (Grunig &
Huang, 2000, p. 45). Hon & Brunner (2002, p. 3) affirm
that control mutuality is the “power balance” in their use
of the construct within a university setting. Still, managements from all kinds of organisations may engage in decision-making through communication to “foster the illusion
of efficacy whereby they proclaim competence to account
for positive outcomes and place blame for negative outcomes” (Conrad, as cited in Heath, 2006, p. 100). These
illusions of control mutuality, referred to as efficacy by
Heath (2006, p. 100), may be more symbolic than instrumental. Power is a key concept in public relations theory
and practice, as it is an essential dimension of symmetry
and “rests on shared meaning as well as the ability to influence outcomes” (Heath, 2006, p. 104).
Control mutuality relates to the power balance within the
relationship that in turn also influences who decides the
goals within the relationship. According to Grunig (1992,
as cited in Gregory, 1999, p. 270), the dominant coalition
determines the goals as well as how they are attained.
Grunig & Grunig (1992, p. 311) are of the opinion that in
allowing participation in decision-making, organisations
designate stakeholders to accept control. Excellent organisations realise that “they can get more of what they want
by giving publics [stakeholders] what they want”. Where
power is not equally distributed, the norm of reciprocity
could lead to good relationships (Grunig & Huang, 2000,
p. 43). Gregory (1999, p. 274) states that effective communication allows the organisation to attempt to control
and influence the environment while at the same time being sensitive to it. Hon & Brunner (2002, p. 8) also suggest
that strategic public relations can be used here to empower stakeholders and thereby create a sense of shared control in the relationship.
The measurement instrument measured whether the relationship partner was satisfied with the decision-making
process and if they perceive themselves and the organisation to have equal influence within the decision-making
process. Shared decision-making is a key influencer in successful relationships, as commitment and trust increase in
relationships where shared decision-making takes place.
Information asymmetry get also reduces when both relationship partners have a high participation in and knowledge of strategic decisions and actions (Saxton, 1997, p.
446). Steyn (2007, p. 159) states that a competitive advantage can be gained by the organisation through involving stakeholders in decision-making and thereby stabilising
organisational relationships. From an organisational learning perspective, the ability of relationship partners to
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facilitate learning and innovation and share knowledge
requires close involvement in the relationship and its decision-making processes (Nooteboom, 1992, as cited in
Saxton, 1997, p. 447). Therefore, a high degree of shared
decision-making in relationships positively affect the outcomes of the relationship, as such involvement builds trust
and enhances the sharing of knowledge within the relationship (Saxton, 1997, p. 447). Relationship partners,
where control mutuality exists, also know what to expect
from one another (Grunig & Huang, 2000). The scale items
measuring this construct therefore focused on the power
relations within the relationship in terms of shared decision-making and transparent expectations. The following
section looks at the measurement of these outcomes.
Objective 3 was measured using variance-based structural
equation modelling, specifically Partial Least Squares (PLS)
analysis using SmartPLS software. This allowed us to do simultaneous modelling of relationships among multiple independent and dependent constructs. It also allowed us
to assess the reliability and validity of the proposed measures with more than first-generation statistical techniques
(Haenlein, M. & Kaplan, A.M., 2004).

the possible relationship between these outcomes as well
as the reliability and validity of the proposed measurement
of these outcomes using structural equation modelling.
Saxton (1997, p. 447) studied the effect of relational and
organisational characteristics on organisational outcomes
and states that with the presence of trust between partnering organisations, the likelihood of positive or successful relationship outcomes increases. We can therefore posit
that trust contributes to satisfaction in and with the relationship. Therefore, to will commitment and control mutuality contribute to satisfaction in the relationship. Based
on the interpretation of the literature as well as exploratory analysis, we propose the following simplified model
(Figure 1) of relationship outcomes: We hypothesise trust,
commitment and control mutuality positively contribute to
relational satisfaction.
Figure 1. Relationship among trust, commitment, control

mutuality and satisfaction.
Commitment

Satisfaction

Trust

Objective 3: validity, reliability
and exploratory analysis of the
relationship between the outcomes

Control Mutuality

Grunig & Huang’s (2000) guidelines to measuring relationship outcomes were used to measure relationship outcomes in the South African context. Similar to previous
studies that have measured these outcomes (see Hon &
Brunner, 2002; Jo, Hon & Brunner, 2004), an email survey
was administered on a population of 2500 population elements involved in organisational relationships: A census
was conducted on the population framework of IPSA (the
Institute for Procurement and Supply South Africa). The
research method and sample size was constrained by the
available resources. A response rate of 6% was realised
(n = 154).
Previous studies have simply measured each relationship
outcome, but have failed to propose the possible relationship between these outcomes. In this study, we analysed

Source: The authors.

When this model was fitted, an R square value of 0.706
was generated. By implication, the relationship outcomes
of trust, commitment and control mutuality explained approximately 71% of the variance in relational satisfaction.
Table 3 provides an overview of the measurement model
analysis obtained from the PLS analysis. We discuss these
figures in greater depth in the following sections.

Reliability assessment and
confirmatory factor analysis
To measure the key constructs of this study, we calculated a summated scale for each individual outcome. The

Table 3. Overview of the PLS output
AVE

Composite reliability

R square

Cronbachs Alpha

Control mutuality

0.694937

0.872169

0.781654

Commitment

0.616602

0.862483

0.792670

Relational satisfaction

0.695390

0.898044

Trust

0.626804

0.826697
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0.706491

0.843130
0.682083
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Table 4. Factor loadings and Beta valves
Latent variables and hypothesized
relationships

Scale items
Trust item 1

0.512

4.436

Trust

Trust item 2

0.906

35.067
45.236

Factor loadings

T-values

Trust item 3

0.893

Comm item 1

0.657

6.796

Comm item 2

0.906

55.506

Comm item 3

0.893

46.600

Comm item 4

0.645

4.921

CM item 1

0.876

42.748

CM item 2

0.830

25.182

CM item 3

0.793

14.939

Sat item 1

0.888

34.027

Sat item 2

0.548

4.939

Sat item 3

0.923

30.021

Sat item 4

0.917

53.510

Trust à Satisfaction

0.428

4.903

Commitment à Satisfaction

0.256

4.213

Control Mutuality à Satisfaction

0.280

3.737

Commitment

Control mutuality

Relational satisfaction

Source: The authors.

negatively worded items in the scales were reverse scored
and we attained the following reliability scores: Trust
(0.68), commitment (0.79), satisfaction (0.84) and control
mutuality (0.78) where all the relationship outcomes, except trust, obtained reliability scores above the required
0.7. The composite reliability scores too were all higher
than 0.7 as illustrated in Table 3.

construct in relation to the variance due to random measurement error. An AVE higher than 0.5 indicates the validity of both the construct and the individual items is high
(Anon, 2007). In other words, the variance explained by
the indicators exceeds the variance explained by error (Vinzi, Chin, Henseler & Wang, 2010). Table 3 shows that each
AVE is greater than 0.5.

The composite reliability is a measure of the overall reliability of heterogeneous but similar scale items. It differs from
individual item reliability (Cronbach Alpha) in that it tests
for the reliability of the latent construct (Anon, 2007). Existent items in each scale do not influence this measure,
but uses item loadings extracted from the causal model
analysed (Vinzi, Chin, Henseler & Wang, 2010). Table 4
provides the factor loadings and Beta values for each of
the outcomes (as well as their individual scale items).

We also used the AVEs to assess the discriminant validity of the relationship outcomes or constructs. The condition for discriminant validity is that the AVE is greater than
the square correlation between the construct and each of
the other constructs in the model (Vinzi, Chin, Henseler &
Wang, 2010). We can apply a reverse process to analyse
this condition where we place the square of the AVEs in the
diagonal of the correlation matrix. The result of this analysis is contained in Table 5.

An exploratory factor analysis confirmed one factor loaded
for each relationship. The confirmatory factor analysis confirmed it and the following. The bootstrapping technique
in PLS also confirmed the relationships proposed in the
model as all the relationships were found to be significant
and positive (t-value larger than 1.96) for both the scale
items and the relationships between the outcomes.

The squared AVEs are consistently greater than the correlations obtained between the constructs. Therefore, the
relationship outcomes measured satisfy the conditions for
convergent validity (see AVEs in Table 3) and discriminant
validity (see Table 5), and therefore the constructs achieve
both convergent and discriminant validity.

Convergent and discriminant validity
To assess the convergent validity of the measures, we
need to analyse the Average Variance Extracted (AVE) of
each construct needs. The AVEs, or variance extracted estimates, analyses the amount of variance captured by a
12

Discussion
The lack of a generally accepted definition of organisational relationships has severely inhibited the management function of communication (Broom et al., 1997, p.
81; Grunig & Huang, 2000; Ledingham & Bruning, 2000a;
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Table 5. Assessing the discriminant validity of the constructs
Control mutuality
Control mutuality

0.833628

Commitment

0.574974

Commitment

Satisfaction

Trust

0.785240

Satisfaction

0.724039

0.672172

0.833900

Trust

0.693653

0.595548

0.774750

0.79170954

Source: The authors.

Table 6. Measurement instrument for relationship outcomes
Relationship outcome

Scale item
I trust the partnering organisation.

Trust

Members of the partnering organisation are truthful with us.
The partnering organisation treats me fairly and justly, compared to other organisations.
I wish to continue a relationship with the partnering organisation.

Commitment

I believe that it is worthwhile to try to maintain the relationship with the partnering organisation.
I wish to keep a long-lasting relationship with the organisation.
The partnering organisation’s members meet our needs.

Satisfaction

Our relationship with the partnering organisation does not have problems.
In general, we are satisfied with the relationship
Our relationship with the partnering organisation is good
The partnering organisation and my organisation are both satisfied with the decision-making process.

Control Mutuality

In most cases, during decision-making both the partner and my organisation have equal influence.
Both organisations within the relationship agreed on what the participating organisations can expect from one another.

Source: The authors.

Ströh, 2005). Measuring relationship outcomes provide
managers with a reliable means to estimate the success
of organisational relationships. Yang & Grunig (2005, p. 5)
have even suggested defining those relationships in terms
of these outcomes: “The degree that the organisation and
its publics trust one another, agree on who has rightful
power to influence, experience satisfaction with each other, and commit oneself to one another.”
If we consider communication management a managerial
function, it must first refine its instruments of measurement. In order for the communication function to “exist
and survive”, it is important to prove that it is useful and
beneficial (Tixier, 1995, as cited in Noble, 1999, p. 14).
Public relations and communication should become a more
research-based discipline, and creating a reliable and consistently used measure of organisational relationships has
been a top priority for communication managers globally
(Noble, 1999, pp. 14, 20).
Grunig (2006, pp. 167) states that non-financial indicators of value or intangible assets “are a hot topic in management and accounting sciences” and he believes that
relationships are the most important of those intangible
assets. When communication managers can reliably quantify organisational relationships, their contribution to the
field of relationship management can be further grounded
and their place in the boardroom could be better justified
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

(Grunig, 2006). A valid measurement scale for organisational relationships also offers both practitioners and
scholars a way to measure and manage relationships as
they develop (Jo, 2003, p. xi).
Table 6 illustrates an adapted guideline to measuring relationship outcomes based on Gruing and Huang’s (2000)
original framework. This proposed measurement instrument provides a shorter, comprehensive and more reliable
measure of organisational relationships.
This measurement instrument provides communication
managers with a tool to evaluate the relationships that
the organisation has with various stakeholders. Jo (2003,
p. 2) also applied the relationship outcomes as a measure
of organisational relationships and state that “the value
of organisation-public relationships can be represented by
relational outcomes”, where these outcomes offer a global
measure of organisational relationships. However, there is
no simple, single solution to the problem of public relations
evaluation (Noble, 1999, p. 15).

Managerial implications
Measuring relationship outcomes relates to the evaluation of the long-term value of public relations and communication management (Noble, 1999, pp. 16; Ströh, 2005,
13
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p. 176). The practice of evaluation involves the systematic
collection of information regarding the activities, characteristics and outcomes of communication in organisations
with the aim of improving the communication within that
organisation (Noble, 1999, p. 17). According to Hehir
(1997, as cited in Noble, 1999, p. 17), confidence in public relations and communication will only be engendered
if measurable objectives are put into place. He argues
that measurable objectives is the “golden bridge” over
which public relations can march into the promised land
of corporate respectability and enhanced resources. Adequate methods of measurement in public relations and
communication therefore engender greater appreciation
for this organisational function.

• In a world of intangibles and educated guesses, it is
a means of concretely mapping stakeholders in order
to prioritize which groups are most in need of engagement.

Managers currently invest extensive budgets in simple
evaluation programs, but they do not make any effort to
measure the impact of communication in the organ isation (Tixier, 1995, as cited in Noble, 1999, p. 19). We can
measure this impact through a reliable assessment of the
relationship that organisations have with key stakeholders. When organisations know exactly what the “health”
of their relationships with specific stakeholders is, managers can develop proactive action plans where they can ask
the following questions regarding their relationship with
stakeholders:

• Applying the relationship outcomes to various stakeholders is an important validation of the overall strategy, because of its ability to prioritize stakeholder
groups according to the quality of their existing relationships with an organisation.

• How can the organisation communicate to stakeholders to increase the trust that stakeholders have in the
organisation?

Scott (2007, p. 264) emphasises that the measurement of
relationship outcomes in organisational relationships contributes to organisational effectiveness on both a tactical
and strategic level, while giving a numeric value to a traditionally vague, qualitative construct.

• How can the organisation increase the commitment
that stakeholders have to the organisation, and how
can the organisation better communicate their commitment to particular stakeholders?
• Which factors influence the satisfaction that different
stakeholders have in the organisational relationship?

• It provides an understanding of the most appropriate
terms of that engagement as well as provides a benchmark against which to track the impact of a communication programme over time.
• The numeric impact of using the relationship outcomes
to measure organisational relationships allows public relations executives to speak in quantitative terms
about what they have always seen as a notoriously soft
variable.

• It helps professionals to determine where to invest campaign resources.
• It is a valuable source of tactical insight, because of its
ability to score across numerous dimensions of a relationship.

Possible limitations

• Do stakeholders know what the organisation expects
from them? In addition, does the organisation know
what stakeholders expect from the organisation?

Possible sources of limitations could have resulted from
the use of an electronic survey. The main sources of error detected in studies utilising survey data is sampling
error, questionnaire error, high refusal rates or high non-response, respondent effects, data capturing errors and the
inappropriate selection of statistical techniques (Mouton,
2005, p. 153). Low response rate is a common limitation of
electronic surveys (Alreck & Settle, 1995, p. 184).

Once organisations have answers to these questions, they
can develop appropriate communication strategies for
individual stakeholder groups allowing communication
managers to proactively manage these organisational relationships. Scott (2007, p. 264) applied the relationship
outcomes to various stakeholders in their respective contexts and states that measuring relationship outcomes is
important because:

It appears that the concept of having “relationships” with
organisations rather than individuals is not always a comfortable concept for respondents to entertain. Scott (2007,
p. 269) found a small minority of respondents that were
resistant to the measurement instrument and these respondents usually ask questions like “Am I supposed to
answer this from a personal or professional perspective?”
or “Do you want me to speak for my organisation of for

• How can the organisation include stakeholders in the
decision-making process of the organisation?
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myself?” Scott (2007, p. 270) reiterates that the respondents should try to speak for themselves. This possible
obstacle was encountered in the present study and the solution provided by Scott (2007, p. 270) was followed.

Future research
Jo (2003, p. xi) applied Grunig and Huang’s (2000, p.
36) guidelines on measuring relationship outcomes to the
South Korean context and attempted to determine if specific relationship features characterise organisational relationships in this context. He concluded that we should
add “face and favour” to the relationship measurement
instrument in this context. Similarly, we can apply and
adapt the proposed measurement instrument to various
contexts and expand it to include context specific relationship factors. We have developed the present measurement of organisational relationships based on a Western
culture (Jo, 2003, p. 5) and consequently the application
thereof to other cultures would greatly benefit this framework. Most western studies stated that trust was the key
contributing factor to the success of organisational relationships. However, through regression analysis on the
relative contribution of each relationship outcome to perceptions of goal attainment or relationship success, this
study found that control mutuality was the largest contributing factor and trust had a relatively small contribution to perceptions of relationship success. Jo’s (2003)
study in South Korea also found that control mutuality
was the largest contributor to relationship success. Future
research can investigate which outcome of relationship
communication managers should focus on, or alternatively, whether we need emphasized different outcomes for
different types of relationships or different contexts.
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RESUMEN: Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodos
elegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, los
resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnica
GPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador de
Hill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Fire
data) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto.
Palabras clave: teoría de valor extremo, índice de cola, estimador de Hill, GPD extendida.

Introducción

A Comparative Study of Certain Estimators
for the Tail Index ξ
Abstract: We present a theoretical and practical comparative analysis
of various selected methods to estimate the tail index for Pareto-type distributions. As it was expected, the simulation results show that there is
no best method. However, the extended GPD (EGPD) method offers improvements compared to the Hill estimator. We also apply the selected
methods to Danish Fire data in order to obtain its tail index and a high
quintile estimator.
Keywords: Extreme Value Theory (EVT), tail index, Hill estimator, Extended GPD (EGPD).
Étude comparative de certains estimateurs
de l’indice de queue ξ
Résumé : Présentation d’une analyse comparative de manière théorique
et pratique de certaines méthodes choisies pour estimer l’indice de queue
pour des distributions type-Pareto. Comme prévu, les résultats de la simulation démontrent l’inexistence d’une méthode optimum. Cependant, la
technique EGPD permet des améliorations en comparaison à l’estimateur
d’Hill. Les méthodes choisies s’appliquent aussi dans le cas de Danish Fire
data pour obtenir l’indice de queue et un estimateur de quantile élevé.
Mots-clefs : théorie de valeur extrême, indice de queue, estimateur
d’Hill, GPD étendue.
UM ESTUDO COMPARATIVO DE ALGUNS ESTIMADORES
DO ÍNDICE DE CAUDAS ξ
RESUMO: Apresenta-se uma análise comparativa de maneira teórica e
prática de alguns métodos eleitos para estimar o índice de caudas para distribuições tipo-Pareto. Como era de se esperar, os resultados da simulação
mostram que não existe um método ótimo. Sem embargo, a técnica GPD
estendida (EGPD, por suas siglas em inglês) oferece melhoras comparado
ao estimador de Hill. Também aplicam-se os métodos eleitos Danish Fire
Data para obter seu índice de caudas e um estimador de quantil elevado.
Palavras chave: Teoria do Valor Extremo, índice de caudas, estimador
de Hill, GPD Estendida.

Clasificación JEL: C15, C16, G32.
Recibido: enero

Existen dos clases de modelos para tratar valores extremos: máximo por
bloques (block maxima) y picos sobre el umbral (POT, por sus siglas en inglés). El método POT es la técnica más usada para analizar la cola de una
función de distribución. Estas dos técnicas están basadas en modelos distribucionales obtenidos a partir de teorías asintóticas.
El problema por resolver es la estimación de los parámetros de estas distribuciones límites, en particular el parámetro de forma (representado por
ξ), el cual determina el comportamiento de los valores extremos. Algunos
autores denominan el parámetro de forma como el índice de valor extremo
(extreme value index), mientras que otros lo denominan el índice de cola
(tail index). Para evitar confusiones, se usará la expresión “índice de cola”
cuando se refiera al parámetro de forma1. Establecer el umbral mediante
el método POT conlleva a un trade-off entre sesgo y varianza en la estima-
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La regulación moderna de administración de riesgos requiere estimados de
pérdidas potenciales con altos niveles de confiabilidad. Por tanto, se requieren modelos matemáticos sofisticados y herramientas computacionales. Es
entonces cuando surge la teoría del valor extremo (EVT, por sus siglas en
inglés) como una disciplina estadística, la cual desarrolla técnicas y modelos para describir los resultados inesperados, anormales o extremos. EVT
ha sido aplicada en áreas de ingeniería, y recientemente se ha convertido
en herramienta fundamental en aplicaciones para finanzas y seguros. Esta
teoría brinda modelos para extrapolar datos observados a niveles no observados, debido a que los valores extremos son escasos. De esta manera, se
puede decir que EVT se enfoca en el análisis de las colas de la distribución
de pérdidas para medir grandes pérdidas que no son tan frecuentes.

A. (2011). Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ. INNOVAR, 21(40), 17-34.

1

El autor agradece la recomendación por parte del evaluador en la traducción de este
término, para evitar la confusión con otro concepto que es el extremal index, usado para
dependencia serial en los extremos.
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ción de los parámetros de la función de distribución que
se asume para ajustar los valores extremos. Usar métodos
basados en cuantiles (por ejemplo, el estimador de Hill),
también depende de la elección apropiada de estadísticos
ordenados superiores. Elegir el umbral óptimo (en el método POT) conduce al mismo problema de escoger el número
óptimo k de estadísticos ordenados superiores (en el estimador de Hill). Si se utiliza el método máximo por bloques,
sesgo se presenta con bloques muy pequeños y varianza
en el caso contrario.
De esta manera, la estimación del parámetro de forma se
convierte en un problema importante para estimar de manera confiable cuantiles altos como una medida de riesgo,
siguiendo la técnica EVT. Sin embargo, la selección de k (o
del umbral) para estimar el parámetro de forma no es una
tarea fácil. El propósito de este documento es, entonces,
revisar algunos métodos escogidos para estimar este parámetro, con el fin de mitigar los problemas anteriormente
mencionados.
El documento está organizado como sigue: la sección 1
describe brevemente el marco conceptual de EVT. La sección 2 revisa los estimadores elegidos para modelos tipoPareto. La sección 3 presenta y comenta los resultados de
18

las simulaciones al calcular los estimadores elegidos a varias funciones de distribución. En la sección 4 aparecen los
resultados de los métodos aplicados a un caso, datos de
fuego en Dinamarca (Danish Fire data). Finalmente, la sección 5 concluye el documento.

Introducción a la teoría del valor extremo (EVT)
Se puede decir que los precursores de la teoría del valor extremo son Gnedenko (1943) y Gumbel (1958)2. Textos que
tratan el tema de EVT de manera muy completa y con enfoque más probabilístico son Embrechts et al. (1997), Resnick (1987) y de Haan y Ferreira (2006). Desde el punto de
vista estadístico están los textos de Beirlant et al. (2004),
Coles (2001), Falk et al. (2004) y Reiss & Thomas (1997).
Textos más aplicados a finanzas y riesgos son McNeil et al.
(2005), Malevergne y Sornette (2006) y Moix (2001). Un
texto más reciente de Balkema y Embrechts (2007) presenta un enfoque geométrico de valores extremos.

2

Sur la distribution limité du terme maximum d'une série aléatoire y
Statistics of Extremes, respectivamente.
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La teoría del valor extremo (EVT) ha cobrado importancia
en el campo de riesgos financieros, puesto que los administradores de riesgo están interesados en estimar probabilidades en las colas y cuantiles de distribuciones de
pérdidas, dado que los datos financieros presentan colas
pesadas (fat tails).
La teoría del valor extremo dice que el valor más grande o
más pequeño de un conjunto de valores tomados de la misma distribución original tiende a una distribución asintótica que solo depende de la cola de la distribución original.
Se puede decir entonces que EVT es el estudio de las colas
de las distribuciones. EVT ha sido utilizado para modelar
eventos catastróficos en seguros y otros eventos financieros, como pérdidas inesperadas en crédito.
A continuación se describen brevemente los métodos usados en EVT, que son el máximo por bloques y picos sobre el
umbral. Para más detalles, se recomienda ver, por ejemplo,
el capítulo 7 de McNeil et al. (2005) y los capítulos 3 y 6
de Embrechts et al. (1997).

El método máximo por bloques
Suponga que se tienen datos de una distribución subyacente F desconocida y que los datos pueden ser divididos
en m bloques de tamaño n. Se asume que la distribución
extrema de los datos es de tipo valor extremo generalizado (GEV, por sus siglas en inglés) con algunos parámetros
desconocidos ξ, μ, σ. Se pueden estimar estos parámetros
mediante máxima verosimilitud (las observaciones de los
máximos por bloque se asumen ser independientes). Pero
la selección del tamaño del bloque conlleva un trade-off
entre sesgo y varianza. Bloques pequeños generan sesgo
y bloques muy grandes generan alta varianza en la estimación de los parámetros (ver el ejemplo 7.12 de McNeil
et al. (2005) para una aplicación del método máximo por
bloques a retornos del S&P). La figura 1 representa de manera gráfica este método.

Picos sobre el umbral (POT)
El método POT es útil para grandes observaciones que exceden un umbral alto u. Este método es más útil que el
máximo por bloques en aplicaciones prácticas, debido al
uso más eficiente de los datos en valores extremos (Gilli y
Kellezi, 2003, p. 4). Desde el punto de vista de un administrador de riesgos, se está interesado en las pérdidas que
exceden un umbral u. Este enfoque ha sido estudiado por
Smith (1989), Davison y Smith (1990) y Leadbetter (1991),
quienes muestran el uso práctico de POT en la teoría del
valor extremo.
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

FIGURA 1. Representación gráfica del método máximo por

bloques.
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El método POT.
Dado unos datos de pérdida X1, …, Xn de una función de
distribución (desconocida) F, existe un número aleatorio
Nu de pérdidas que excederá el umbral u. Estos datos se
~
~
nombran como: X 1 ,  , X N u . Para cada uno de estos exce~
sos se calcula la cantidad Y j  X j − u de las pérdidas en
exceso. Entonces, se desea estimar los parámetros de una
distribución de Pareto generalizada (GPD, por sus siglas en
inglés), ajustando esta distribución a los Nu pérdidas en
exceso. Se estiman estos parámetros mediante máxima verosimilitud (se asume que los datos en exceso son independientes).
Sin embargo, como ya se anotó, la selección del umbral
conlleva un trade-off entre sesgo y varianza en la estimación. Valores muy bajos del umbral generan sesgo en la
estimación, mientras que valores muy altos del umbral generan alta varianza en la estimación.
Ver el ejemplo 7.23 de McNeil et al. (2005) de una aplicación del método POT a un caso de seguros, y el caso de
datos de pérdida por fuego en Dinamarca (Danish fire loss
data), el cual se retoma en la sección 4 de este documento.
El ejemplo 7.24 de McNeil et al. (2005) aplica POT a datos
de pérdida de la acción AT&T. Una representación gráfica
del método POT se ilustra en la figura 2.
En el caso de datos de fuego en Dinamarca se calcularán
también cuantiles altos como medidas de riesgo. Una medida de riesgo muy conocida es el VaR, cuya definición
aquí presentada corresponde a la definición 2.10 de McNeil et al. (2005):
Definición 1: (Value at Risk - VaR). Dado algún nivel de
confiabilidad α ∈ (0, 1), el VaR de un portafolio al nivel
de confiabilidad α está dado por el número más pequeño
l, tal que la probabilidad de que la pérdida L exceda l no
es más grande que (1 – α). Formalmente,
19
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FIGURA 2. Gráfico de los excesos de datos sobre un umbral u.

Embrechts et al. (1997) muestran varios métodos para obtener el estimador de Hill. Beirlant et al. (2004) también
obtienen el estimador de Hill mediante enfoques de cuantiles, de probabilidad, entre otros.







Por lo general, se usa el gráfico de Hill para estimar ξ, el
cual es un gráfico de ξˆk H,n  versus k, y se escoge el estimado del índice de cola donde el gráfico es estable para
algún valor de k no muy pequeño ni muy grande. Usualmente, se observa alta variabilidad en el gráfico para valores pequeños de k. Esto se debe a que hay muy pocas
observaciones de datos extremos (pérdidas) y gran diferencia entre ellos. Si se escoge un valor grande de k, donde se muestran casi todos los datos, se puede observar
sesgo en el gráfico de Hill.









 

Fuente: tomado de Embrechts et al. (1997).

La figura 3 muestra un ejemplo del gráfico de Hill para
5000 datos iid de una distribución de Pareto (α = 1) con
ξ =1.

VaR α  inf l ∈ R : PL  l  ≤ 1 − α   inf l ∈ R : FL l  ≥ α .

En términos probabilísticos, VaR es simplemente un cuantil
de la distribución de pérdidas. VaR fue desarrollado por J.
P. Morgan en 1994 y rápidamente se convirtió en estándar
de medida de riesgo para los reguladores y administradores de riesgo.

FIGURA 3. Gráfico de Hill para 5000 datos iid (izquierda)

de una distribución de Pareto (α = 1) con ξ = 1, y su versión
expandida (derecha) hasta 600 estadísticos ordenados. La
línea horizontal muestra el verdadero valor de ξ.
Umbral

(2.1)

donde Xn-k,n puede ser visto como el umbral para el método
POT. Los valores por encima del umbral se denotan como
Xn–j+1,n y j toma valores 1,…, k (k = 1,…, n – 1).
3
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Estas distribuciones son las más estudiadas en EVT por ser distribuciones de colas pesadas. Ver, por ejemplo, Embrechts et al. (1997)
para más detalles.

25.00

12.90
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1.1

368.00

1.0
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0.7

0.8

xi

0.9
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Dados unos estadísticos ordenados X1,n ≤ X2,n ≤ … ≤ Xn,n,
el estimador de Hill toma la siguiente forma:

0.7

El estimador de Hill es el estimador más popular del parámetro de forma o el índice de cola, el cual está restringido
al caso cuando ξ > 0. Es decir, que es aplicable para distribuciones que pertenecen al dominio máximo de atracción
de Fréchet 3.

1 k
∑ ln X n− j 1,n − ln X n−k ,n , k  1,, n − 1,
k j 1

1.36

0.6

El estimador de Hill

ξˆk H,n  

xi

El método basado en GPD no es la única aproximación
para estimar los parámetros, en específico el parámetro de
forma, de la cola de una distribución. Para la selección del
umbral, Smith (1987) desarrolló herramientas estadísticas
que tienen en cuenta el trade off entre sesgo y varianza al
estimar los parámetros. Otro método es el conocido enfoque de Hill que se describe a continuación.

2.57

1.1

368.00

0.9

Estimación del índice de cola ξ

Umbral

15 1338 2954 4570

15 126 251 376 501

k

k

Fuente: elaboración propia.

El estimador de Hill parece dar una buena aproximación
del verdadero valor de ξ para el ejemplo anterior.
De acuerdo con Drees et al. (2000), el gráfico de Hill es de
gran ayuda cuando la distribución de los datos es (o muy
cercana a) una distribución Pareto. Puesto que el estimador de Hill es el estimador máximo verosímil de una distribución Pareto, se espera que el gráfico de Hill se aproxime
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distribuciones tipo-Pareto con ξ = 1 (arriba), y su versión
expandida (abajo). La línea horizontal indica el verdadero
valor de ξ.
Umbral

Si k, n → ∞, y k/n → 0, entonces:

5.96

Umbral

2.63

475.00

132.00

3.22

2.45

0.8
1.2

0.7

1.3

xi

1.2
xi

0.6

1.1

Cabe preguntarse, ¿funciona el estimador de Hill en la realidad? La siguiente figura se tomó del artículo de Matthys
y Beirlant (2000), y representa los estimados mediante el
enfoque de Hill para caídas en porcentaje del S&P 500. El
periodo de observación es enero de 1980 a octubre 16 de
1987.

Umbral

2.90

1.4

P
→
ξˆk H,n  
ξ

4.25

1.4

1.5

5990.00

xi

Para datos iid, el estimador de Hill es (débilmente) consistente 4 para ξ.

FIGURA 5. Gráficos de Hill para 5000 datos iid de algunas

1.0

al verdadero valor de ξ en el lado derecho del gráfico. Esta
conclusión se puede observar en la figura 3.
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FIGURA 4. Gráfico de Hill para las caídas del S&P 500.
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• x–1/ξ (1 + x–0.5) (izquierda)
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La figura 5 muestra otros ejemplos con funciones conocidas.
En los ejemplos de la figura 5, los gráficos de Hill no son
útiles para escoger k, y por consiguiente no se puede tener un estimado confiable de ξ. Los datos en la figura 5
corresponden a las siguientes funciones de supervivencia
(1 – F(x)):

1.0

xi
1.1
1.0

En este ejemplo real no es claro qué valor de k escoger
para estimar el índice de cola. Para pequeños valores de k
se nota gran varianza del estimador, pero si k es relativamente alto, se observa un sesgo significativo en la estimación del índice de cola.

1.2

0.7

Fuente: Matthys y Beirlant (2000).

15 152 307 462 617

15 152 307 462 617

15 152 307 462 617

k

k

k

Fuente: elaboración propia.

La función de supervivencia de la distribución de Pareto es
cx–1/ξ, donde la función de variación lenta L5, es igual a la

• x–1/ξ (1 / log x) (centro)
• x–1/ξ (1 / √log x) (derecha)

4

Para más detalles de propiedades del estimador de Hill, ver Embrechts et al. (1997).
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Una función positiva, Lebesgue-medible L en (0,∞) es de variación
lenta en ∞ si:
L tx 
lim
 1 , t  0.
x → ∞ L x 
Como ejemplos de funciones de variación lenta están las constantes, logarítmicas, potencias de logaritmos y funciones de logaritmos iterados.
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constante c. El problema central radica en que una distribución tipo-Pareto no significa que la cola es exactamente como la de una distribución de Pareto, debido a que la
función de variación lenta no es constante.
Como se mencionó al comienzo del documento, el problema de escoger k en el gráfico de Hill es el mismo problema
de escoger el umbral u para el método POT.
Lo anterior se observa no solo en la figura 5 (donde se conoce L), sino también en la figura 4 (donde no se conoce
L) para el caso de las caídas del S&P.
Como ya se mencionó, la selección del umbral desempeña
un papel importante en la convergencia de la distribución
de los excesos a una GPD. La adecuada selección del umbral conlleva a estimadores confiables del parámetro de
forma y de cuantiles altos (como medida de riesgo). Pero
la calidad de estos estimadores depende mucho del comportamiento de segundo orden de la función de variación
lenta L.
Bajo condiciones de variación regular de segundo orden, el
estimador de Hill es asintóticamente normal con varianza
asintótica ξ2 para datos iid. Esta condición dice:
Para ξ > 0, ρ ≤ 0

F tx  − 1ξ
−t
ρ
− 1 t −1
F x 
ξ
t
lím
,
x →∞
ρ
ax 

donde a(x) → 0 cuando x → ∞ y t > 0. El parámetro ρ
es denominado el parámetro de segundo orden y mide
la velocidad de convergencia en EVT. En otras palabras,
−1
ρ gobierna la tasa de convergencia de F tx  F  x  a t ξ.
Asumiendo distribuciones tipo-Pareto6, ver (2.2) en nota 6,
la condición anterior se reescribe como:

Ltx 
−1
t ρ −1
L x 
lím
,

x →∞
ax 
ρ

Cuando ρ = 0, el lado derecho de esta expresión se lee
como log t, por regla de L’Hôpital. Equivalentemente, el
parámetro de segundo orden gobierna la convergencia de
L(tx)∕L(x) a 1. Esta condición será utilizada en el método
EGPD (ver Condición 1 más adelante).
6

Una distribución tipo-Pareto o de colas pesadas es una distribución
F, la cual satisface:
1 − F  x   x− 1 ξ L  x , x → ∞, ξ  0 ,
(2.2)
donde L es una función de variación lenta para todo x > 0. Distribuciones tipo-Pareto también se denominan “distribuciones con cola
de Pareto”. Ejemplos de estas distribuciones son Pareto, gamma inversa, t-Student, loggamma, F y Burr.
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Para más detalles de propiedades de segundo orden, ver la
sección 3.12.1 de Bingham et al. (1987), que está basada
en el artículo de Goldie y Smith (1987). Otras referencias
útiles son: de Haan y Resnick (1998), Hall (1979), Smith
(1982) y el artículo de Fraga Alves et al. (2007).
La condición de variación regular de segundo orden tiene
dos objetivos: 1) establecer la normalidad asintótica de los
estimadores de ξ y 2) estudiar las tasas de convergencia
a distribuciones de valor extremo. Observe que si ρ es un
valor muy grande negativo, el lado derecho de la condición tiende a cero, obteniendo convergencia de L(tx)∕L(x)
a 1, lo que no sucede cuando ρ = 0. Esta observación es
importante tenerla en cuenta en la sección de simulación,
puesto que estimaciones de ξ se complican cuando ρ = 0.
Entonces, ¿cómo solucionar el problema de trade-off entre
sesgo y varianza? Algunos autores han propuesto suavizar
el gráfico de Hill. La idea es mitigar el problema de alta
volatilidad observada en el gráfico de Hill (para valores relativamente pequeños de k).
Otros autores han intentado reducir el nivel de sesgo observado en el gráfico de Hill. Como ejemplos están los trabajos de Peng (1998), Feuerverger y Hall (1999), quienes
proponen dos métodos para estimar el índice de cola pero
que aumenta varianza comparado con métodos tradicionales. Beirlant et al. (1999) se basan en un modelo de
regresión para los espaciados de los estadísticos ordenados superiores de una distribución tipo-Pareto y construir
un estimador de ξ. Gomes et al. (2000) usan estimadores
generalizados de Jackknife para reducir sesgo, y Gomes y
Martins (2002) determinan el parámetro de segundo orden de manera externa para obtener un estimado de índice de cola con menor sesgo.
Otras metodologías incluyen técnicas de bootstrap, como
Dacorogna et al. (1995), Danielsson y de Vries (1997), quienes se basan principalmente en el enfoque propuesto por
Hall (1990). En su artículo, Hall muestra una aplicación de
remuestreos de menor tamaño a la muestra original para
el estimador de Hill; sin embargo, este procedimiento requiere que el parámetro de segundo orden sea conocido y
el tamaño de muestra sea muy grande.
Otro método que pareciera menos sofisticado, es escoger
el umbral como un porcentaje de los excesos. En su tesis
doctoral, Chavez-Demoulin (1999) sugiere escoger un umbral equivalente al 10% de los datos en exceso, basado en
estudios de simulación. Por ejemplo, Dutta y Perry (2006)
seleccionan un umbral del 5% y 10% de los excesos cuando aplican POT a pérdidas por riesgo operativo.
La primera revisión en este artículo es el estimador de average Hill propuesto por Resnick y St ăric ă (1997), quienes
r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011
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El modelo es:

ξˆkavH
, n ,c 

1.6
1.4

alpha

2.2

Un método para resolver el problema de alta variabilidad
en el gráfico de Hill es el propuesto por Resnick y Stărică
(1997). La idea consiste en promediar los valores del estimador de Hill correspondiente a diferentes valores p de
los estadísticos ordenados. Los estadísticos ordenados son
los datos de una muestra aleatoria ordenados de menor a
mayor.

2.0

El estimador average Hill

alpha
2.4
2.6

1.8

2.8

Entonces, ¿cuál es el mejor método para usar con el fin de
estimar el parámetro de forma o el índice de cola si existe? Esta es la pregunta que se intenta resolver en todo el
documento. A continuación se presenta una breve descripción de tres métodos alternativos para la estimación del
índice de cola.

FIGURA 6. Estimador de Hill (línea negra) y average Hill
(línea gris) para 5000 datos iid de una distribución Pareto
(1 – F(x) = x–1/ξ) con α = 2 (izquierda), y para 1 – F(x) = x–1/ξ
(1 / √log x) con α = 1 (derecha); α = 1/ξ y c = 2 para ambos
casos. La línea horizontal representa el verdadero valor de α.

3.0

reducen la varianza asintótica del estimador de Hill, pero
no sesgo. Luego se revisa el método de Zipf, seguido por
una técnica de reducción de sesgo (modelo EGPD), pero
que aumenta en varianza con respecto al estimador de Hill.

1
c − 1k

ck

∑ ξˆ 

p  k 1

H
p ,n

, k  1,  , n − 1,

H 
donde c > 1, y ξˆp,
n corresponde al estimador de Hill. El
estimador average Hill funciona bien cuando los datos representados en el gráfico de Hill exhiben alta volatilidad,
pero no cuando se presenta alto sesgo, como se observa en
el panel derecho de la figura 6.

La variable c puede ser interpretada como el parámetro
promediador de los valores del estimador de Hill. Un resultado importante es que la varianza del estimador average
Hill decrece con el valor de c. Adicionalmente, existe una
reducción de la varianza con respecto al estimador de Hill.
Por ejemplo, si c = 2, la varianza del estimador average Hill
es 0,653ξ  2 (puesto que la varianza está dada por 2ξ  2/c
[1 – (log c)/c]), es decir, una reducción del 34,7% de la varianza con respecto al estimador de Hill. Por consiguiente,
se desearía escoger un valor de c tan grande como sea posible para reducir la varianza de este estimador. Sin embargo, al incrementar el valor de c se obtiene una reducción
de datos por ser graficados, y esto dificulta la selección del
valor verdadero de ξ. Como una solución a este problema,
Resnick y St ăric ă proponen utilizar c entre n0,1 y n0,2, donde
n es el tamaño de los datos.

15 1338 2954 4570
k

15 1338 2954 4570
k

Fuente: elaboración propia.

herramienta es valiosa para determinar si una serie de datos de tamaño n proviene de una población con una distribución paramétrica específica. Si los cuantiles de una
distribución paramétrica están linealmente relacionados
con los cuantiles de los datos de una muestra en el QQplot, se obtiene un ajuste de los datos de la muestra a dicha distribución paramétrica. La distribución normal se ha
empleado en muchas aplicaciones estadísticas, pero por lo
general, los datos financieros (y de seguros) exhiben colas
pesadas que no son adecuadamente modelados por una
distribución normal. Para este tipo de datos es mejor utilizar el gráfico de cuantiles de Pareto (Pareto-Quantile plot,
también denominado Zipf plot) que se construye utilizando
los siguientes valores para los ejes {x,y}:

El estimador de Zipf

  n  1

(2.3)
, log X n − j 1 ,
j  1,  , n.
log
  j 

Si los datos (X.) siguen una distribución estricta de Pareto,
la curva obtenida siguiendo (2.3), en el gráfico de cuantiles de Pareto se aproxima a una línea recta. Además, su
pendiente es aproximadamente ξ. Si los datos siguen (2.2)
la curva graficada en el gráfico de cuantiles de Pareto es
aproximadamente lineal, pero para valores pequeños de j.

Una herramienta gráfica muy útil para un análisis descriptivo de datos es el QQ-plot (Quantile-Quantile plot). Esta

La pendiente de la línea resultante de aplicar mínimos
cuadrados a los puntos obtenidos de (2.3) es un estima-
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dor denominado el “estimador-qq” (Kratz y Resnick, 1996).
Puesto que Zipf usó este estimador desde finales de la década de los años 1920, el estimador-qq también es conocido como el “estimador de Zipf”. Schultze y Steinebach
(1996) también propusieron el mismo estimador usando
un procedimiento similar (ver Csörgő y Viharos, 1998). El
modelo es:
k

ξˆk Z,n 

 k 1
 k 1 k
1 k
 log X n − j 1,n − k ∑ log j ∑ log X n − j 1,n
j 1
 j 

 j 1

∑ log
j 1

 2  k 1 1  k
 k 1
 log 
∑
 
  −  ∑ log

j 1 
 j   k  j 1  j  
k

2

, k  1,  , n − 1.

El estimador de Zipf es consistente si k → ∞ y k/n → 0.
Bajo otras condiciones de segundo orden en F(x) y restricciones sobre k(n), este estimador es asintóticamente normal con media asintótica ξ y varianza asintótica 2ξ2, (ver
Kratz y Resnick, 1996).
Por consiguiente, el estimador de Hill presenta menor varianza que el estimador de Zipf. Sin embargo, una ventaja
del estimador de Zipf con respecto al estimador de Hill es
que los residuos de la curva obtenida en el gráfico de cuantiles de Pareto contienen información que potencialmente
podría ser usada para mitigar el sesgo en los estimados
cuando las colas de la distribución empírica de los datos
no siguen una distribución Pareto.
La figura 7 muestra una comparación del estimador de
Zipf y Hill para datos simulados de una distribución Pareto.
FIGURA 7. Estimador de Hill (izquierda) y estimador de Zipf

(derecha) para 5000 datos iid de una distribución Pareto (α
= 1). La línea horizontal representa el verdadero valor de ξ.
Umbral
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Zipf
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1.1
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La definición de una distribución tipo-Pareto puede ser reescrita como:
1 − F ux 
lim
 x −1 / ξ ,
u →∞ 1 − F u 
para cualquier valor x > 1, y esta puede ser interpretada
como:

P X u  u | X  u  ≈ x −1/ ξ,

(2.4)

para valores grandes de u y x > 1.
La relación (2.4) dice que se puede aproximar la distribución de los excesos relativos condicionados en Xi > u (de
ahora en adelante, la distribución condicional de los excesos relativos) a una distribución estricta de Pareto.
La distribución condicional de los excesos relativos en el
caso de las distribuciones tipo-Pareto satisface:

P X u  u | X  u   x −1 ξ

Lux 
,
Lu 

(2.5)

para todo x ≥ 1 y L siendo una función de variación lenta.
Puesto que L(ux) / L(u)→1 para todo x > 0, se obtiene
(2.4) a partir de (2.5).
Condición 1: Existe una constante real ρ < 0 y una función b que satisface b(u) → 0, cuando u → ∞, tal que
para todo x ≥ 1,
Lux 
−1
xρ −1
Lu 
(2.6)
→
, cuando u → ∞
ρ
bu 
Lux 
Remplazando el término
de (2.6) en (2.5) se obtiene:
Lu 

1.6



xρ −1
P X u  u | X  u   x −1 ξ 1  bu 
 obu , cuando u → ∞.
ρ



1.4

1.0

Eliminando el término remanente, es decir o(b(u)), y estableciendo δ = b(u) / ρ, se obtiene:



0.8

0.6

0.7

1.0

1.2

xi

El rango de los parámetros es 1/ξρ ≤ δ < 1, ξ > 0 y ρ < 0.
La ecuación (2.7) puede ser vista como una mezcla de dos
distribuciones de Pareto donde el parámetro ponderador δ
puede ser negativo (puesto que ρ es negativo).

xi

0.9

 

0.8



P X u  u | X  u  : Fξ ,δ , ρ  1 − δ  1 − x −1 ξ  δ 1 − x −1 ξ  ρ .

15 126 251 376 501
k
Fuente: elaboración propia.
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El método de la distribución generalizada
de Pareto extendida (EGPD)

0 100

300
k

500

(2.7)

Cuando δ = 0, se obtiene el modelo estricto de Pareto para
los excesos relativos. Cuando ρ = –1, la distribución condicional de los excesos relativos, asintóticamente, equivale
al modelo de distribución de Pareto generalizada (GPD).
De esta mezcla de dos distribuciones de Pareto, se obtiene
un nuevo estimador para ξ, mediante máxima verosimilitud. Esta nueva aproximación de la mezcla de distribucior e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011
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nes se denomina el “modelo de distribución de Pareto
generalizada extendida” (EGPD).

selección óptima de k para elegir el verdadero valor de ξ no
es una tarea fácil, como se vio anteriormente.

Tanto ξ como δ se estiman mediante máxima verosimilitud
con una previa estimación de ρ. Ver Remark 3.2 de Beirlant
et al. (2005) y las referencias allí contenidas para detalles
de estimación externa de ρ.

Existen varios métodos adaptativos para escoger k; ver por
ejemplo la sección 4.7 de Beirlant et al. (2004) y las referencias allí contenidas. Un método puede ser minimizar el
error cuadrático medio asintótico (AMSE, por sus siglas en
inglés) del estimador de Hill, que está dado por:

Este modelo es difícilmente identificable cuando ρ es muy
cercano a cero. La varianza asintótica de este nuevo estimador es igual a:

 

AMSE ξˆk ,Hn 

 

La figura 8 compara los estimados de Hill y modelo EGPD
para datos simulados de una distribución t con tres grados
de libertad (con ρ = –2/3). El gráfico para el nuevo estimador luce más estable alrededor del verdadero valor de ξ
que para el estimador de Hill en este caso.

La selección de k
El gráfico {k, ξˆk , n} es una herramienta adecuada para

escoger k y así decidir el estimado de ξ. Sin embargo, la

2

 bn ,k 
 .
 
k  1 − ρ 
La idea es estimar ξ mediante el estimador de Hill (ver por
ejemplo la sección 4 de Beirlant et al., 1999), donde:


2

1− ρ  ξ 2


.
 ρ  k

 

 A var ξˆk ,Hn   ABias ξˆk H,n 

ξ2

 ˆ 2  bˆ
ξ
n ,k
kˆ  arg mín k  
 1 − ρˆ k
k ; k 10  k








2



,



ξˆ , b̂ y ρ̂ denotan los estimadores de máxima verosimilitud
de ξ, b y ρ respectivamente, posiblemente obtenidos mediante EGPD o por otro método alternativo.

En la sección 4 de este documento se aplicarán los métodos para estimar el índice de cola al caso de los datos de

FIGURA 8. Estimador de Hill (izquierda) y modelo EGPD (derecha) para 1000 datos iid de una distribución t-Student con ν = 3.
La línea horizontal representa el verdadero valor de ξ.
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fuego en Dinamarca, siguiendo la idea de Reiss y Thomas
(1997) para escoger k gráficamente. Para un número k intermedio, existe un balance entre varianza y sesgo del estimador; entonces un plateau (o meseta) se vuelve visible
en el gráfico de Hill. De esta manera, se busca una región
estable en los gráficos, cuando se aplican los diferentes
métodos para estimar el índice de cola, y con este valor
decidir cuál es el valor de ξ.
En la siguiente sección se realiza una simulación para probar los métodos de estimación de ξ a funciones de distribución comúnmente usadas en administración de riesgos.

Simulación
En esta sección se compara el desempeño de los métodos
anteriormente revisados, mediante simulación Monte Carlo. Los estimadores usados en la simulación son:

Para cada una de estas distribuciones, se generaron 1000
muestras de tamaño 1000. El desempeño de cada estimador7 se evalúa en términos de la raíz del error cuadrático
medio relativo (RRMSE, por sus siglas en inglés) basado en
los k estadísticos ordenados superiores para la mayoría de
las distribuciones. Para las distribuciones lognormal y Weibull se usa el error cuadrático medio (MSE, por sus siglas
en inglés).



RRMSE ξˆ 

 ,

MSE ξˆ

ξ

donde MSE (ξˆ ) = E(ξˆ – ξ)2. El verdadero valor de ξ se obtiene de la tercera columna de la tabla 1, mientras que el
valor esperado del estimador se obtiene de calcular la media de los estimados que arroje cada método en la simulación Monte Carlo para cada tipo de distribución.

• El estimador average Hill

La distribución t – Student

• El estimador de Zipf

La distribución t – Student ha sido empleada en el estudio
de administración de riesgos, en especial para ajustar datos empíricos de retornos de títulos de renta variable para
el cálculo de riesgo de mercado, puesto que la forma de la
distribución t es similar a la distribución normal estándar.
Recuerde que la distribución normal estándar fue originalmente usada para estimación de VaR (valor en riesgo), por
su facilidad de cálculo y tratamiento. Aunque la distribución t es simétrica, esta tiene colas más amplias que la
normal, lo que permite ajustar mejor datos extremos que
la normal.

• El método EGPD.
Se escogen cuatro tipos de datos con distribuciones donde
ξ > 0 y dos tipos de datos con distribuciones donde ξ = 0
(ver tabla 1).
También se pueden clasificar las distribuciones de acuerdo
con el parámetro de segundo orden ρ (parámetro que mide
la velocidad de convergencia en EVT):
• “Casos complicados” donde ρ ∈ (–1, 0); (distribución tStudent con ν = 3, 4, 8),
• “Casos muy complicados” donde ρ = 0; (distribuciones
lognormal, Weibull y loggamma),
• “Casos normales” donde ρ < –1; (distribuciones Cauchy
estándar y Pareto).
Esta clasificación corresponde a los casos en que el estimador de Hill puede funcionar bien o no, y se desea saber cuál
es el comportamiento de los tres estimadores.
TABLA 1. Distribuciones usadas en la simulación.
Distribuciones

Parámetros

ξ

ρ

t - Student

ν = 3, 4, 8

1/3, 1/4, 1/8

–2/3, –1/2,
–1/4

Lognormal

(μ, σ) = (0,1)

0

0

τ = 0,5

0

0

(α, β) = (1, 2); (1,10)

1; 1

0

1

–2

1.2, 1.1, 1.0,
0.7, 0.5, 0.3

–∞

Weibull
Loggamma
Cauchy estándar
Pareto
Fuente: elaboración propia.
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α = 1/ξ

Para este caso el estimador average Hill tiende a ser, en
general, preferido para valores relativamente pequeños de
k. Cuando se incrementa el número de grados de libertad, el método average Hill es mejor comparado con EGPD,
pero el rango de estadísticos ordenados para su optimalidad decrece (k ≤ 51 para ν = 3, y k ≤ 32 para ν = 8). Sin
embargo, el método EGPD tiene el mínimo RRMSE para
ν = 3, 4 (9,8% en k = 160 para ν = 3, y 16,5% en k = 102
para ν = 4). El estimador average Hill tiene el mínimo RRMSE (33,2%) para ν = 8 (pero k = 7). El estimador de Zipf no
es muy útil comparado con los otros dos métodos.

7

Los siguientes resultados se obtuvieron utilizando los códigos en
S-PLUS elaborados por J. Beirlant, Y. Goegebeur, J. Segers, J. Teugels, D. de Waal, C. Ferro y B. Vandewalle, y se pueden encontrar en
ucs.kuleuven.be/Wiley/index.html (Chapter 4). Los archivos que
se utilizaron fueron: Zipf.SSC, Hill2oPV.SSC para los métodos Zipf y
EGDP, respectivamente. La selección de los valores de los parámetros y algunas características de las funciones de distribución están
principalmente basadas en McNeil y Saladin (1997), quienes realizaron un estudio similar aplicando el método POT.
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tabla 2. 		
t, ν = 3 (ξ = 1/3, ρ = –2/3)
Método
RRMSE mín.

t, ν = 4 (ξ = 1/4, ρ = –1/2)
Método
RRMSE mín.

t, ν = 8 (ξ = 1/8, ρ = –1/4)
Método
RRMSE mín.

EGPD
Average Hill
Zipf

EGPD
Average Hill
Zipf

Average Hill
EGPD
Zipf

0,098
0,167
0,303

0,165
0,206
0,430

0,332
0,492
0,952

Fuente: elaboración propia.

La distribución lognormal

La distribución loggamma

La distribución lognormal ha sido utilizada para modelar
datos de severidad en el sector de seguros o en riesgo operativo. La distribución lognormal también se ha utilizado
como supuesto para modelar el precio de títulos de renta
variable. Por ejemplo, el modelo de Black-Scholes, usado
para modelar el precio de opciones, supone que el precio
del activo financiero subyacente sigue una distribución
lognormal, es decir, que los retornos logarítmicos de este
activo se distribuyen normalmente (una variable aleatoria
X se distribuye lognormal si su logaritmo natural, Y = log
X se distribuye normal).

La distribución loggamma también es comúnmente usada
para modelar datos de pérdidas o severidades en riesgo
operativo y seguros.

El método average Hill no se desempeña tan bien, y de
acuerdo con las simulaciones, este es el método con mayor
MSE. Para todos los valores de k, el modelo EGPD es el que
mejor se desempeña.

Para ambos casos de la distribución loggamma (β = 2 y
10), el mejor método es Zipf para valores relativamente pequeños de k; sin embargo, el desempeño del estimador por
el método EGPD es muy similar al del estimador de Zipf.
Cuando se incrementa el valor de β, en general, los métodos presentan mayores valores de RRMSE, lo que muestra
un peor desempeño de los métodos a mayor contaminación por la función de variación lenta de la distribución
loggamma. Nuevamente, el estimador average Hill tiene
los valores más altos de RRMSE, independientemente del
valor de β, y por tal razón no se incluye en los siguientes
resultados.

Tabla 3.

tabla 5.
Lognormal (ξ = 0, ρ = 0)
Método
MSE mín.
EGPD
Zipf
Average Hill

0,057
0,161
2,286

Fuente: elaboración propia.

LG, α =1, β =2 (ξ = 1, ρ =0)
Método
RRMSE mín.

LG, α =1, β = 10 (ξ =1, ρ =0)
Método
RRMSE mín.

EGPD
Zipf
Average Hill

EGPD
Zipf
Average Hill

0,248
0,747
0,956

0,242
0,879
1,286

Fuente: elaboración propia.

La distribución Weibull
En una distribución Weibull, cuando el índice de cola es
igual a 1, esta distribución se reduce a la exponencial, y
cuando es igual a 2 se aproxima a la distribución Rayleigh.
Cuando el índice de cola es igual a 3,5, la distribución Weibull se aproxima a una normal. Es una stretched-exponential cuando el índice de cola es menor que uno y decae más
lentamente que una exponencial. Por tal razón se estudia
el caso donde su parámetro de forma, τ < 1.
La distribución Weibull tiene también un ξ igual a cero.
De nuevo, el método de average Hill es el que tiene mayor
MSE. El método Zipf se desempeña mejor que el método
EGPD para valores de k ≤ 49.

La distribución Cauchy estándar
La distribución Cauchy estándar es una distribución t–Student con un grado de libertad. El estimador average Hill es
preferido para valores pequeños de k (k ≤ 151). La técnica
EGPD se desempeña mejor para valores relativamente altos de k y es el método que menor RRMSE presenta.
Tabla 6.
Cauchy estándar (ξ = 1, ρ = –2)
Método
RRMSE mín.
EGPD
Average Hill
Zipf

0,041
0,083
0,120

Fuente: elaboración propia.

tabla 4. Weibull (ξ = 0, ρ = 0)
Método
EGPD
Zipf
Average Hill

MSE mín.
0,165
0,178
0,788

Fuente: elaboración propia.
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La distribución Pareto
La distribución Pareto es la más comúnmente usada para
simular distribuciones de pérdidas que presentan colas pesadas. En este caso, E[Xj] = ∞ para ξ ≥ 1 / j. Por tal razón,
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se prueban los métodos de estimación de ξ para varios valores de parámetro α (ξ = 1 / α), de la distribución Pareto.
Para valores de ξ ≥ 0,5, no es posible calcular momentos
de segundo orden ni superiores. Para ξ ≥ 1 (1,0, 1,1 y 1,2
en este estudio), no es posible calcular ningún momento
(incluso la media no es finita). En este último caso no sería posible calcular el Expected Shortfall para las distribuciones de pérdidas con estas características, denominado
como los modelos de media-infinita (ver Nešlehová et al.,
2006, y las referencias allí contenidas para una discusión
más detallada de los problemas y consecuencias de estimación de altos cuantiles con este tipo de modelos). Para
ξ ≥ 1/3, no es posible calcular el tercer momento ni superiores, pero sí la media y el segundo momento. Para ello, se
tiene un caso donde ξ = 0,3, en el cual sí se puede calcular
el tercer momento, pero no el cuarto.
El estimador average Hill es el mejor método para valores
relativamente pequeños de k para los diferentes valores de
ξ estudiados. Sin embargo, el estimador average Hill no es
el método con menor RRMSE. Para valores pequeños de ξ,
el rango del número de estadísticos ordenados superiores
disminuye con respecto a la preferencia del método average Hill comparado con los otros dos estimadores, como se
muestra a continuación:
ξ=
k≤

0,3
27

0,5
57

0,7
94

1,0
144

1,1

1,2

168

180

El estimador de Zipf también se desempeña bien para todos los casos. Cuando ξ = 0,3, 0,5 y 1,1, el método de Zipf
tiene el menor RRMSE (0,085, 0,082 y 0,085, respectivamente). El método EGPD tiene el menor RRMSE cuando ξ
= 0,7, 1,0 y 1,2 (0,052, 0,036 y 0,030, respectivamente).

Comentarios
Si el criterio de selección de un estimador fuese el mínimo
valor de RRMSE (o MSE dependiendo del caso), para estimar el índice de cola, en general, se recomienda el método EGPD en conjunto con el estimador average Hill si los
datos se distribuyen t – Student (casos donde ξ < 1). Para
el caso Pareto se recomienda usar el estimador de Zipf
en conjunto con el método EGPD. El método EGPD tiene
el mínimo RRMSE para datos que se distribuyen Cauchy
estándar y loggamma (donde ξ = 1). Los métodos anteriormente revisados están diseñados para desempeñarse
bien en casos cuando ξ > 0. Sin embargo, para los casos
en que los datos se distribuyen lognormal y Weibull (donde ξ = 0), el método EGDP presenta el menor RRMSE.
Recuerde que la distribución subyacente de los datos es
desconocida en la práctica, pero de acuerdo con la simulación, el método EGPD es la técnica que mejor se desempeña cuando –1 < ρ ≤ 0. En otras palabras, se corrobora
la teoría de que este método es una buena técnica de
reducción de sesgo, presentado en el gráfico de Hill, y
podría ser usado en el área de seguros y riesgo operativo,
cuando se asume que las severidades siguen una distribución loggamma, lognormal o Weibull con fines de simulación y estimación de cuantiles altos (como VaR al 99%
o 99,9%). Otra manera para saber qué método utilizar
en datos de pérdida históricos es realizar una prueba de
bondad de ajuste y observar cuál distribución paramétrica es la que más se aproxima a los datos empíricos.
De esta manera, se selecciona el estimador que mejor se
desempeña, según las observaciones realizadas en este
documento, y están basadas en los resultados obtenidos
de la simulación.

tabla 7. 		
Pareto, (ξ = 0,3, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

Pareto, (ξ = 0,5, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

Zipf

0,085

Zipf

0,082

Average Hill

0,237

EGPD

EGPD

0,243

Average Hill

Pareto, (ξ = 0,7, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

EGPD

0,052

0,087

Zipf

0,086

0,160

Average Hill

0,126

Fuente: elaboración propia.

tabla 8. 		
Pareto, (ξ = 1,0, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

Pareto, (ξ = 1,1, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

Pareto, (ξ = 1,2, ρ = –∞)
Método

RRMSE mín.

EGPD

0,036

Zipf

0,085

EGPD

Zipf

0,081

Average Hill

0,087

Average Hill

0,030
0,081

Average Hill

0,097

EGPD

0,140

Zipf

0,084

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 9. Datos de fuego en Dinamarca.
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Fuente: elaboración propia.

Q̂0.99 

8

1,00
1,32
1,77
3,38
18,76
483,76
2,96
263,25
26,04

Los datos están disponibles en www.ma.hw.ac.uk/~mcneil/ y han
sido previamente estudiados por varios autores bajo el marco de
EVT.
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FIGURA 10. Gráfico de cuantiles de Pareto para los datos de

2

A continuación se muestra el resumen del análisis. Se observa que la distribución de las pérdidas es sesgada a la
derecha y presenta alta curtosis (buen ejemplo para estudio de colas pesadas).

La figura 10 muestra el gráfico de cuantiles de Pareto.

Cuantiles de una Exponencial

Se aplican los métodos revisados a un caso particular. Los
datos corresponden a 2167 reclamos en seguro contra el
fuego en Dinamarca (Danish Fire data), donde las pérdidas
se expresan en millones de coronas danesas (DKM), desde
marzo 1 de 1980 hasta diciembre 12 de 1990. Se inicia
con un análisis exploratorio de los datos8, y la figura 9
muestra la serie de tiempo.

El cuantil al 99% de los datos empíricos es igual a 26,04
DKM. Más adelante se calculan cuantiles a este nivel con
los diferentes métodos estudiados, para compararlo con
este dato.

0

Caso: datos de fuego en Dinamarca

0

1

2

3

4

5

Log de los Datos Ordenados
Fuente: elaboración propia.

El gráfico de cuantiles de Pareto dice que los datos exhiben colas pesadas. Se tendería a pensar que la distribución
subyacente es muy cercana a una distribución Pareto, debido a que la curva mostrada en el gráfico de cuantiles de
29
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Como se observa en la figura 11, los datos no exhiben correlación serial. Esto sucede a menudo con datos del sector
seguros (y pérdidas por riesgo operativo) y se puede presumir que son observaciones iid; sin embargo, esto no es muy
común con los datos financieros. Ver Resnick (1997) para
pruebas adicionales de independencia aplicados a estos datos. La figura 12 muestra los gráficos de los métodos aplicados a los datos de fuego en Dinamarca para estimar ξ.

0.2

0.4

ACF

0.6

0.8

1.0

FIGURA 11. ACF de los datos por analizar.

0.0

Pareto es muy cercana a una recta en su parte derecha. La
pendiente de la línea ajustada en el gráfico de cuantiles
de Pareto es una buena aproximación de ξ cuando se asume que los datos siguen una distribución Pareto (como se
había mencionado anteriormente). Para este caso, la pendiente es igual a 0,722, como primera aproximación de ξ
para los datos de fuego en Dinamarca. De todas maneras,
no es seguro que la distribución subyacente de los datos
siga una distribución Pareto. A continuación se observa el
gráfico de función de autocorrelación (ACF, por sus siglas
en inglés).

0

10

20

30

Lag
Fuente: elaboración propia.

La estabilidad en los gráficos para los métodos average
Hill, Zipf y EGPD dan los siguientes resultados:
 avH 
α̂ avH  = 1,385, ξˆ120
, 2167 = 0,722 (k = 120),

FIGURA 12. Los métodos aplicados al caso analizado.
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Fuente: elaboración propia.
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Z 
ξˆ290
, 2167 = 0,690, (k =290),

• Qˆ  Z  0,99   15,09

 EGPD 
ξˆ290
, 2167 = 0,702 (k =72).

ˆ  EGPD  0,99   24,90
• Q

También se estima un cuantil alto Q(1 – p) para los datos
analizados, donde p es un número muy pequeño entre 0 y
1. Para ello, se usa el estimador de Weissman en la mayoría
de los casos (excepto para el método EGPD).
• Estimador de Weissman. Está dado por la siguiente
ecuación:
Qˆ 1 − p 

 k 1 

 X n −k ,n 
 n  1 p 

ξˆk H, n 

, k  1,, n − 1.

• Estimador de cuantil para el método EGPD. Se calcula
mediante la siguiente ecuación:

pˆ k , x 





k 1
G P x X n − k , ξˆ, δˆ, ρˆ ,
n 1

donde GP denota la función de supervivencia de la distribución Pareto. Fijando pˆ k , x en un valor muy pequeño (por
ejemplo 0,01 para estimar Q̂0,99 ), se puede resolver numéricamente para x, y así obtener un estimador de cuantil
extremo.
• Estimador de cuantil9 para el método POT. Se utiliza la
siguiente relación:
−ξ

β   p 

 − 1
Q1 − p   u 

ξ   F u  

Se requiere un estimado de F u  , entonces se propone
usar el estimador Nu / n (ver McNeil et al., 2005 y las referencias allí contenidas). ξ y β son los parámetros de forma
y escala de la GPD.
Se usa la siguiente información (que corresponde a Xn – k,n)
para los métodos average Hill, Zipf y EGPD, respectivamente, para estimar Q (0,99) o VaR99% para los datos de fuego
en Dinamarca:
• X2047,2167 = 8,72
• X1887,2167 = 4,61

• X2095, 2167 = 13,35, δˆ = –0,15,

ρ̂ = –4,6.

De esta manera se calcula el cuantil para cada uno de los
métodos:
• Qˆ avH  0,99  30,19

9

Para estimar los cuantiles por el método POT se utiliza el complemento QRMlib (Quantitative Risk Management library) para
S-PLUS, que se puede encontrar en www.ma.hw.ac.uk/~mcneil/
book/QRMlib.html con un registro previo.
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Comentarios
Los métodos analizados en este documento arrojan un
ξ entre 0,690 y 0,722. Mediante el método POT, McNeil
(1997) obtuvo un estimado de ξ igual a 0,684 (con error
estándar de 0,27) para un umbral de 20 DKM y k = 36.
Csörgő y Viharos (1998) también estimaron ξ mediante
varios métodos para los datos de fuego en Dinamarca y
obtuvieron los siguientes resultados: 0,716, 0,713, 0,719,
0,717 y 0,719 (con M = 0,000323).
Los resultados obtenidos en este documento para la estimación de ξ son similares a los alcanzados por Csörgő y
Viharos y también a los de McNeil cuando usa un umbral
de 20 DKM. Sin embargo, cuando el umbral es 10 DKM,
McNeil obtiene un estimado de ξ igual a 0,497 (con error
estándar de 0,14).
Al usar la información del artículo de McNeil (1997), se estima Q (0,99) usando el método POT. Para un umbral de
20 DKM es 25,8 DKM; y 27,3 DKM, para un umbral de 10
DKM. Recuerde que al principio de esta sección se estimó
el cuantil empírico de 26,04 DKM, y el método analizado
en este documento que más se aproxima es el EGDP, con
un valor de 24,9 DKM. Degen et al. (2007) utilizaron la
aproximación de las pérdidas en exceso a una distribución
g-h (en lugar de una distribución GPD como lo hace el método POT) y estimaron Q (0,99) para los datos de fuego en
Dinamarca en 27,32 DKM. Para más detalles de esta novedosa aproximación, ver el artículo de Degen et al., y las
referencias allí contenidas.

Conclusiones y futura investigación
Los administradores de riesgo no solamente están interesados en estimar el capital regulatorio sino también el
capital económico. Las pérdidas esperadas deberían ser
cubiertas con capital regulatorio, mientras que el capital
económico cubriría pérdidas inesperadas por eventos extremos. Un estimado confiable del parámetro del índice
de cola conlleva a estimados confiables de cuantiles altos
(como medida de riesgo) y por ende, estimados razonables
de cargos de capital.
Los administradores de riesgo deben tener en cuenta que
los eventos extremos pueden ocurrir y causar grandes pérdidas. El problema es que los valores extremos escondidos
en una cola de una distribución no son fáciles de detectar.
Una herramienta para solucionar este problema es EVT.
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Se sugiere entonces a los reguladores y profesionales en
riesgo comenzar a probar modelos EVT para cuantificar
riesgo operativo y en el sector de seguros. Para series de
tiempo financieras es frecuente ver aplicaciones de medidas condicionales de riesgo (de mercado), puesto que un
hecho estilizado de los retornos de activos financieros es
que la varianza de los retornos muestra autocorrelación
positiva. McNeil y Frey (2000) presentan una aplicación
de EVT condicional (específicamente el uso de POT a las
innovaciones de un modelo GARCH, las cuales se asumen
ser iid) para estimar medidas condicionales de riesgo, y mediante pruebas de backtesting muestran la superioridad de
esta metodología.
Sin embargo, si EVT es la herramienta elegida para tratar
los valores extremos del negocio y estimar medidas de riesgo, el área de administración de riesgos debe considerar el
problema de la estimación del “parámetro de forma o índice de cola”, un problema aún no resuelto.
La técnica más comúnmente usada para estimar el parámetro de forma, o el índice de cola, es el estimador de
Hill. Aunque el estimador de Hill es un estimador consistente para ξ para datos iid (bajo ciertas condiciones también para datos no iid), este método presenta algunos
problemas:
1) Escoger el valor de k del gráfico de Hill no es una ta-

rea fácil.
2) El gráfico de Hill puede mostrar alguna volatilidad, y si

la distribución subyacente de los datos es muy diferente a una Pareto, el gráfico puede exhibir sesgo.
3) El estimador de Hill no es invariante en localización.

En el punto 2) se revisó el estimador average Hill como una
posible solución para la alta volatilidad. Resnick y St ăric ă
(1997) proponen el uso de este método como una base
para técnicas de boostrap para corregir el problema de sesgo. El estimador de Zipf puede ser visto también como una
técnica de suavización del gráfico de Hill para estimar el
índice de cola. Sin embargo, su varianza asintótica es el
doble de la varianza del estimador de Hill. No obstante,
una ventaja de este método es que los residuos del gráfico
de cuantiles de Pareto contienen información que podría
ser usada para mitigar el sesgo en los estimados cuando la
cola de la distribución no es Pareto. Los estimadores de Hill
y de Zipf pertenecen a una clase más grande de kernel, el
cual podría ser interesante para posteriores estudios. Respecto al sesgo, se probó el método EGPD, el cual reduce
sesgo comparado con el estimador de Hill.
Infortunadamente, no se puede responder a la pregunta
de “cuál es el mejor método por usar, si existe, para calcular el parámetro de forma o el índice de cola”. La selección
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óptima del umbral (o selección de k) no está resuelta aún,
como se mencionó anteriormente. Esta selección óptima
puede ser obtenida sólo bajo algunas propiedades precisas
de segundo orden en la función de variación lenta L, la
cual no se puede inferir de los datos.
Sin embargo, se puede brindar una guía cuando se trabaja
con datos si se conocen sus funciones de distribución. Por
ejemplo, en el sector de seguros generales es común usar
las distribuciones loggamma, lognormal y Weibull para
modelar las distribuciones de pérdidas. Se sugiere usar la
técnica de EGPD (técnica de reducción de sesgo) en estos
casos para estimar ξ. Como era de esperarse, este es el mejor método cuando se presenta alto sesgo en la estimación
del índice de cola (casos en que ρ = 0). En general, cuando
no se conoce con certeza la distribución de los datos, se
recomienda usar el método EGDP en conjunto con el estimador de Zipf. A partir de los resultados de la simulación
de acuerdo con el menor RRMSE (o MSE según el caso), el
mejor método es el EGPD en la mayoría de distribuciones
de colas pesadas y semipesadas. Cuando la cola de las distribuciones no es tan pesada, en la mayoría de los casos el
mejor método es el de Zipf.
Al aplicar los métodos analizados en este documento al
caso de datos de fuego en Dinamarca, se obtienen estimadores del índice de cola muy similares a estudios previos. El
rango de la estimación del índice de cola está entre 0,690
y 0,722 en este estudio. Csörgő y Viharos (1998) encuentran un rango entre 0,713 y 0,719, mientras que McNeil
(1997) encuentra valores de 0,497 y 0,684, dependiendo
de la selección del umbral.
Existe también la posibilidad de analizar los métodos para
estimar el índice de cola cuando ξ ∈ ℝ. De igual manera,
hay métodos robustos para estimación del índice de cola
que se podrían probar en simulaciones como las mostradas
en este documento. Finalmente, un método novedoso en
EVT es la aproximación de las pérdidas en exceso a una
distribución g-h más que a una GPD para calcular valores
de cuantiles altos como medida de riesgo.
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Effects of Corporate Image on Consumer behavior. A Study
Applied to Commercial Banking
Abstract: This work analyzes the effect of the dimensions of corporate
image on customer satisfaction, commitment and loyalty to their banking
entity, as well as the moderating effect of the variables of gender, age
and type of entity on these relationships. Through an empirical study, the
work shows that the dimension associated with personnel has the greatest
direct effect on satisfaction and loyalty. At the same time, the dimension
of fairness in prices has the greatest direct affect on commitment. The
comparative analysis by gender and age groups shows differences in the
effects of some of the dimensions of image, while no significant differences are observed between banks and savings and loans.
Keywords: Corporate image, commercial banking, consumer behavior,
satisfaction, commitment, loyalty.
Effets de l’image corporative sur le comportement
du consommateur. Une étude appliquée à la banque
commerciale
Résumé : Cette étude analyse l’effet des dimensions de l’image corporative sur la satisfaction, l’engagement et la loyauté du client envers son
entité bancaire, ainsi que l’effet modérateur des variables de sexe, âge
et type d’entité dans ces relations. Une étude empirique démontre que
la dimension du rapport avec le personnel a un effet direct supérieur sur
la satisfaction et la loyauté. De même, la dimension du prix juste a un effet direct plus élevé sur l’engagement. L’analyse comparative par groupes
de sexe et âge montre des différences sur l’effet de certaines dimensions
d’image, bien qu’il n’y ait pas d’observation de différences significatives
entre les banques et les caisses d’épargne.
Mots-clefs : image corporative, banque commerciale, comportement du
consommateur, satisfaction, engagement, loyauté.
Efeitos da imagem corporativa no comportamento do
consumidor. Um estudo aplicado à banca comercial
Resumo: Neste trabalho analisa-se o efeito das dimensões de imagem
corporativa sobre a satisfação, compromisso e lealdade do cliente para
com sua entidade bancária, assim como o efeito moderador das variáveis
sexo, idade e tipo de entidade nessas relações. Através de um estudo empírico mostra-se que a dimensão relacionada com o pessoal é a que tem
um maior efeito direto sobre a satisfação e lealdade. Do mesmo modo, a
dimensão de justiça em preços é a que tem um maior efeito direto sobre o
compromisso. A análise comparativa por grupos de sexo e idade mostra diferenças nos efeitos de algumas das dimensões de imagem, embora não se
observem diferenças significativas entre os bancos e as caixas econômicas.
Palavras chave: imagem corporativa, banca comercial, comportamento do consumidor, satisfação, compromisso, lealdade.

Clasificación JEL: M31.
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Resumen: En este trabajo se analiza el efecto de las dimensiones de imagen corporativa sobre
la satisfacción, compromiso y lealtad del cliente hacia su entidad bancaria, así como el efecto
moderador de las variables sexo, edad y tipo de entidad en estas relaciones. A través de un estudio
empírico se muestra que la dimensión relacionada con el personal es la que tiene un mayor efecto
directo sobre la satisfacción y la lealtad. Asimismo, la dimensión de justicia en precios es la que tiene un mayor efecto directo sobre el compromiso. El análisis comparativo por grupos de sexo y edad
señala diferencias en los efectos de algunas de las dimensiones de imagen, si bien no se observan
diferencias significativas entre los bancos y las cajas de ahorros.
Palabras clave: imagen corporativa, banca comercial, comportamiento del consumidor, satisfacción, compromiso, lealtad.

Introducción1
El sector financiero es un elemento básico de la estructura económica de un
país. Debido al elevado volumen de recursos que gestiona y a la relevancia
de las funciones de financiación, administración del ahorro y prestación de
múltiples servicios que realiza, se trata de un sector estratégico dentro de la
economía. Factores como el progreso tecnológico y la desregulación del sector financiero han facilitado la expansión de las entidades bancarias. Esta
expansión ha derivado en una mayor competencia que ha favorecido la eficiencia y competitividad del sector, redundando en unas mejores condiciones
para el consumidor bancario (Kumbhakar et al., 2001; Bernad et al., 2005).
Sin embargo, esta mayor competitividad no siempre se ha reflejado en una
mejor percepción o actitud del consumidor hacia el sector. De hecho, en

de 2009 Aprobado: enero de 2011

Dpto. de Economía y Dirección de Empresas, Facultad de CCEE y Empresariales, Universidad de Zaragoza, Gran via 2,
50005, Zaragoza, España.
Correspondencia:

Citación: Bravo, R., Matute, J. & Pina, J.M. (2011). Efectos de la imagen
corporativa en el comportamiento del consumidor. Un estudio aplicado
a la banca comercial. INNOVAR, 21(40), 35-51.

1

Los autores agradecen la financiación recibida a través del Plan Nacional I+D+i
(ECO2009-08283) del Gobierno de España y del proyecto GENERES (ref. S-09, Dpto.
de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo).
Asimismo, agradecen los comentarios y propuestas recibidos a través de los revisores y
editores de la revista.

35

marketing
los últimos meses, este sector ha sufrido una crisis que ha
erosionado la imagen de las entidades gravemente. Por
ello, es necesario establecer un plan de acción para recuperar la confianza del consumidor y reconstruir la imagen
de las entidades bancarias.

rros (García de los Salmones et al, 2007; Díez et al., 2008),
no se han investigado las diferencias en los efectos producidos por las dimensiones de imagen entre diferentes segmentos y tipos de entidad.
El presente trabajo tiene dos objetivos de investigación:
1) analizar el efecto de la imagen corporativa bancaria en
diferentes variables clave del comportamiento del consumidor, como son la satisfacción, el compromiso y la lealtad, y 2) estudiar el efecto moderador de las variables sexo,
edad y tipo de entidad (banco/caja de ahorros) en estas
relaciones. Aquí, el concepto de imagen corporativa está
compuesto por las dimensiones de localización, personal,
responsabilidad social corporativa (RSC) y percepción de
justicia en precios. Estos objetivos de estudio se muestran
gráficamente en la figura 1.

En efecto, entre los múltiples beneficios que supone tener una imagen fuerte, destacan precisamente la de dotar a la marca corporativa de credibilidad, lo que permite
reducir el riesgo percibido del consumidor y otros agentes
de mercado (Aaker y Keller, 1997; O’Loughlin y Szmigin,
2005). Asimismo, una marca fuerte favorece la atracción
y el beneplácito de todos los agentes del mercado, obstaculiza los movimientos de los competidores y permite
obtener un posicionamiento diferenciado que resulta en
una mayor competitividad y unos mayores beneficios económicos (Fombrun y Shanley, 1990; Rodríguez del Bosque
et al., 1992; Lemmink et al., 2003). Además, la relevancia
de la gestión de marca es directamente proporcional a la
intangibilidad de la oferta (Brady et al., 2005). En el caso
del sector bancario, la intangibilidad de los servicios y la
facilidad de copia de los productos financieros ofertados
hacen que el consumidor apenas perciba diferencias entre
entidades (Wilkinson y Balmer, 1996; O’Loughlin y Szmigin, 2005). Así, a pesar de que las entidades financieras
han gastado grandes sumas en la gestión de una imagen
diferencial, muchas veces lo único que han conseguido es
una identidad asociada a elementos visuales diferenciales
(Devlin y Azahar, 2004).

Los resultados arrojados por este estudio permitirán así
guiar las decisiones de las entidades en la gestión de su
imagen corporativa, conociendo el efecto que la inversión
en cada uno de los componentes de la imagen va a producir sobre la satisfacción, el compromiso y la lealtad de
sus consumidores. Además, estos resultados facilitarán a
las entidades decidir entre dirigir acciones diferenciadas a
cada segmento de sexo o edad, o utilizar una estrategia indiferenciada. Finalmente, el hecho de comparar resultados
entre bancos y cajas de ahorros hará posible comprobar si
deberían existir diferencias entre estos tipos de entidades
en la gestión de la imagen corporativa.

Aunque la literatura sobre imagen corporativa ha puesto
de manifiesto los efectos de este constructo sobre las actitudes y los comportamientos del consumidor (Madrigal,
2000; Souiden et al., 2006; da Silva y Alwi, 2006), no se
ha demostrado qué tipo de dimensiones de imagen influyen en una mayor o menor medida en el caso de la banca
comercial. De la misma manera, si bien se han encontrado
diferencias en la percepción de imagen entre segmentos
de consumidores (Stafford, 1996; Karjaluoto et al., 2002;
Bravo et al., 2009), así como entre bancos y cajas de aho-

Para alcanzar estos objetivos, la estructura de este artículo
sigue el formato habitual de la investigación académica,
partiendo así de una revisión de la literatura de imagen
corporativa y sus efectos. Posteriormente se detallan las
características más relevantes de la metodología empleada en el estudio empírico, y se muestran los principales
resultados obtenidos. Por último, el artículo expone las
principales conclusiones a las que han llevado los resultados conseguidos, apuntando a las limitaciones del trabajo
y proponiendo líneas de investigación futuras.

FIGURA 1. Relaciones objeto de estudio en este trabajo.
IMAGEN CORPORATIVA
BANCARIA

- Localización
- Personal
- RSC
- Percepción de justicia en precios

COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
VARIABLES
MODERADORAS

- Satisfacción

- Sexo

- Compromiso

- Edad

- Lealtad

- Tipo de entidad

Fuente: elaboración propia.
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La imagen corporativa en las
entidades financieras
El concepto de imagen corporativa se define habitualmente como “la imagen asociada al nombre de una organización” (Rynes, 1991). Esta conceptualización está en
línea con las propuestas por otros autores (Fombrun, 1996;
Dowling, 1988; Kazoleas et al., 2001), así como con el concepto general de imagen de marca (Keller, 1993).
Hatch et al. (2003) apuntan dos perspectivas para el estudio de la imagen corporativa: la primera está relacionada
con la literatura de organización, mientras que la segunda
se centra en la literatura de marketing. Desde la primera,
la imagen corporativa se considera como algo interno a la
compañía; esto es, se centra en la forma en que los miembros
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

de la organización creen que los stakeholders externos perciben a la empresa (Dutton et al., 1994), o en la forma en
que a los directivos de la organización les gustaría que
fuera percibida la compañía por los stakeholders externos
(Whetten et al., 1992). En cualquier caso, la gestión de la
imagen estaría basada en un proceso de construcción interna de las impresiones externas. Frente a esta visión, la
perspectiva del marketing considera la imagen corporativa
como algo externo a la propia compañía. Así, analiza la percepción de los clientes, accionistas, medios de comunicación y público en general (Hatch et al., 2003). No obstante,
es habitual en la literatura de marketing centrarse principalmente en la percepción de los consumidores, y así se
considera la imagen corporativa como el conjunto de creencias, actitudes, impresiones y asociaciones mantenidas
37
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por los consumidores sobre una organización (Belt y Paolillo, 1982; Keller, 1993). Esta propuesta desde la perspectiva del marketing, centrada en el consumidor, será la
utilizada en el presente trabajo, ya que los autores buscan
analizar la percepción de los clientes y no las creencias de
la propia organización.
La imagen corporativa es, además, un concepto compuesto por múltiples dimensiones. La razón es que cualquier
tipo de asociación, tangible o intangible, es susceptible de
formar parte de la imagen de una marca (Aaker, 1991).
Así, si bien la literatura refleja el carácter multidimensional de la imagen corporativa, existen diversas propuestas
sobre las dimensiones que lo conforman. En este sentido,
algunos trabajos apuntan a las dimensiones de reputación
y credibilidad de la entidad como las más relevantes en la
imagen (Grönroos, 1988; LaPierre, 1998), mientras otros
destacan la capacidad de la organización en términos de
calidad de sus productos, resultados financieros, innovación o RSC (Kim, 2006; da Silva y Alwi, 2006; Rodríguez
del Bosque y García de los Salmones, 2006). Algunos autores tratan de acercar propuestas, y señalan que las escalas
sobre imagen corporativa deberían al menos cumplir una
serie de criterios. Así, una medida de imagen corporativa
debería componerse de aspectos racionales y emocionales (O’Loughlin y Szmigin, 2005), y además debería incluir
aspectos relativos al entorno físico, la calidad interactiva
entre empresa y cliente, y aspectos relativos a la empresa
como tal y a las características de sus productos (Lehtinen
y Lehtinen, 1982).
En el caso particular del sector bancario, las propuestas
son también muy diversas. Así por ejemplo, Mandel et al.
(1981) hacen referencia a factores relacionados con el beneficio del consumidor y el de la propia entidad, elementos
descriptivos propios del banco y su evolución a lo largo del
tiempo. De manera similar, van Heerden y Puth (1995) destacan aspectos como el dinamismo, la estabilidad, el servicio al cliente y factores de identidad visual. Desde otro
punto de vista, en el trabajo de LeBlanc y Nguyen (1996)
se apunta a los factores relacionados con la reputación de
los directores, los servicios ofrecidos, el personal de contacto, la identidad corporativa, la accesibilidad a los servicios
y el entorno físico.
Igualmente, la importancia de los factores que lo forman
ha ido variando a lo largo del tiempo (Rodríguez et al.,
1992). Así, la llegada de internet ha supuesto la necesidad
de replantear aspectos como la seguridad en las transacciones o la usabilidad de la página web para el estudio de
la banca en ese medio virtual (Flavián et al., 2005). De
igual forma, aspectos como la RSC, considerada de alta
relevancia en el momento actual (Castelo y Lima, 2006;
Souiden et al., 2006), no fueron incluidos explícitamente
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en los trabajos pioneros de la investigación (Evans, 1979;
Mandel et al., 1981).
No obstante, y pese a ser muchas las propuestas de los
factores que componen la imagen corporativa bancaria,
hay ciertos aspectos que han sido señalados de una u
otra forma en la mayoría de los trabajos, y que se pueden
clasificar en función de su relación con la accesibilidad
del consumidor a la entidad, con el personal que trabaja en dicha entidad, con la RSC, y con la percepción de
los servicios recibidos (O’Cass y Grace, 2004; O’Loughlin
y Szmigin, 2005; Flavián et al., 2005). Con respecto a la
accesibilidad del consumidor a la entidad, Evans (1979)
señala que se trata de un factor clave en la decisión del
consumidor sobre a qué empresa dirigirse. La cercanía
de las diferentes sucursales bancarias al hogar o al lugar
de trabajo del cliente puede ser igualmente un elemento
para ser considerado por dicho cliente en su imagen hacia
la entidad (Yavas y Shemwell, 1996; O’Loughlin y Szmigin,
2005). Algo similar ocurre con el personal de la empresa;
el factor humano es uno de los aspectos más relevantes
para determinar la percepción de un cliente hacia un servicio (Athanassopoulos, 2000). De esta forma, se han señalado diversas habilidades y diversos comportamientos
del personal, como la amabilidad, la simpatía, la disponibilidad con los clientes o su eficacia y profesionalidad a la
hora de resolver problemas (O’Loughlin y Szmigin, 2005).
Con respecto a la RSC, este también ha sido considerado
como un factor determinante de la imagen del cliente hacia la entidad financiera (Castelo y Lima, 2006; Souiden
et al., 2006). No obstante, hay que señalar que en el caso
de algunas entidades financieras, este tipo de acciones
puede responder únicamente a un imperativo legal (por
ejemplo, las cajas de ahorros tienen la obligación legal de
destinar un porcentaje de su beneficio a la obra social).
Otras entidades, en cambio, pueden percibir un beneficio
en ir más allá de las exigencias legislativas en sus acciones de RSC. En cualquier caso, tanto las empresas en general, como las entidades financieras en particular, tienen
interés en maximizar la cobertura mediática de este tipo
de acciones (Luo y Bhattacharya, 2006), ya que les puede
permitir mejorar su imagen corporativa y diferenciarse de
la competencia (O’Loughlin y Szmigin, 2005). Finalmente,
en relación con la percepción de los servicios, un aspecto
habitualmente tomado en cuenta en la literatura de imagen de banca es la percepción que tienen los consumidores sobre precios que soportan por acceder a los servicios
financieros (Rodríguez et al., 1992; O’Cass y Grace, 2004;
Flavián et al., 2005; Chen et al., 2005). Así, una aproximación interesante para determinar la actitud hacia los
precios es la percepción de justicia en los precios. Este
constructo trata de recoger la percepción sobre el coste
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de los servicios ofrecidos por la entidad, y se considera de
importancia para determinar la imagen de la entidad cubriendo aspectos tanto racionales como emocionales (Xia
et al., 2004; Maxwell, 2008).
De esta forma, la propuesta en este trabajo es analizar
la imagen corporativa bancaria desde sus dimensiones de
localización, personal, RSC y percepción de justicia en precios. Estas dimensiones cumplen los criterios generales de
combinar aspectos racionales y emocionales (O’Loughlin y
Szmigin, 2005), así como de abarcar aspectos relativos al
entorno físico, la calidad interactiva entre empresa y cliente y las características de sus productos (Lehtinen y Lehtinen, 1982). Asimismo, este tipo de dimensiones trata de
cubrir aspectos especialmente habituales en los estudios
de imagen bancaria (LeBlanc y Nguyen, 1996; Sinha y Batra, 1999; Chen et al., 2005).

Efectos de la imagen corporativa en
el comportamiento del cliente
La importancia de una imagen corporativa fuerte radica
en sus efectos positivos sobre el entorno. Así, la imagen
de marca determina las actitudes y los comportamientos
de los consumidores y otros agentes de mercado (Johnson y Wilson, 1993; Helm, 2007). Una marca fuerte facilita la identificación y el compromiso con las empresas y sus
productos (Vallester y de Chernatony, 2006), y favorece la
preferencia por parte de inversores, consumidores y de la
sociedad en general hacia dicha marca (Rooney, 1995; Andreassen y Lindestad, 1998).
Desde el punto de vista del consumidor, los investigadores
subrayan la importancia de la calidad del servicio como un
componente de la imagen determinante del éxito bancario
(Aldlaigan y Buttle, 2005; Yavas et al., 2004; Chen et al.,
2005). Sin embargo, resulta difícil determinar lo que se entiende por éxito bancario. En general, se podría pensar que
todo lo que suponga una actitud o un comportamiento favorable del consumidor hacia la entidad, supone un éxito
en la gestión realizada. En este sentido, tres aspectos que
evidencian la fortaleza de la marca son: la satisfacción, el
compromiso y la lealtad de sus clientes. Todos ellos son el
resultado de la gestión empresarial sobre la marca, y ponen de manifiesto el éxito de esta en el mercado. Debido a
esta importancia práctica, estos constructos han sido habitualmente analizados en los estudios del sector bancario
(Ruiz, 1997; Garland, 2005; da Silva y Alwi, 2006).
Comenzando por el primero de estos efectos, la satisfacción es un concepto que recoge la respuesta emocional del
consumidor hacia la marca. Esta respuesta es el resultado
de un esfuerzo cognitivo para evaluar el servicio recibido
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en relación con el coste (Woodruff et al., 1991; Rust y Oliver, 1994). La relación entre la imagen y la satisfacción ha
sido analizada desde muy diversos puntos de vista. Algunos autores indican que la formación de la imagen corporativa puede deberse en parte a las experiencias previas de
dicho consumidor con la compañía (Cronin y Taylor, 1992;
Rindell et al., 2010), y en este sentido, la satisfacción resultante de dichas experiencias podría determinar la imagen
del consumidor hacia la entidad (Kim et al., 2008; Hu et
al., 2009). Desde otra perspectiva, Sharma et al. (2009)
plantean que la imagen puede tener un efecto moderador en la relación entre satisfacción y lealtad, y así, cuanto mayor sea la imagen de la enseña, más estrecha será
la relación entre estos constructos. El trabajo de González et al. (2009) incluso plantea un modelo donde imagen
y satisfacción actúan como determinantes aislados de la
lealtad, si bien en dicho artículo se señala que la imagen
corporativa puede estar relacionada con la satisfacción de
los consumidores.
No obstante, el punto de vista más habitual es el de considerar la imagen como determinante de la satisfacción. De
esta forma, la percepción del consumidor sobre el personal, las oficinas o las estrategias y acciones implementadas
por la entidad van a influir en el grado de satisfacción hacia esta. En cierta manera, existiría un efecto halo donde
todas las asociaciones de la entidad acabarían influyendo
en la satisfacción del consumidor (Bloemer et al., 1998;
Lai et al., 2009). Esta relación ha sido demostrada empíricamente en numerosas ocasiones, tanto en el caso de
la imagen de marca en general (Drew y Bolton, 1991; Anderson y Sullivan, 1993; Parker y Mathews, 2001; Gupta y
Pirsch, 2008; Chen, 2010; Helgesen et al., 2010), como en
el caso de la imagen corporativa en particular (da Silva y
Alwi, 2006; Martenson, 2007; Ryu et al., 2008; Kuo y Ye,
2009; Lai et al., 2009). Asimismo, esta relación también se
ha puesto de manifiesto en los trabajos empíricos dirigidos
específicamente al sector bancario (Lassar et al., 2000; Jamal y Naser, 2002; Yavas et al., 2004).
El compromiso es un deseo duradero de mantener una relación (Moorman et al., 1992), y es un concepto vinculado
a la unión psicológica y emocional a la marca (Lastovicka
y Gardner, 1977; Iniesta, 2000). Los trabajos de Chaudhuri
y Holbrook (2001, 2002) han mostrado que las asociaciones emocionales de afecto y confianza del consumidor en
una marca llevan al compromiso hacia dicha marca, si bien
este resultado también depende de otros factores como
la reputación o la percepción de habilidades y valores de
la compañía (Bhattacharya y Sen, 2003; Souiden et al.,
2006). Dentro de dichos valores, el trabajo de Louis y Lombart (2010) muestra que atributos de la personalidad de la
marca, como la originalidad, tienen una especial influencia
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en el compromiso del consumidor hacia la marca. En cualquier caso, la relación entre imagen de marca y compromiso también se ha analizado desde otras perspectivas, y así
el trabajo de Walsh et al. (2010) presenta un efecto moderador del compromiso en la relación entre los cambios
en la imagen de marca y la actitud hacia dicha marca. En
este sentido, los consumidores más comprometidos con la
marca son los que variarán más su actitud hacia la marca
cuando esta realice cambios en su diseño. No obstante,
y al igual que en el caso anterior, la mayoría de trabajos
realizados apunta a un efecto directo entre la imagen de
marca y el compromiso, o indirecto a través del constructo satisfacción (Garbarino y Johnson, 1999; Bansal et al.,
2004; Fullerton, 2005; Johnson et al., 2008; Eisingerich y
Rubera, 2010).
Finalmente, la lealtad suele considerarse como la compra
repetida de un producto o servicio concreto durante un
periodo de tiempo determinado, aunque algunos autores
opinan que esta conceptualización debe ser completada
con un componente de compromiso emocional (Jacoby y
Chestnut, 1978; Dick y Basu, 1994; Oliver, 1997). Aaker
(1991) considera la lealtad hacia la marca como una dimensión más del valor de marca, mientras otros autores
optan por situar la lealtad como el resultado de la imagen
de marca (Keller, 1993; Na et al., 1999). En cualquier caso,
la relación entre imagen y lealtad es muy cercana, y así, un
consumidor satisfecho estará más dispuesto a seguir fiel a
la entidad (Helgesen et al., 2010). De hecho, Martensen et
al. (2000) afirman que en las empresas de servicios, tales
como las de servicios financieros, la relación entre satisfacción y lealtad es especialmente significativa. Esta relación
se ha puesto de manifiesto empíricamente en muchos trabajos, tanto de forma directa (Bloemer et al., 1999; Yavas
et al., 2004; Bei y Chiao, 2006; Ogba y Tan, 2009), como
indirectamente a través del constructo satisfacción (Caruana, 2002; Arasli et al., 2005; Cengiz et al., 2007; Kuo y Ye,
2009; Thuy y Hau, 2010).
No obstante, entre estos tres efectos: satisfacción, compromiso y lealtad, también pueden existir relaciones de dependencia. Así, Garbarino y Johnson (1999) conciben el
compromiso como el reflejo de la satisfacción del consumidor. Esta relación entre el compromiso y la satisfacción se
ha estudiado especialmente desde la insatisfacción, y su
efecto negativo en el compromiso (Kelley y Davis, 1994;
Tax et al., 1998). El trabajo de Fullerton (2005) distingue
entre un compromiso afectivo, derivado de una serie de experiencias positivas con la marca, y un compromiso de continuación, derivado de la dependencia que la marca crea
en el consumidor. En ambos casos y de manera empírica,
este autor muestra que la satisfacción resulta determinante para explicar el compromiso. De igual forma, existen
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diversos trabajos que señalan la satisfacción como un antecedente de la lealtad (Szymanski y Henard, 2001; Chiou
et al., 2002; da Silva y Alwi, 2006). Esta relación entre satisfacción y lealtad puede ser tanto directa como indirecta
a través del compromiso (Wetzels et al., 1998; Cater y Zabkar, 2009). Jacoby y Chesnut (1978) consideran la lealtad
como un proceso psicológico que es resultado del compromiso. Fullerton (2005) afirma que el consumidor continuará comprando la marca cuando se sienta identificado con
dicha marca y sienta un compromiso afectivo hacia ella.
Estas relaciones son perfectamente aplicables al sector
servicios en general y al sector bancario en particular, y así
trabajos como el de Halinen (1996) muestran una relación
positiva y directa entre la satisfacción y el compromiso, y
Lewis y Soureli (2006) afirman que el compromiso con la
entidad implica una conexión emocional que resulta necesaria para alcanzar la lealtad.
A modo de síntesis, y a partir de los argumentos expuestos
anteriormente, se pueden plasmar estas relaciones a estudio en forma de las siguientes hipótesis:
H1: Las dimensiones de imagen corporativa: localización
(a), personal (b), RSC (c) y percepción de justicia en precios (d) tienen un efecto positivo sobre la satisfacción
H2: Las dimensiones de imagen corporativa: localización
(a), personal (b), RSC (c) y percepción de justicia en precios (d) tienen un efecto positivo sobre el compromiso
H3: Las dimensiones de imagen corporativa: localización
(a), personal (b), RSC (c) y percepción de justicia en precios (d) tienen un efecto positivo sobre la lealtad
H4: La satisfacción tiene un efecto positivo sobre el compromiso
H5: La satisfacción tiene un efecto positivo sobre la lealtad
H6: El compromiso tiene un efecto positivo sobre la lealtad

Variables moderadoras
Las entidades financieras saben que no todos sus clientes
tienen las mismas necesidades ni comparten las mismas
percepciones sobre ellas. De igual forma, pueden existir
diferencias entre las percepciones de bancos y cajas de
ahorros debido a su diferente naturaleza. Este hecho hace
pensar a los autores que la relación entre imagen y sus
efectos podría también ser diferente en función del tipo
de cliente o de si el análisis se realiza en bancos o cajas de
ahorros. Por ello, consideran interesante analizar el efecto
moderador de algunas de las variables que definen al tipo
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de cliente, así como las diferencias que pudiera haber entre
bancos y cajas de ahorros.
Entre estas variables que definen al tipo de cliente, las variables sociodemográficas siguen siendo de las más populares en los trabajos de banca. Ello se debe a la objetividad
para clasificar a los individuos y su imparcialidad en la
medición (Stafford, 1996; Ruiz, 1997; Alfansi y Sargeant,
2000). Entre dichas variables, las referentes al sexo y edad
han sido especialmente utilizadas.
Sin embargo, la mayoría de trabajos se centran en emplear
estas variables para segmentar los comportamientos de
sus consumidores, y no para analizar el efecto moderador
en la relación entre la percepción de la imagen y sus actitudes y comportamientos. Incluso en aquellos trabajos
focalizados únicamente en segmentar percepciones o comportamientos, los resultados mostrados en la literatura no
son concluyentes. Así, si el centro de interés son las diferencias encontradas en las percepciones, existen trabajos
como el de Alfansi y Sergeant (2000) que no encuentran
diferencias claras entre el perfil sociodemográfico de los
segmentos y los beneficios buscados por los clientes. Lo
mismo ocurre en otros trabajos, en los que las diferencias
entre segmentos son pequeñas y no significativas (Frank,
1972; Minhas y Jacobs, 1996).
Por el contrario, hay investigaciones en las que sí se han
puesto de manifiesto algunas diferencias entre segmentos. Así, con respecto a la variable sexo, se ha sugerido
que las mujeres podrían tener una mayor aversión al riesgo
(Streeter, 2007) o que dan más importancia a la calidad del
servicio recibido de lo que lo hacen los hombres (Stafford,
1996). En este último trabajo, también se muestra, sin embargo, que en la importancia de otras características como
las relacionadas con el personal no se muestran diferencias
significativas entre ambos (Stafford, 1996).
En relación con la variable edad, las necesidades con respecto a las entidades bancarias de los jóvenes son diferentes a las de una persona mayor. Así, mientras en el primero
de los casos muchas veces las decisiones de compra de la
casa determinan los productos bancarios por contratar, en
el segundo de los casos las decisiones suelen ir más orientadas hacia cómo gestionar eficazmente la pensión (Karjaluoto et al., 2002; Salazar et al., 2007). Además, la edad
también está asociada a diferentes preferencias en la utilización de los servicios. De esta forma, existe una mayor
disposición a utilizar nuevas tecnologías en el segmento
joven que en el más mayor, algo que se ha mostrado históricamente tanto en la implantación de las tarjetas de crédito o de los cajeros automáticos, como en la actualidad en
la banca a través de internet (Stafford, 1996; Flavián et al.,
2005; Chau y Ngai, 2010). En el mismo sentido, también
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se ha puesto de manifiesto cómo los jóvenes dan mucha
importancia a ser tratados como un igual, mientras que
aspectos como la confianza, honestidad y seguridad en
las transacciones es más valorado por el segmento de más
edad (Stafford, 1996; Karjaluoto et al., 2002). El trabajo
de Chombilailuk y Butcher (2010) señala que el efecto de
las acciones de RSC puede ser diferente en la preferencia
hacia la marca corporativa bancaria en función de la edad.
Entre otros aspectos, indica que factores como la transparencia o la reputación de la entidad en RSC afectan en
mayor grado a los jóvenes que a los mayores a la hora de
determinar la preferencia hacia la marca.
Finalmente, en cuanto a las diferencias entre bancos y cajas, pese a que sí existen diferencias en cuanto a su estructura social o el reparto de beneficios, lo cierto es que
de cara al cliente y a los servicios y condiciones que se le
ofrecen, la percepción de los consumidores es que las entidades financieras son en general muy similares entre sí
(Wilkinson y Balmer, 1996; Devlin y Azahar, 2004). Así, se
podría pensar a priori que uno de los aspectos que podría
abrir diferencias entre ambas sería la RSC, ya que en las cajas existe legalmente una obligación de destinar sus beneficios anuales a reforzar su solvencia y futuro económico y
atender las necesidades sociales, mientras que en los bancos no existe tal obligación, y dichos beneficios pueden ser
repartidos entre sus accionistas. Sin embargo, las acciones
de RSC parece que también van dejando de ser un atributo diferencial, pues tanto bancos como cajas lo realizan y
comunican a su público (de Mulder, 2006). En cualquier
caso, otros trabajos sí ponen de manifiesto la existencia de
diferencias en las percepciones entre bancos y cajas. Así,
en un reciente estudio de Díez et al. (2008), los consumidores perciben más positivamente a las cajas de ahorros en
precios y trato al cliente, mientras que la percepción de los
bancos es mejor en los servicios ofrecidos y la innovación.
De manera similar, en el trabajo de García de los Salmones
et al. (2007) se muestra que las cajas tienen una mejor valoración por parte de los consumidores en los valores emocionales, mientras que los bancos tienen una mejor imagen
en cuanto a los productos y servicios ofertados.
En cualquier caso, estos trabajos encontrados en la literatura hacen referencia a diferencias en percepciones o
comportamiento, y no a un posible efecto moderador entre las variables tipo de consumidor o entidad en la relación entre imagen y actitudes. Debido a esta carencia en
la literatura, el presente análisis del efecto moderador de
estas variables tendrá un carácter exploratorio, y dirigido a ofrecer información de utilidad a los gestores de las
marcas del sector bancario. Por ello no se plantean hipótesis en este apartado.
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Metodología
Para llevar a cabo el estudio, se realizó una encuesta telefónica dirigida a consumidores de la banca comercial. La
encuesta se llevó a cabo en España a través de una empresa de investigación de mercados, y el muestreo utilizado
fue aleatorio y estratificado por edad y comunidad autónoma. Como se observa en la tabla 1, el tamaño del total
de la muestra fue de 300 individuos y el error muestral se
situaría por debajo de 5,57%.
En cuanto al contenido, en la entrevista se pedía al encuestado que respondiera a una serie de preguntas sobre
la entidad financiera con la que más trabajaba, indicando
si se trataba de un banco, una caja de ahorros u otro tipo
de entidad. Las preguntas eran relativas a los constructos
objeto de estudio, esto es, de la imagen corporativa, satisfacción, compromiso y lealtad.
Para la elaboración de la escala de imagen corporativa de
las entidades financieras se partió de las dimensiones más
citadas en la literatura previa. De esta forma, se construyó
una escala de imagen corporativa formada por 10 indicadores. Esta escala recoge las principales dimensiones de
localización, personal, RSC y percepción de justicia en los
precios a partir de los ítems sugeridos por otros autores.
Así, la dimensión de localización se analizó a partir de la
percepción del consumidor sobre el número de oficinas y la
proximidad de estas a su domicilio o lugar de trabajo (LeBlanc y Nguyen, 1996; O’Loughlin y Szmigin, 2005). La dimensión de personal recoge la simpatía, profesionalidad y

disponibilidad de sus empleados (LeBlanc y Nguyen, 1996;
Flavián et al., 2004). La RSC se analizó mediante tres ítems
referidos a las obras sociales y su compromiso con el medio ambiente y la sociedad en general (Rodríguez et al.,
1992; Stubbs y Cocklin, 2007). Finalmente, la percepción
de justicia en los precios se midió a través de la percepción
sobre las comisiones e intereses pagados y recibidos por
la entidad (Sinha y Batra, 1999; Bei y Chiao, 2006; Bei y
Shang, 2006). Cabe señalar que la percepción de justicia
en precios es un concepto multidimensional que permite
diferenciar entre justicia distributiva, procedimental o interactiva. Sin embargo, para el consumidor no es fácil distinguir si ambos, consumidor y entidad, están recibiendo un
“beneficio similar” por la relación de intercambio, o si los
costes/intereses recibidos son debidos a factores exógenos no atribuibles a la entidad; por ello, en este trabajo se
analizó de una manera global. Este tipo de medición global
ha sido también empleado en la literatura previa (Sinha y
Batra, 1999; Bei y Chiao, 2001). La composición de todas
las escalas utilizadas puede verse en la tabla 2.
Con respecto al resto de escalas, la satisfacción se midió
a través de dos ítems que cubrían el concepto de satisfacción con la entidad en su conjunto y con el cumplimiento
de las promesas realizadas por la entidad (Lee et al., 2000;
Chiou et al., 2002; Harris y Goode, 2004). El compromiso, mediante la conexión emocional del encuestado con la
entidad y su compromiso con ella (Chaudhuri y Holbrook,
2001; Hennig-Thurau, 2004; Dimitriades, 2006). Por último, la lealtad se midió a partir de la intención de volver

TABLA 1. Características del muestreo realizado.
Sexo
Hombre
Mujer

Comunidad autónoma
n= 116 (38,7%)
n= 184 (61,3%)

Edad
18-35
36-50
51-70

n= 116 (38,7%)
n= 98 (32,7%)
n= 86 (28,7%)

Tipo de entidad
Banco
Caja de Ahorros

n= 96 (32%)
n= 204 (68%)

Andalucía

n= 54 (18%)

Aragón

n= 9 (3%)

Asturias

n= 7 (2,3%)

Baleares

n= 7 (2,3%)

Canarias

n= 13 (4,3%)

Cantabria

n= 4 (1,3%)

Castilla La Mancha

n= 13 (4,3%)

Castilla y León

n= 17 (5,6%)

Cataluña

n= 48 (16%)

Ceuta

n= 7 (2,3%)

Valencia

n= 1 (0,3%)

Extremadura

n= 33 (11%)

Galicia

n= 18 (6%)

Madrid

n= 40 (13,3%)

Murcia

n= 9 (3%)

Navarra

n= 4 (1,3%)

País Vasco

n= 14 (4,6%)

La Rioja

n= 2 (0,7%)

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2. Escalas utilizadas en el estudio.
Factor / Escala

Ítem
LOC1

¿Piensa Ud. que este (banco o caja) tiene un elevado número de oficinas en su localidad? (1 pocas, 10
muchas)

LOC2

¿Considera que las oficinas están próximas a su domicilio/lugar de trabajo? (1 nada próximas, 10 muy
próximas)

PER1

En relación con el personal de la entidad, ¿qué puntación le daría en amabilidad y simpatía? (1 mínima, 10
máxima)

Localización

Personal

Responsabilidad
social corporativa
Percepción de
justicia en los
precios
Satisfacción

Compromiso

Lealtad

PER2

En relación con el personal de la entidad, ¿qué puntación le daría en profesionalidad? (1 mínima, 10 máxima)

PER3

En relación al personal de la entidad, ¿qué puntación le daría en disponibilidad? (1 mínima, 10 máxima)

RSC1

¿Piensa Ud. que su entidad dedica mucho esfuerzo a la realización de obras sociales, benéficas y culturales?
(1 ningún esfuerzo, 10 mucho esfuerzo)

RSC2

¿Cree que está muy comprometida con el medio ambiente? (1 nada comprometida, 10 muy comprometida)

RSC3

¿Y con la sociedad en general? (1 nada comprometida, 10 muy comprometida)

PP1

¿Le parecen justos o razonables los intereses y comisiones que paga a su entidad? (1 nada justos, 10 muy
justos)

PP2

¿Considera justos o razonables los intereses que recibe por sus ahorros? (1 nada justos, 10 muy justos)

SAT1

En general, ¿se siente satisfecho con esta entidad? (1 nada satisfecho, 10 muy satisfecho)

SAT2

¿Diría que cumple con sus expectativas? (1 nunca las cumple, 10 siempre las cumple)

COM1

¿En qué medida se siente identificado con su entidad financiera? (1 nada identificado, 10 muy identificado)

COM2

¿Se siente comprometido con esta entidad? (1 nada comprometido, 10 muy comprometido)

COM3

Imagínese que esta entidad desapareciera en el futuro, ¿le daría pena? (1 no me daría ninguna pena, 10 me
daría mucha pena)

LEA1

Imagínese que tuviera que contratar un nuevo producto o servicio financiero (hipoteca, préstamo, inversión,
etc.). ¿Cuál sería la probabilidad de que eligiese a su entidad actual como su primera elección? (1 nada
probable, 10 muy probable)

LEA2 (-)

Si otra le ofreciera mejores condiciones financieras (menores comisiones, intereses más favorables), ¿cuál
sería la probabilidad de que cambiase de entidad? (1 nada probable, 10 muy probable)

LEA3

Y si alguien le pidiera consejo, ¿cuál sería la probabilidad de que le recomendase su entidad actual? (1 nada
probable, 10 muy probable)

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.

a utilizar los servicios de la entidad, su disposición a recomendarla y pagar una prima de precio por utilizar sus servicios (Zeithaml et al., 1996; Chaudhuri y Holbrook, 2001).
Todas las escalas se midieron con escalas de Likert de 10
puntos.

Análisis de resultados
Tras el proceso de recolección de los datos, se realizaron
diversos análisis de carácter exploratorio con objeto de estudiar la dimensionalidad y fiabilidad de las escalas por
tratar. Estos análisis exploratorios se llevaron a cabo mediante un análisis factorial y de fiabilidad de escalas con
el software SPSS. En dicho análisis, todas las escalas mostraron un carácter unidimensional, y el alpha de Cronbach
era superior al límite de 0,7. Solo fue necesario eliminar
uno de los ítems propuestos en la escala de lealtad (LEA2),
debido a su baja correlación con el resto de ítems que componían la escala. Una vez realizado este estudio, en una
primera fase se realizaron sucesivos análisis de regresión
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múltiple para estudiar, de manera inicial, las relaciones de
causalidad. Posteriormente, en una segunda fase, se comprobaron de manera conjunta las relaciones significativas
encontradas mediante un análisis de ecuaciones estructurales. La utilización de esta metodología es habitual en
estudios que pretenden confirmar relaciones encontradas
previamente, y que han sido estudiadas a través de otras
técnicas más exploratorias (Silva y Schiattino, 2008). Puesto que las relaciones entre estas variables (dimensiones de
la imagen y manifestaciones del comportamiento del cliente) no han sido analizadas previamente de manera integrada, este proceso en dos etapas permite: por un lado,
de manera exploratoria estudiar los diferentes patrones de
influencia de la imagen en el comportamiento, y por otro
lado, confirmar la existencia de diferentes efectos directos
e indirectos entre las mismas.
Como paso previo al análisis de regresiones, se comprobó
que se cumplían las condiciones necesarias para poder aplicar este tipo de análisis. Así, los indicadores de tolerancia
y factor de inflación de la varianza obtenidos permitieron
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desechar posibles problemas de colinealidad (Pallant,
2005). De igual forma, entre los datos obtenidos a partir
de los gráficos de normalidad y dispersión de los residuos,
así como del diagnóstico de casos y las distancias de Mahalanobis y Cook, no se encontraron valores atípicos que
pudieran afectar significativamente a los resultados de la
regresión. Así, las distancias de Cook mostraron valores
por debajo de 1, lo que unido al resto de análisis permitió
descartar que existieran problemas atípicos que pudieran
afectar gravemente los análisis.
Los resultados de los análisis de regresión se muestran en
la tabla 3. Así, se observa que todas las dimensiones de
imagen tienen un efecto significativo en la satisfacción.
De entre todas ellas, la dimensión relacionada con el personal es la que tiene un efecto mayor (β= 0,474, t< 0,01).
Con respecto al compromiso, los resultados también señalan que todas las dimensiones de imagen tienen un efecto directo significativo. Igualmente, la satisfacción tiene
un efecto sobre esta variable (β= 0,263, t< 0,01). Entre
las dimensiones de imagen, la dimensión de percepción de
justicia en precios es la que tiene un mayor efecto directo (β= 0,248, t< 0,01). Finalmente, en relación con la variable lealtad, se observa que la dimensión del personal
(β= 0,219, t< 0,01) es la única dentro de las dimensiones
de imagen que tiene un efecto positivo y significativo al
5%. En contra de lo previsto, se observa que la dimensión
de percepción de justicia en precios tiene un efecto directo negativo y significativo (β= -0,184, t< 0,01). Hay que
reseñar, no obstante, que el resto de relaciones entre, por
un lado, la variable justicia en precio y los constructos de
satisfacción y compromiso, y por otro lado, las relaciones
entre las variables satisfacción y compromiso y la variable
lealtad son positivas, por lo que el efecto conjunto, que
incluiría los efectos directos más los efectos indirectos, podría no ser negativo. Esta relación será contrastada posteriormente con el análisis de ecuaciones estructurales.
Con respecto a la capacidad predictiva, en la tabla 3 se observa que las regresiones alcanzan niveles del R2 de 0,539,

0,504 y 0,391 para las variables dependientes satisfacción, compromiso y lealtad, respectivamente. Estas cifras
están en línea con lo obtenido en otros trabajos (Fullerton, 2005; Lassar et al., 2000; Jamal y Naser, 2002). En
cualquier caso, hay que matizar que las medidas de dichos
trabajos fueron en algunos aspectos diferentes a las empleadas en este estudio. Así, Fullerton (2005) demuestra
relaciones positivas entre la satisfacción y la lealtad y el
compromiso y la lealtad. En su trabajo mide el constructo
satisfacción a través de la satisfacción hacia la marca y hacia los productos de la compañía. De igual forma, existen
también algunas diferencias en las medidas del compromiso y lealtad en relación con el presente trabajo. Así, en
dichas medidas se incluyen aspectos como el significado
personal que adquiere la entidad para el individuo. Al centrarse de manera específica en los trabajos del sector bancario, el trabajo de Lassar et al. (2000) muestra la relación
entre la calidad del servicio y la satisfacción. En la calidad
del servicio se miden aspectos como la calidad funcional
o la empatía entre los empleados y el cliente. También en
los trabajos de banca, Jamal y Naser (2002) señalan la
relación entre un constructo que denominan “dimensión
central de la calidad del servicio” y la satisfacción. Este
constructo de calidad del servicio hace referencia principalmente a la confianza en el servicio.
Una vez realizado el análisis de regresión, se procedió a
corroborar todas las relaciones significativas encontradas
de manera conjunta. De esta forma, se realizó la validación
mediante un modelo de ecuaciones estructurales. La metodología de ecuaciones estructurales también fue combinada con los análisis de regresiones múltiples en trabajos
de banca. Así, Beerli et al. (2004) desarrollan un modelo
de calidad-satisfacción-lealtad en el que obtienen relaciones significativas y un nivel de ajuste adecuado. En dicho
trabajo se emplean medidas de satisfacción y lealtad con
muchas similitudes a los utilizados en esta investigación.
De manera semejante, Eakuru y Mat (2008) plantean un
modelo de factores determinantes de la lealtad en el sector bancario. En dicha investigación utilizan ítems similares

TABLA 3. Análisis de regresión múltiple.
Factores

Satisfacción
beta

Localización
Personal
Resp. Soc. Corp.
Percepción justicia en precios
Satisfacción
Compromiso

0,103
0,474
0,183
0,223

t-valor
2,387
10,780
3,992
4,978

Compromiso
Sig.

beta

0,018
0,000
0,000
0,000

0,092
0,184
0,167
0,248
0,263

R 2= 0,539 R2 C,= 0,533 F= 86,349
(p= 0,000)

t-valor
2,033
3,410
3,398
5,120
4,341

Lealtad
Sig.
0,043
0,001
0,001
0,000
0,000

R2= 0,504 R2 C,= 0,496 F= 59,824
(p= 0,000)

beta

t-valor

Sig.

0,082
1,629
0,104
0,219
3,581
0,000
0,103
1,849
0,066
-0,184
-3,282
0,001
0,317
4,580
0,000
0,171
2,644
0,009
R2= 0,391 R2 C,= 0,379 F= 31,386
(p= 0,000)

Fuente: elaboración propia.
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a los planteados en este trabajo, incluyendo otros como
la satisfacción específica con los servicios ofrecidos por la
entidad o el número de cajeros automáticos para determinar la imagen.

las variables. Como se observa en la tabla 5, en todos los
casos los valores del análisis de la varianza extraída eran
superiores al de las correlaciones, por lo que se descartaron
los problemas de validez discriminante.

De esta forma, se realizaron análisis confirmatorios de las
escalas y se evaluó el modelo estructural a través del programa SmartPLS 2.0 y mediante el procedimiento bootstrapping. Se utilizaron mínimos cuadrados parciales (PLS),
ya que se trata de una técnica que tiene ciertas ventajas
sobre los métodos basados en covarianzas. Entre ellos, este
tipo de análisis es menos sensible a tamaños muestrales
pequeños (Chin, 1998). En la tabla 4 se muestra cómo los
valores de las cargas factoriales fueron en todos los casos significativos. De la misma forma, los parámetros de
fiabilidad: alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE
arrojaron valores superiores a los límites respectivamente
utilizados en la literatura para cada uno de dichos indicadores (Hair et al., 1998). Asimismo, se analizó la validez discriminante comparando los valores del análisis de la
varianza extraída con las correlaciones al cuadrado entre

En la figura 2 se muestran los resultados del modelo estructural. Se observa que la capacidad predictiva de las
variables está por encima del límite de 0,1 (Falk y Miller,
1992) lo cual permite evaluar la significatividad de los parámetros estructurales. Además, se examinó la relevancia
predictiva de las variables mediante blindfolding, siguiendo los criterios de Stone (1974) y Geisser (1975). En todos
los casos, el valor del estadístico Q2 fue superior a cero. Los
coeficientes obtenidos en el modelo hacen posible corroborar todas las relaciones encontradas entre las dimensiones de imagen y la satisfacción. De igual forma, se observa
que la dimensión de personal es la que sigue teniendo un mayor efecto directo sobre el constructo (β= 0,47,
p< 0,05). Con respecto al compromiso, los resultados revelan que, contrario a lo mostrado en los análisis de regresión
iniciales, la dimensión de localización no ejerce un efecto

TABLA 4. Validez convergente y fiabilidad final de las escalas.
Factor
Localización
Personal
Responsabilidad social
corporativa (RSC)
Percepción justicia
en los precios
Satisfacción
Compromiso
Lealtad

Ítem

Carga factorial

LOC1
LOC2
PER1
PER2
PER3
RSC1
RSC2
RSC3
PP1
PP2
SAT1
SAT2
COM1
COM2
COM3
LOY1
LOY3

0,94*
0,92*
0,96*
0,96*
0,95*
0,88*
0,94*
0,94*
0,97*
0,96*
0,98*
0,98*
0,91*
0,86*
0,84*
0,85*
0,87*

t-valor

Alpha Cronbach

IFC*

AVE

0,84

0,92

0,86

0,92

0,84

0,66

0,91

0,94

0,85

0,92

0,96

0,93

0,96

0,98

0,96

0,86

0,92

0,77

0,78

0,90

0,82

64,62
47,13
118,07
114,24
90,83
35,32
91,55
94,26
186,33
127,26
259,61
218,73
75,53
38,62
50,05
48,69
69,89

* IFC: Índice de fiabilidad compuesta.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. Validez discriminante.
Localización
Personal
RSC
Percepción justicia en
los precios
Satisfacción
Compromiso
Lealtad

LOC

PER

RSC

0,86
0,07
0,13

JP

0,66
0,11

0,85

0,06

0,12

0,16

0,93

0,13
0,13
0,13

0,42
0,27
0,39

0,23
0,24
0,24

0,24
0,28
0,22

SAT

COM

LEA

0,96
0,38
0,50

0,77
0,57

0,82

Nota: los valores de la diagonal hacen referencia al análisis de la varianza extraída (AVE), mientras que los valores por debajo de la diagonal se refieren a la correlación entre las variables al cuadrado.
Fuente. elaboración propia.
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FIGURA 2. Resultados del modelo estructural.

Localización

Satisfacción

0,11* (1,96)

0,09 (1,46)

0,47* (7,01)
0,27* (4,49)

Personal

0,26* (3,12)
0,20* (3,63)

0,18* (2,68)

Lealtad
0,18* (3,04)
0,00 (0,10)

RSC

0,49* (9,85)
0,17* (2,71)
0,22* (4,98)

Just. precios

0,25* (4,68)

Compromiso

Nota: R 2 (LEA) = 0,70, R 2 (COM) = 0,51; R 2 (SAT) = 0,56; * significativo p< 0,05.
Fuente: elaboración propia.

significativo sobre este constructo. Este resultado podría
deberse a que la localización ejerce un efecto principalmente indirecto sobre el compromiso. Así, esta dimensión
de la imagen tiene un efecto directo sobre la satisfacción,
y, a su vez, la satisfacción también ejerce un efecto directo sobre el compromiso. El resto de relaciones entre las
dimensiones de imagen y el compromiso igualmente se
corroboran, siendo la dimensión de justicia en precios la
que ejerce una mayor influencia directa sobre el constructo
(β= 0,25, p< 0,05). Finalmente, con respecto a las relaciones causales sobre la variable lealtad, se corrobora el efecto
significativo de la dimensión personal (β= 0,20, p< 0,05).
De igual forma, se confirman también las relaciones entre
la variable satisfacción y lealtad (β= 0,27, p< 0,05) y entre
compromiso y lealtad (β= 0,49, p< 0,05). Por el contrario,
la relación entre la dimensión de percepción de justicia en
precios y la lealtad no resulta significativa.
Con los resultados obtenidos se pudo proceder a contrastar las hipótesis planteadas. Así, con respecto a la variable
satisfacción, se observó cómo en ambos análisis todas las
dimensiones de imagen ofrecían un efecto positivo y significativo. Por todo ello, estos resultados permiten aceptar
las hipótesis H1a, b, c, d. En relación con el compromiso,
tan solo la dimensión de localización no mostró efectos
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significativos sobre dicho constructo en el modelo estructural por lo que no se pudo verificar el cumplimiento de la
hipótesis H2a. El resto de relaciones entre las dimensiones
de imagen y el compromiso, así como entre la satisfacción
y el compromiso fueron demostradas tanto en los análisis
de regresión como en el modelo estructural, y por ello se
pudo dar cumplimiento a las hipótesis H2b, c, d y H4. Finalmente, y en lo relativo con la lealtad, la única dimensión
de imagen que manifestó un efecto significativo, tanto en
los análisis de regresiones como en el modelo estructural,
fue la referida al personal. Por ello, estos resultados no
permiten aceptar las hipótesis H3a, c, d, y los autores solo
pudieron afirmar que existe un efecto directo entre la dimensión del personal y la lealtad, dando cumplimiento a
la hipótesis H3b. Igualmente, las relaciones entre satisfacción y lealtad y entre compromiso y lealtad resultaron significativas en todos los análisis. Por lo anterior, se pudo dar
cumplimiento a las hipótesis H5 y H6.
Una vez realizados los análisis de causalidad para toda
la muestra en su conjunto, se pasó a comprobar el efecto
moderador de las variables sexo, edad y tipo de entidad
(bancos frente a cajas de ahorros). Para ello, fue necesario crear una variable ficticia en cada caso, que permitiera comprobar las diferencias entre grupos, y constatar así
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un posible efecto moderador en la regresión. Con respecto a la variable sexo, los resultados mostraron diferencias
significativas en el efecto de la RSC sobre el compromiso
(F= 4,33, p= 0,01). Concretamente, el efecto fue mayor en
el grupo de hombres que en el de mujeres. De hecho, de
realizarse el análisis de regresión separando las muestras
de mujeres y hombres, se observaría que la RSC sí resulta
significativa en el caso de los hombres (β= 0,252, t= 0,01),
mientras que esto no ocurre en el caso de las mujeres
(β= 0,08, t= 0,18). No se observaron diferencias significativas en el resto de variables con respecto al sexo.
En relación con la edad, los resultados arrojaron diferencias significativas en el efecto de la percepción de justicia en los precios sobre la satisfacción (F= 4,44, p= 0,01),
siendo los jóvenes (β= 0,338, t< 0,01) el grupo en el que
menos influyó dicha percepción del precio frente al resto
de grupos de mediana edad (β= 0,541, t< 0,01) y mayores
(β= 0,531, t< 0,01). Un hecho similar se observó en el
caso de la lealtad (F= 3,43, p= 0,03), donde los jóvenes
(β= 0,013, t= 0,88) volvieron a mostrar una menor influencia de la variable percepción de justicia en el precio frente
al resto de grupos de mediana edad (β= 0,320, t= 0,00)
y mayores (β= 0,232, t= 0,03). Además, también se observaron diferencias significativas en el efecto de la RSC
sobre la lealtad (F= 4,92, p= 0,01), siendo nuevamente los
jóvenes los que manifestaron un menor efecto de esta variable (β= 0,188, t= 0,04) frente al grupo de mediana edad
(β=0,542, t< 0,01) y mayores (β= 0,274, t= 0,01). En el
resto de variables analizadas los resultados no pusieron de
manifiesto diferencias significativas.
Finalmente, y siguiendo un procedimiento análogo, se estudiaron las posibles diferencias entre bancos y cajas de
ahorros. Los resultados en este caso no mostraron ninguna
diferencia significativa en los coeficientes obtenidos. Este
hecho no supone en cualquier caso que bancos y cajas tengan necesariamente una misma imagen, y solo indica que
el efecto de las dimensiones de imagen en la satisfacción,
el compromiso y la lealtad del cliente será similar.

Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos, se puede extraer
una serie de conclusiones de interés para la gestión. La disociación de las dimensiones de imagen para estudiar sus
efectos permitió conocer la importancia de cada una de
ellas en la satisfacción, el compromiso y la lealtad de los
clientes. Así, si bien la mayoría de los estudios de imagen
bancaria hacen referencia a las diferencias en percepciones entre segmentos de consumidores, el presente trabajo
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ha tratado de responder al efecto que dichas percepciones
pueden tener en el comportamiento del cliente. Este objetivo es de máxima relevancia, pues supone localizar las
dimensiones de la imagen que van a tener un mayor impacto, y en consecuencia, permitirá a la entidad obtener
una mayor competitividad en el mercado.
Los resultados obtenidos sugieren que si el objetivo es
conseguir la satisfacción del consumidor, el énfasis y la inversión deben ir destinados especialmente al área de personal, tratando de que el cliente perciba que se trata de
un personal altamente profesional, que le trata con amabilidad y simpatía, y que está plenamente disponible. Estos
resultados están en línea con lo obtenido por otros autores que señalan la importancia de estos aspectos para
actuar sobre la confianza hacia la entidad (van Heerden y
Puth, 1995; Flavián et al., 2005). Si el objetivo de la entidad es conseguir el compromiso del cliente, entonces el esfuerzo debe ir principalmente hacia las áreas de justicia en
precios y RSC. Este tipo de acciones deberían suponer un
mayor interés que el hecho de ampliar el número de sus oficinas, y también están en línea con el trabajo de da Silva y
Alwi (2006), en el que se reclamaba una mayor relevancia
de estos aspectos en la gestión de la imagen. Finalmente,
los resultados obtenidos en referencia al constructo lealtad vuelven a poner de manifiesto la importancia de conseguir un trato profesional, y de amabilidad y disposición
del personal hacia el cliente. Asimismo, se muestra que
para conseguir la lealtad del cliente, la entidad debe conseguir previamente la satisfacción y el compromiso.
Con respecto a las diferencias por tipos de consumidores y
entidades, los resultados indicaron que el efecto de la RSC
en el compromiso no es el mismo para hombres y mujeres.
De esta forma, la inversión en RSC permitirá obtener un
mayor impacto en el compromiso de los hombres que en
el de las mujeres. Por grupos de edad, los resultados muestran que en los jóvenes la percepción de RSC o justicia en
precios no tienen el mismo efecto sobre la satisfacción o
lealtad que en el resto de consumidores. De esta manera, una política de intereses y comisiones percibida como
justa tendrá un efecto menor en la satisfacción y lealtad
de los jóvenes que en el resto de clientes. De igual manera, un alto esfuerzo y una comunicación adecuada de las
acciones de RSC tendrán también un menor efecto en la
lealtad de los jóvenes que en la del resto de clientes. En
este trabajo no se encontraron diferencias entre bancos
y cajas de ahorros, por lo que la gestión de la imagen de
unas y otras de cara a la obtención de los objetivos de satisfacción, compromiso o lealtad no debería distar mucho
en estos aspectos.
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Limitaciones y futuras líneas de investigación
Como limitaciones principales de este trabajo se pueden
señalar las derivadas del alcance muestral. Así, este estudio empírico se realizó en España, y por ello sería necesario
analizar las similitudes y diferencias del sector en este país
con el resto de países antes de generalizar los resultados
obtenidos. Además, el estudio tendría una mayor profundidad si se hubieran analizado con mayor detalle cada uno
de los constructos del estudio. A modo de ejemplo, se podría profundizar en las dimensiones distributiva, procedimental e interactiva de la justicia en precios, permitiendo
así conocer si todas ellas producen los mismos efectos en
las actitudes del consumidor, o haber analizado la naturaleza multidimensional de la lealtad del consumidor.
Por último, también sería interesante realizar un meta-análisis que permitiera integrar los resultados obtenidos a lo
largo de la literatura. Pese a haber sido diversos los estudios que han analizado algunas de las relaciones planteadas, es también cierto que cada autor ha empleado sus
propias medidas y metodologías de análisis. De esta forma,
ahondar en las similitudes y diferencias en las medidas utilizadas en cada estudio permitiría dar una visión global a
los resultados obtenidos.
A modo de conclusión, los autores plantean que los resultados del presente trabajo pueden ayudar a confeccionar
la estrategia de las entidades bancarias, indicando a sus
gestores en qué áreas deberían realizar un mayor esfuerzo para conseguir unos mejores resultados en términos de
actitudes y comportamientos de sus clientes, así como señalando las diferencias que pudiera haber en estos efectos
entre tipos de clientes y entidades. Conocer con precisión
este tipo de aspectos ayudaría, sin duda, a mejorar la competitividad de las entidades, algo que en el momento de
crisis actual supone más que nunca una necesidad.
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Determinación de precios óptimos
en el sector de la distribución
comercial en España:
aplicación de un enfoque de
competencia asimétrica
Óscar González-Benito
Determination of Optimum Prices in the Commercial
Distribution Sector in Spain: Application of an Asymetrical
Competition Approach
Abstract: Bearing in mind the importance of price decisions in retail
commercial distribution, in this research a decision model to maximize
prices in the short-term is proposed considering that optimal prices affect
and retail margins maximize overall category profits. Three main aspects
describe the proposal: (1) it is based on an overall store perspective; (2)
it incorporates market share models with logical consistency; and (3) it
includes the role of the competitive category structure through an explicit
modelling of asymmetrical effects between brands. Additionally, the consequences of eluding the asymmetrical competitive structure are evaluated through an empirical application.
Keywords: Price optimization; intra-category competitive structure.
Détermination de prix optimum dans le secteur de
distribution commerciale en Espagne : application d’une
approche de compétence asymétrique
Résumé: Considérant l’importance acquise par les décisions de prix dans
la distribution commerciale au détail, cette étude propose un modèle de
décision de prix optimum dans lequel, à court terme, les effets des prix
optimum sur la demande et les marges du distributeur optimisent la rentabilité globale de la catégorie de produits. Trois aspects fondamentaux permettent de décrire cette proposition. (1) elle se base sur une perspective
ajoutée ; (2) elle incorpore des modèles de part de marché de consistance
logique – afin d’apporter plus de solidité à la mesure de la demande ; (3)
elle inclut le rôle de la structure compétitive par une modélisation explicite des effets asymétriques de prix entre les produits concurrentiels. De
même, les conséquences d’une structure compétitive asymétrique sur la
décision optimum de prix sont évaluées et le coût dérivé pour éviter cette
circonstance dans la prise de décisions est quantifié par une application
empirique.
Mots-clefs : optimisation de prix, structure compétitive intra catégorie
Determinação de preços ótimos no setor da distribuição
comercial na espanha: aplicação de um enfoque de
concorrência assimétrica
Resumo: Tendo em conta a importância que assumem as decisões de
preços na distribuição comercial varejista, neste trabalho propõe-se um
modelo de decisão de preços ótimos no qual, a curto prazo, os efeitos dos
preços ótimos sobre a demanda e as margens do distribuidor maximizam
a rentabilidade global da categoria de produtos. Três aspectos fundamentais permitem descrever esta proposta: (1) baseia-se em uma perspectiva
agregada; (2) incorpora modelos de quota de mercado com consistência
lógica – com o objetivo de contribuir com maior robustez à medição da
demanda–e (3) inclui o papel da estrutura competitiva mediante uma modelização explícita dos efeitos assimétricos de preço entre produtos concorrentes. Do mesmo modo, avaliam-se as conseqüências de uma estrutura
competitiva assimétrica sobre as decisões ótimas de preços e quantifica-se
o custo derivado de obviar esta circunstância na tomada de decisões através de uma aplicação empírica.
Palavras chave: otimização de preços; estrutura competitiva intracategoria.
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RESUMEN: Teniendo en cuenta la importancia que adquieren las decisiones de precios en la distribución comercial minorista, en este trabajo se propone un modelo de decisión de precios óptimos
en el que, a corto plazo, los efectos de los precios óptimos sobre la demanda y los márgenes del
distribuidor maximizan la rentabilidad global de la categoría de productos. Tres aspectos fundamentales permiten describir esta propuesta: 1) se basa en una perspectiva agregada; 2) incorpora
modelos de cuota de mercado con consistencia lógica –con el fin de aportar mayor robustez a la
medición de la demanda– y 3) incluye el papel de la estructura competitiva mediante una modelización explícita de los efectos asimétricos de precio entre productos competidores. Asimismo, se
evalúan las consecuencias de una estructura competitiva asimétrica sobre las decisiones óptimas
de precios y se cuantifica el coste derivado de obviar esta circunstancia en la toma de decisiones a
través de una aplicación empírica.
Palabras clave: optimización de precios, estructura competitiva intracategoría.

Introducción
El contexto en el que se abordan las decisiones en el sector de la distribución comercial está sujeto a un elevado grado de complejidad, dada la
situación de extrema competencia existente en el entorno actual. Esta situación condiciona los procesos de decisión que este distribuidor ha de
abordar en relación con su política de precios, teniendo que considerar aspectos de muy diversa índole (por ejemplo, mercado, competencia, etc.) en
la fijación de precios, y descuentos óptimos en todas aquellas categorías de
productos que gestiona y distribuye entre su surtido (Voss y Seiders, 2003;
Nijs et al., 2007).
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A pesar de que durante los últimos años las contribuciones académicas en torno a esta línea de investigación
se han incrementado de manera notable (Voss y Seiders,
2003; Levy et al., 2004), todavía quedan algunas cuestiones pendientes por resolver en este ámbito. Por ejemplo,
una cuestión abierta es cómo abordar las decisiones en
materia de optimización de precios y descuentos en ciertos
contextos minoristas. Varios estudios (por ejemplo, Reibstein y Gatignon, 1984; Vilcassim y Chintagunta, 1995; Kim
et al., 1995; Tellis y Zufryden, 1995; Natter et al., 2007)
han puesto de manifiesto la complejidad de determinar
con precisión los precios óptimos que, teniendo en cuenta
las características específicas de la categoría de productos
considerada, sus costes, márgenes y descuentos, han de establecerse con el objetivo de maximizar su rentabilidad. No
hay que olvidar que, contrariamente al objetivo principal
que tradicionalmente ha perseguido el fabricante de maximizar los beneficios de su marca, el distribuidor minorista
desea optimizar la rentabilidad global de la categoría de
productos incluyendo los beneficios de las marcas de fabricante (Sayman y Raju, 2004).

En primer lugar, se propone un modelo agregado que utiliza datos de escáner agregados a nivel de establecimiento.
La consideración de esta perspectiva facilita la réplica del
análisis en cada establecimiento concreto y garantiza la
validez de los resultados alcanzados en el área de influencia del establecimiento. En segundo lugar, en la demanda
de cada marca, se distingue entre demanda global y cuota
de mercado. La adopción de modelos de cuota de mercado
con consistencia lógica aporta mayor robustez al análisis;
en particular, corrige las deficiencias de configuraciones
explicativas lineales o exponenciales de las funciones de
demanda. Finalmente, en tercer lugar, se lleva a cabo una
modelización explícita de los efectos asimétricos del precio
entre las marcas, lo cual permite valorar directamente las
consecuencias del precio de una marca sobre la demanda de las demás; adicionalmente, posibilita cuantificar los
costes derivados de ignorar dichos efectos asimétricos en
la optimización de las decisiones de precios.

Dada la importancia que es posible atribuir a los procesos
de decisión y fijación de precios en la gestión por categorías realizada por el distribuidor detallista (Hall et al.,
2010), especialmente teniendo en cuenta su gran influencia sobre los beneficios y rentabilidad alcanzados por el
distribuidor (González Benito, 2005), el presente trabajo
pretende contribuir al análisis de estos procesos a través
del estudio y comprensión de aquellos factores que se deberían contemplar en tales decisiones. Específicamente,
el interés principal se centra en la estructura competitiva
intracategoría, entendida como el patrón de efectos cruzados de las decisiones de precios sobre la demanda de
los diversos productos que compiten en una cierta categoría. La existencia de este tipo de efectos asimétricos
ha sido puesta de manifiesto por multitud de estudios
previos (por ejemplo, Carpenter et al., 1988; Sethuraman
et al., 1999; López y Llonch, 2003; Pauwels et al., 2007).
Con este objetivo, se propone un modelo de determinación de precios óptimos que considera explícitamente la
estructura competitiva que existe dentro de la propia categoría de producto. En este modelo, los precios óptimos
son aquellos cuyos efectos sobre la demanda y los márgenes minoristas maximizan la rentabilidad de la categoría
en el corto plazo.

La fijación de precios en el sector de la distribución detallista –especialmente en el caso de los productos de gran
consumo– constituye uno de los factores de mayor impacto en la rentabilidad de estos distribuidores (Kopalle et al.,
2009), sobre todo por la situación de fuerte competencia,
erosión de márgenes y consumidores cada vez más exigentes. Por tanto, dados estos condicionantes, no es de extrañar que estos distribuidores traten de fijar aquellos precios
que permitan maximizar la rentabilidad de los productos
ofrecidos (Rozas, 2006).

Cabe mencionar tres factores que, en conjunto, permiten
distinguir la presente propuesta metodológica para la optimización de precios de una categoría de productos frente
a otras contribuciones previas en este campo (Reibstein
y Gatignon, 1984; Vilcassim y Chintagunta, 1995; Kim et
al., 1995; Tellis y Zufryden, 1995; González Benito, 2005).
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Revisión de la literatura

Por otra parte, en el largo plazo los precios fijados contribuyen a que el distribuidor comunique un determinado posicionamiento, influyendo no solo sobre sus ventas a corto
plazo sino también sobre la rentabilidad del mercado en su
conjunto (Kumar y Pereira, 1995, 1997; Lal y Rao, 1997).
De este modo, para acometer las decisiones en materia
de precios, el distribuidor ha de tomar en consideración
previamente todas aquellas decisiones estratégicas que le
permitan alcanzar un cierto posicionamiento en un horizonte temporal de largo plazo (Lal y Rao, 1997).
En este escenario, a la hora de abordar las decisiones de
precios y descuentos óptimos, el distribuidor minorista
debe tener en cuenta una serie de factores en razón a sus
repercusiones sobre el éxito de los precios fijados. En concreto, la literatura relevante identifica, entre otros, dos aspectos de gran relevancia dadas sus implicaciones sobre la
rentabilidad global de la categoría (Voss y Seiders, 2003):
la elasticidad demanda-precio y los efectos de sustitución
intracategoría.
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El concepto de elasticidad demanda-precio del consumidor
hace referencia a las variaciones que se observan en la demanda de un producto ante los cambios experimentados
en su precio. Por tanto, en la determinación del precio inicial de un artículo, así como sus posibles variaciones, el
distribuidor minorista debe tratar de conocer la elasticidad
demanda-precio de ese bien en el periodo objeto de consideración, especialmente con el fin de anticipar sus efectos
sobre la demanda del periodo.
Aunque la mayor parte de trabajos realizados en esta línea
de investigación han puesto de manifiesto elasticidades
negativas –indicando cómo los descuentos de precio favorecen incrementos en la cantidad adquirida de producto–,
se han podido observar también elasticidades positivas en
determinados contextos. Concretamente, aquellas situaciones en las que los consumidores habían desarrollado
percepciones de calidad reducida hacia los productos, habían derivado en disminuciones en la cantidad demandada
de producto (Dodds et al., 1991). Sobre este fenómeno, se
ha de tener en cuenta la influencia que pueden tener sobre la sensibilidad al precio ciertos indicadores de calidad
como la imagen de marca (Estelami et al., 2004; KukarKinney y Walter, 2003; Srivastava y Lurie, 2004), la naturaleza del producto (sobre todo en términos de caducidad),
la reputación del establecimiento o el uso conjunto de publicidad y promociones.
Por otro lado, y tal y como se comentó con anterioridad,
resulta de gran relevancia el estudio de los efectos de sustitución intracategoría. Estos efectos –relacionados con
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

las elasticidades cruzadas de precio– hacen mención a los
cambios que se producen en la demanda de un determinado artículo ante las variaciones de precio y los descuentos
de precio promocionales ofrecidos en otras referencias
competidoras de la misma categoría (Bell et al., 1999; Besanko et al., 2005; Hall et al., 2010). Este efecto resulta de
mucha importancia para el distribuidor minorista, ya que
gran parte de trabajos han observado que el mayor porcentaje del incremento de ventas promocional proviene de
consumidores que cambian de marca (Bell et al., 1999). Sin
duda, este fenómeno está fuertemente condicionado por
las características de las marcas que componen la categoría de producto, especialmente en términos de calidad-precio (Blattberg y Wisniewski, 1989; Blattberg et al., 1995).
Todos estos factores condicionan sobremanera la estructura competitiva resultante en la categoría, poniendo de
manifiesto cómo en la determinación de los precios y las
variaciones de precios más adecuados, el distribuidor ha de
tener en cuenta las interrelaciones que se producen entre
los precios y la demanda de los productos competidores.
Desde esta perspectiva, el interés de este trabajo reside en
las decisiones de precios que debe tomar un minorista en
relación con cada una de las categorías de producto que
componen su surtido. Especial interés recae sobre la estructura competitiva sobre dichas decisiones, dado que sus repercusiones a través de la elasticidad demanda-precio y los
efectos de sustitución intracategoría pueden condicionar
en sumo grado el éxito de los precios óptimos fijados sobre
la rentabilidad global categoría. Al respecto, no se debe
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olvidar el potencial de los datos de escáner para facilitar
dichas decisiones (Lam et al., 2001).
Partiendo de las premisas previas, el presente trabajo aborda esta cuestión proponiendo en primer lugar una descomposición de la demanda de cada marca en demanda global
y cuota de mercado. Dicho de otro modo, el efecto del
precio se descompone en un efecto sobre la decisión de
comprar el producto y en un efecto sobre la elección de la
marca. Este último efecto es el que captura la interacción
competitiva entre marcas. La adopción de modelos de cuota de mercado lógicamente consistentes aporta mayor robustez a la función de demanda, al tiempo que permite la
modelización explícita de los efectos asimétricos del precio
(Cooper y Nakanishi, 1988). Además, se propone el análisis
explícito de los efectos directos y cruzados de las modificaciones en precios, con el fin de evaluar el efecto en los
precios óptimos de patrones complejos en la rivalidad entre marcas. De esta manera, en el corto plazo, es posible
cuantificar las consecuencias económicas de una decisión
donde se obvien dichos efectos asimétricos.

Metodología: modelos propuestos
La propuesta de modelización se centra en determinar el
precio óptimo de cada una de las marcas que conforman
una categoría de productos de gran consumo en un establecimiento minorista basándose en datos de escáner.
Gupta et al. (1996) consideran tres niveles de agregación
en los datos de escáner: nivel de hogar, nivel de establecimiento y nivel de mercado. Esta propuesta se centra en
los datos de escáner a nivel de establecimiento; esto es,
se asume que el operador detallista dispone de información sobre las ventas de cada una de las marcas incluidas
en la categoría de productos, así como el precio y demás variables comerciales, para una sucesión de periodos
temporales.
La propuesta implica precisar dos elementos clave. En primer lugar, el modelo de decisión, esto es, la función objetivo cuya optimización determina los precios óptimos. Este
objetivo necesariamente depende de la respuesta del mercado a los estímulos comerciales y, en particular, al precio.
Por ello, en segundo lugar, es necesario precisar el modelo
de medida que formaliza esta relación.

Modelo de decisión: función objetivo
En línea con Reibstein y Gatignon (1984), Vilcassim y Chintagunta (1995), Kim et al. (1995) y Tellis y Zufryden (1995),
se asume que el objetivo del establecimiento es maximizar
el beneficio generado por la categoría. El beneficio Bt en
el periodo t, vendrá dado por la suma del beneficio bruto
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generado por cada una de las N marcas que integran la
categoría, menos los costes fijos CFt que repercuten en la
categoría. Específicamente, el beneficio de la marca i vendrá dado por el producto entre la cantidad de unidades
vendidas Qit y el margen unitario. El margen unitario vendrá dado, a su vez, por la diferencia entre precio unitario Pit
y coste unitario Cit. En resumen:
Bt 

∑

N

i 1

Pit − Cit  ⋅ Qit  − CFt

(1)

La cantidad vendida de cada marca dependerá de la política de precios adoptada en la categoría. Aunque el desarrollo posterior se centra en esta variable, la cantidad
vendida puede interpretarse de manera análoga como una
función del resto de variables comerciales manejadas sobre la categoría (por ejemplo, promoción del producto en
folletos publicitarios o disposiciones especiales dentro del
establecimiento). La cantidad vendida también dependerá
de otras circunstancias Et del entorno (por ejemplo, la estacionalidad de los hábitos de compra). Esto es, las ventas
deben ser entendidas como variables endógenas explicadas como sigue:



Qit  f Pit i 1 ; Et
N



(2)

Los precios óptimos serán aquellos que maximizan el beneficio esperado (1). Como no dependen de los costes fijos
asumidos por el minorista, este factor puede ser obviado
desde un punto de vista operativo. Igualmente, aunque el
sector minorista desempeña un papel cada vez más importante en la formación de los precios, el problema de optimización debe estar sujeto a las restricciones relacionadas
con la capacidad de los minoristas para modificar los precios de las marcas de fabricante. Algunas marcas líderes
establecen importantes limitaciones sobre los precios de
venta finales de sus productos.
En cualquier caso, este planteamiento constituye una interpretación simplificada del problema. Al menos tres limitaciones deben ser tenidas en cuenta:
• Se está asumiendo una estructura de costes constante.
Sin embargo, el coste unitario de una marca puede depender del volumen de ventas, puesto que constituye
un elemento de negociación con los proveedores (Tellis
y Zufryden, 1995). De manera análoga, los costes fijos
de explotación pueden estar condicionados en cierta
medida por el volumen de ventas de la categoría.
• El análisis es independiente del resto de categorías. No
obstante, existen relaciones de complementariedad y
sustituibilidad entre productos y categorías (Walters,
1991, Chen et al., 1999). Es más, el objetivo de algunas
categorías puede no ser la optimización del beneficio,
sino la generación de efectos positivos sobre el resto
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de categorías (Dhar y Hoch, 2001). En este caso, la decisión óptima vendría dada por la maximización del
beneficio a través de todas las categorías del establecimiento, una vez contemplados los efectos de complementariedad y sustituibilidad entre categorías.
• No se consideran las acciones comerciales de otros establecimientos. Sin embargo, las ventas de la categoría pueden verse afectadas por el surtido, los precios
y las promociones de otros establecimientos competidores (Walters, 1991; Bucklin y Lattin, 1992). En este
sentido, la toma de decisiones podría plantearse como
la búsqueda de un equilibrio en el marco de la teoría
de juegos, y no como la resolución de un problema de
optimización.

Modelos de medida: respuesta de mercado
Una vez establecido el problema de optimización, esto es,
el modelo de decisión, la cuestión clave es especificar la
función de demanda (2), es decir, el modelo de medida.
Para ello se sugiere desglosar las ventas Qit de la marca i
en el periodo t: por un lado, las ventas totales Qt de la categoría, y por otro lado, la cuota de mercado pit de cada
marca. Se tiene entonces que:

Qit  π it ⋅ Qt

(3)

De esta manera, se puede asumir que la cuota de mercado
depende fundamentalmente de las decisiones comerciales
sobre cada marca y de la interacción competitiva resultante, mientras que las ventas totales de la categoría absorben también el efecto de las circunstancias del entorno.
Esto es, ambas variables se siguen interpretando como endógenas, asumiéndose que:



π it  f Pit iN1





y Qt  f Pit i 1 ; Et
N



(4)

Modelo de cuota de mercado.
Se propone una configuración explicativa de la cuota de
mercado utilizando modelos lógicamente consistentes (Cooper y Nakanishi, 1988; Cooper, 1993). Se trata de garantizar coherencia en las cuotas de mercado estimadas en
cuanto que deben ser positivas y sumar la unidad. En este
marco metodológico, la cuota de mercado de una marca se
asume equivalente a la atracción Ait generada en relación
con el resto de marcas. Esto es:

π it 

∑

Ait

N

j 1

A jt

(5)

El concepto de atracción puede entenderse, a su vez, determinado por el esfuerzo comercial de la marca correspondiente.
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Asumiendo una especificación logit multinomial condicional (MNL, MultiNomial Logit), se tiene:

Ait  expα i  β ⋅ Pit 

(6)

donde ai es una constante de atractivo intrínseco asociada a cada marca y b es un parámetro relativo al efecto del
precio. Este tipo de modelos logit es frecuentemente utilizado desde una perspectiva desagregada, es decir, para
explicar el comportamiento de elección del consumidor. La
cuota de mercado se interpreta en ese contexto como la
probabilidad de elección. Los modelos pueden argumentarse entonces en el marco de la teoría de utilidad aleatoria (McFadden, 1974; Manski, 1977).
Sin embargo, esta configuración explicativa clásica asume
una competencia simétrica entre las marcas, es decir, el
efecto del precio de una marca sobre otra es siempre el
mismo, independientemente de las marcas consideradas.
Este efecto constante aparece representado por el parámetro β, que puede interpretarse como un indicador del
grado de rivalidad o sustituibilidad entre las marcas. Más
concretamente, la configuración MNL clásica asume dos
tipos de simetrías competitivas que pueden ser tratadas
por separado:
En primer lugar, se asume que el efecto de la marca i sobre
la marca j es el mismo que el efecto de la marca j sobre
la marca i (i.e. i→j= j→i). Este supuesto puede ser inadecuado en algunos contextos competitivos. Por ejemplo,
Allenby y Rossi (1991), Sethuraman (1995), Bronnenberg
y Wathieu (1996), o Sethuraman et al. (1999) analizan la
relación entre el nivel de precios de las marcas y el efecto
de las variaciones de sus precios. En algunos casos se ha
constatado que promocionar una marca de precio alto tiene un mayor impacto sobre la demanda de una marca de
precio bajo que la situación inversa.
Esta circunstancia puede resolverse considerando un parámetro βi específico para cada marca i. Se trata de incorporar efectividad diferencial para cada marca (Cooper y
Nakanishi, 1988). Este modelo de efectos diferenciales extiende la configuración propuesta en (6) como sigue:

Ait  expα i  β i ⋅ Pit 

(7)

En segundo lugar, se asume que el efecto de la marca i sobre la marca j es el mismo que el efecto de la marca i sobre
la marca k, o sobre cualquier otra marca (i.e. i→j= i→k).
Esta propiedad se mantiene incluso en el modelo con efectos diferenciales planteado en la expresión (8), y queda
patente en que la elasticidad cruzada de la cuota de mercado de una marca j respecto al precio de una marca i es
independiente de la primera. Esta propiedad es habitualmente referida como independencia de alternativas
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irrelevantes (IIA). Este supuesto también es demasiado restrictivo en algunos contextos competitivos. Por ejemplo,
Russell (1992), Sethuraman (1995) o Sethuraman et al.
(1999) proporcionan evidencia empírica de una mayor rivalidad entre marcas próximas en cuanto a su nivel de
precios.
Para resolver esta circunstancia, Cooper y Nakanishi
(1988) proponen el modelo de atracción completamente
extendido, que asume que el precio de cada marca j tiene
un efecto distinto βji sobre cada marca i competidora. Este
modelo de efectos cruzados extiende la configuración propuesta en (7) como sigue:
N
Ait  exp α i  ∑ j 1 β ij ⋅ Pjt 
j ≠i



(8)

Consecuentemente, la representación explícita de los
efectos competitivos asimétricos del precio se plantea
mediante una extensión secuencial del modelo de elección clásico: en un primer nivel se propone el modelo de
efectos diferenciales, y en un segundo nivel, el modelo de
efectos cruzados.

Modelo de demanda global.
En cuanto a la configuración explicativa de la demanda
global de la categoría, se propone una configuración exponencial. Concretamente se propone la siguiente configuración:





Qt  exp γ  ∑m 1 ξ m ⋅ E mt  ∑d 1 ξ m ⋅ E dt ⋅ PCt
12

6

δ

(9)

donde Emt y Edt denotan variables dicotómicas que distinguen cada mes m y cada día de la semana d, respectivamente; ξm y ζd denotan parámetros correspondientes a
estos efectos estacionales, respectivamente; y γ denota la
constante de demanda. La identificación del modelo requiere fijar un parámetro para el efecto mes y un parámetro para el efecto día de la semana. PCt denota el precio
de la categoría y δ es el parámetro correspondiente al efecto del precio. Nótese que la configuración exponencial del
modelo conlleva a que el efecto del precio de la categoría
sea proporcional a las ventas en cada periodo estacional.
El precio de la categoría PCt se define como la suma de los
precios a través de las marcas ponderados por sus cuotas
de mercado, es decir:

PCt  ∑i 1 π it ⋅ Pit
N

vendidas deberían tener mayor impacto que las marcas
menos vendidas.

Análisis empírico
Con el fin de ejemplificar las posibilidades explicativas de
la propuesta de modelización y explorar el papel de una
estructura competitiva compleja en la optimización de los
precios de una categoría, se ha desarrollado una aplicación empírica en el ámbito de la distribución minorista de
alimentación.

Escenario y estudio de datos
Los datos de partida corresponden a los registros de venta
diarios obtenidos por un supermercado situado en la zona
sureste de España en sus tickets de compra durante nueve
meses. En particular, se dispone de las observaciones de
ventas y precios diarios registrados por un supermercado
español de abril a diciembre (ambos inclusive), lo cual permitió a los autores recoger las fuentes de varianza intra
semanal. Concretamente, existe un total de 227 observaciones. No se dispone de información adicional referida a
otro tipo de variables promocionales (por ejemplo, publicidad promocional y exposición especial del producto en el
establecimiento) cuyo uso resulta común en el comercio
minorista de alimentación.
Se procedió a seleccionar una categoría de producto no
perecedera, aceite de oliva en envase de 1 litro, teniendo
en cuenta la gran tradición existente en el consumo de
este producto en España, así como su venta generalizada
en establecimientos minoristas con formato de autoservicio. Además, esta categoría cuenta con un elevado espectro de registros de ventas diarios, así como con frecuentes
descuentos de precio a lo largo del periodo de consideración. Esta categoría contiene seis marcas incluyendo las
variedades de 0,4 y 1 grados de acidez1. Existe una marca
de distribuidor. La tabla 1 muestra estadísticos descriptivos de esta categoría.

Resultados de los modelos de medida: estimación
En primer lugar, se realizó la estimación de los modelos
de medida. Por un lado, se consideraron tres especificaciones del modelo de cuota de mercado (ecuaciones 6, 7

Resulta coherente que el efecto del precio sea proporcional a la cuota de mercado de las marcas. Dicho de otro
modo, las variaciones en el precio de las marcas más

Diversos trabajos previos (por ejemplo, Kumar y Divakar, 1999;
Wedel y Zhang, 2004; Martínez-Ruiz y Mollá-Descals, 2007) han
mostrado la existencia de efectos de sustitución significativos entre
marcas pertenecientes a diversas variedades de producto que presentan variaciones muy reducidas en cuanto a tamaño, formato o
composición dentro de una categoría de producto genérica.
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TABLA 1. Categoría de aceite de oliva (1 litro) – estadísticos descriptivos.
Ventas a

Marca 1
Marca 2
Marca 3
Marca 4
Marca 5
Marca 6

Media ventas

D.T. Ventas

9,617
8,185
3,247
4,604
5,040
3,357

7,563
8,066
4,805
6,351
5,369
4,888

36
36
41
43
44
26

2,860
2,812
2,832
2,655
2,805
2,619

0,100
0,041
0,038
0,133
0,049
0,169

Mínimo
0
0
0
0
0
0

Precio b
D.T.

Media
Marca 1
Marca 2
Marca 3
Marca 4
Marca 5
Marca 6

Máximo

Ventas totales

Cuota de
mercado

2183
1858
737
1045
1144
762

0,282
0,240
0,095
0,135
0,148
0,099

Máximo

Mínimo

2,94
2,91
2,88
2,76
2,91
2,91

2,49
2,64
2,73
2,22
2,64
2,22

a

Ventas en unidades físicas.
Precio en euros (€).
Fuente: elaboración propia.
b

y 8). La estimación se basó en una adaptación del método de máxima verosimilitud empleado para los modelos
probabilísticos. Los parámetros estimados son aquellos
que maximizan la siguiente función de verosimilitud:

L  ∏t ∏i 1 π it
N

g it ⋅ N

(11)

donde git denota la cuota de ventas observada para la
marca i en el periodo t. Nótese que los exponentes considerados suman N en cada periodo, esto es, el número de
cuotas observadas. Los resultados de estimación para la
categoría se resumen en la tabla 2. También se contrasta
la contribución de cada configuración explicativa frente a
su versión restringida. El procedimiento de estimación se
programó directamente en GAUSS aplicando la rutina de
optimización de la librería OPTMUN (algoritmo NewtonRaphson).
La configuración explicativa de todos los modelos resulta
significativa. Sin embargo, la extensión del modelo clásico con la incorporación de efectos diferenciales de precio
no resulta serlo. Únicamente la extensión de este último
modelo con efectos cruzados resulta significativa. El parámetro asociado al precio en el modelo clásico es negativo, tal y como cabía esperar. Un incremento en el precio
reduce el atractivo de la marca y, consecuentemente, su
cuota de mercado. También son negativos los parámetros
de precio del modelo con efectos diferenciales. Finalmente, como se esperaba a priori, todos los parámetros asociados al precio en el modelo de efectos cruzados son
positivos. Un incremento en el precio de una marca aumenta el atractivo del resto de marcas competidoras y,
consecuentemente, su cuota de mercado. No obstante,
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como el valor de la p2 resulta reducido, no es posible hablar de un modelo completo.
El análisis de los parámetros obtenidos en el modelo de
efectos cruzados revela la existencia de diversas asimetrías competitivas entre las marcas que componen la
categoría de producto seleccionada. Las asimetrías resultantes benefician especialmente a las marcas líderes de
mayores ventas y precios de la categoría, en detrimento de marcas que poseen precios y ventas más reducidos (marcas 4 y 6). Este resultado resulta coherente con
aquellos trabajos previos que habían constatado que promocionar una marca de precio elevado tiene un mayor
impacto sobre la demanda de una marca de precio reducido (por ejemplo, Sethuraman, 1995; Sethuraman et al.,
1999). Por otra parte, también se detectan importantes
asimetrías entre las marcas 2 y 3, y las marcas 3 y 5, marcas cuyos precios resultan muy similares. Nuevamente,
este hallazgo resulta consistente con los resultados obtenidos en trabajos previos (Russell, 1992; Sethuraman,
1995; Sethuraman et al., 1999) que proporcionan evidencia empírica de una mayor rivalidad entre marcas próximas en cuanto a su nivel de precios.
Por otro lado, se estimó el modelo de demanda global (9).
Se tomaron como referencia el mes de abril y el lunes puesto que eran el mes y el día con menor demanda, aunque
esta circunstancia solo afecta la presentación de los resultados y no la interpretación de los mismos. Los resultados
de estimación para la categoría se resumen en la tabla 3.
La estimación se basó en un análisis de regresión múltiple,
realizado con SPSS.
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-4,86
0

0c

0
0c

0c

0c

0c

-4,86***

Test razón
verosimilitud

Test razón
verosimilitud

2

0,037

2

Pseudo R (p )

Bondad de ajuste d

0c

0c

0c

0c

0c

b

0
0c

-4,86***

c

0c

0c

0c

0,53***

b

0
0c

0c

0
c

0c

0c

-4,31***

1,17***

5,741

-4,86***

0c

c

0c

0c

0c

0

Marca 5 Marca 6 a Marca 1

Marca tomada como referencia con constante de atractivo intrínseco nula.
Efecto del precio de la marca que define la fila en el atractivo de la marca que define la columna.
c
Parámetro fijado a 0 en la configuración explicativa del modelo.
d
Comparativa con modelo trivial configurado únicamente con constantes de atractivo intrínseco.
*** p < 0,01; ** p< 0,05; * p< 0,10
Fuente: elaboración propia.

a

0c

-4,86***
c

0c

c

0,24**

Efectos del precio

0,03

0c

0,99***

170,751 ***

0c

Marca 6

Marca 4

Modelo clásico

Marca 3

Constantes de atractivo intrínseco

Marca 2

Test razón
verosimilitud

0

0c

Marca 4

0c

Marca 3

Marca 5

0c

Marca 2

c

-4,86***

Marca 1

1,17***

Marca 1

TABLA 2. Modelo de cuota de mercado – resultados de estimación.

Marca 4

0,25**

0c

0c

-4,73***

0c

0c

0c

b

0,038

176,492 ***

Bondad de ajuste d

0c

0c

0
c

-8,53***

0c

0c

Efectos del precio

0,02

0
0c

-6,60***

c

0c

0c

0c

0,54***

Comparativa entre modelos

0c

0c

0
c

0c

-7,18***

0c

0,99***

8,40**

3,25***

57,651 ***

Marca 4

0c

2,02*

1,01***

4,00**

6,22

6,42***

0c

16,26***

3,25**

0

3,92***

6,36*

c

9,56*

9,44**

b

0,051

234,144 ***

Bondad de ajuste d

3,98*** 4,60***

10,64**

5,22***

0,31***

Efectos del precio

-0,08

3,77***

0c

5,58***

17,62***

10,81**

3,00*

0,57***

0c

10,23***

3,25*

9,53

12,31**

2,02

0

Marca 5 Marca 6 a

Constantes de atractivo intrínseco

Marca 3

Modelo efectos cruzados
Marca 2

11,77*** 18,87***

8,22

0c

1,24***
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0c

0
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0c

0c

0c

0

Marca 5 Marca 6 a Marca 1

Constantes de atractivo intrínseco
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Modelo efectos diferenciales
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TABLA 3. Modelo de demanda global
– resultados de estimación.

marcas. Sin embargo, el ajuste de los modelos fue significativamente peor.

Constante

14,881 ***

Precio de la categoría

-12,183 ***

Efectos estacionales
Mes del año
Mes abril a

0

Mes mayo

0,483 ***

Mes junio

0,391*

Mes julio

0,814 ***

Mes agosto

1,008 ***

Mes septiembre

0,859 ***

Mes octubre

0,875 ***

Mes noviembre

0,886 ***

Mes diciembre

0,516 **

Día de la semana
Día lunes b

0

Día martes

0,088

Día miércoles

0,056

Día jueves

0,334 ***

Día viernes

0,605 ***

Día sábado

0,898 ***

Bondad de ajuste
R

2

ANOVA

0,480
19,989 ***

Mes tomado como referencia con parámetro nulo.
Día tomado como referencia con parámetro nulo.
*** p < 0,01; ** p< 0,05; * p< 0,10.
Fuente: elaboración propia.

a

b

La configuración explicativa del modelo resulta significativa, y el ajuste del modelo es elevado. El efecto del precio
de la categoría es significativo y negativo. Es decir, el incremento del precio de una marca implica el incremento del
precio de la categoría y, por tanto, una reducción de la demanda global. Se observan también efectos estacionales
significativos, detectándose una mayor demanda a partir
de los meses que componen la segunda mitad del año, de
julio a noviembre, y especialmente en agosto, así como durante los últimos días de la semana, sobre todo en sábado.
Cabe señalar que también se testó la posibilidad de modificar el precio de la categoría definido en (10) suprimiendo las ponderaciones por las cuotas de mercado de las
marcas, es decir, sumando simplemente los precios de las
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Resultados de los modelos de decisión: simulación
Asumiendo que la respuesta de mercado se ajusta a los
modelos de medida estimados, los precios óptimos son
aquellos que maximizan la ecuación de beneficio (1).
Como no se dispone de información sobre costes fijos y
unitarios, el análisis se basó en simulaciones sobre estas
condiciones de partida. Por un lado, puesto que el problema de optimización es independiente de los costes fijos,
no es preciso plantear ningún supuesto sobre los mismos,
aunque se debe tomar en cuenta que el beneficio estimado obviará esta partida de gasto. Por otro lado, teniendo
presente que una política de fijación de precios habitual es
aplicar un margen (absoluto o relativo) similar para todos
los productos, se asumió que el coste unitario de cada producto fuese proporcional al precio medio calculado en la
tabla 1. Concretamente, el coste de las marcas se calculó
como el 90% del precio medio de venta.
Los resultados del problema de optimización bajo estos
supuestos se plantean en la tabla 4. No se asumió ningún
tipo de restricción impuesta por el fabricante en la fijación
de precios. El cómputo se realizó mediante programación
directa en GAUSS aplicando las rutinas de optimización
de la librería OPTMUN (algoritmo Newton-Raphson). La
información facilitada consiste en el precio óptimo, tanto
en términos absolutos como en relación con los costes,
es decir, márgenes unitario y porcentual. Igualmente, se
facilita información sobre el resultado estimado de estos
precios sobre ventas y beneficio. Ambos resultados aparecen cuantificados también para cada marca concreta,
tanto en valor absoluto como relativo (cuotas). Nótese
que los precios óptimos no dependen del periodo estacional, pero las ventas y beneficio sí. Por ello, estas últimas
estimaciones se calcularon para el mes y día de la semana
con mayor demanda.
El análisis clásico basado en el modelo de competencia
simétrica permite observar que las decisiones de precios
no son homogéneas a través de las marcas. Los márgenes, tanto unitarios como porcentuales, difieren de unas a
otras. La revisión del modelo propuesto evidencia tres características subyacentes al precio óptimo de cada marca:
1) la cuota de mercado, que incide en la demanda global a
través del precio de la categoría; 2) el atractivo intrínseco
de la marca, que incide en la cuota de mercado; y 3) el coste unitario, que incide en el propio margen.
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Resultados basados en decisión óptima con modelo clásico

a
Calculados asumiendo el periodo estacional de máxima demanda (agosto - sábado).
Fuente: elaboración propia.

Pérdida de beneficio
sobre decisión óptima
con modelo de efectos
cruzados

Beneficio

Cuota de beneficio
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TABLA 5. Sesgos derivados de la interpretación simplificada de la interacción competitiva.
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TABLA 4. Decisiones óptimas en precios.
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La representación de asimetrías competitivas implica variaciones tanto en los precios óptimos como en los resultados de ventas y beneficio estimados. Al papel de las
características de cada marca mencionadas previamente
se suman el efecto diferencial que tienen las decisiones
de precio sobre cada marca y las diferencias en dichos
efectos sobre las marcas rivales. El análisis hace posible
observar que no existen tendencias claras en cuanto a la
evolución de los precios ni de las ventas estimadas de la
categoría.

finidas de manera más amplia, por ejemplo, combinando
productos con distinta caducidad (fresco, refrigerado, congelado, … ), formatos de envase diferentes (brik, botella de
plástico, … ), tamaño de envase diferente (en el caso del
aceite, envases de 1, 2 o 5 litros) o distintos componentes
básicos (en el caso del aceite, oliva, girasol, palma, …), etc.

Sin duda, estos resultados permiten efectuar un diagnóstico de las asimetrías competitivas entre marcas en lo que
respecta al efecto del precio. No obstante, conviene resaltar que el interés principal de este trabajo reside en la
cuantificación de las consecuencias de obviar dichos efectos en la optimización de las decisiones de precio. Justamente, la configuración secuencial del modelo de cuota de
mercado facilita realizar este análisis económico simplemente comparando el desempeño de cada configuración
explicativa. Concretamente, la valoración del coste se realizó asumiendo el modelo de demanda más completo, esto
es, el modelo de efectos cruzados, y calculando las ventas
y el beneficio estimados para las decisiones óptimas obtenidas con las restricciones de dicho modelo, es decir, el modelo con efectos diferenciales y el modelo simétrico clásico.
Los resultados para la categoría se plantean en la tabla 5.
Los costes fueron calculados para el día de la semana y el
mes de mayor demanda global esperada.

Este trabajo ha tratado de contribuir a la comprensión de
los factores que influyen sobre el éxito de las decisiones
de precios abordadas por los distribuidores minoristas. En
concreto, se ha prestado especial atención a la estructura
competitiva intracategoría, teniendo en cuenta la influencia de este aspecto en el corto plazo en las ventas y rentabilidad globales de la categoría en virtud de fenómenos
tales como la elasticidad demanda-precio o los efectos de
sustitución intracategoría.

La comparativa de los resultados esperados para el modelo de efectos cruzados en la tabla 4 con las estimaciones obtenidas en la tabla 5, respectivamente, permite
valorar el efecto sobre ventas y beneficio de simplificar la
representación de la estructura competitiva. Las mayores
consecuencias tienen lugar al observar los resultados esperados con una decisión basada en el modelo de efectos
diferenciales.
Conforme a la simulación realizada, las decisiones óptimas obtenidas, obviando los efectos cruzados de precio,
implican una pérdida en torno al 2% del beneficio máximo
posible. Si bien esta cantidad podría variar de unas categorías de producto a otras en función de la complejidad de
la estructura competitiva, un posible ahorro de esta magnitud no es nada despreciable si se tiene en cuenta que la
información de partida requerida para el análisis se genera
en el propio establecimiento y, consecuentemente, no implica ningún coste de adquisición. Es más, el ahorro derivado de considerar explícitamente los efectos competitivos
asimétricos en las decisiones de precios podría ser sustancialmente mayor si se analizan categorías de producto de-
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Conclusiones, limitaciones y líneas
futuras de investigación

Con este objetivo, se propuso un modelo de decisión sobre
los precios de una categoría de productos basado en la explotación de los datos de escáner generados por el propio
establecimiento. Los precios óptimos son aquellos cuyos
efectos sobre la demanda y los márgenes de rentabilidad
maximizan el beneficio. La modelización explícita de efectos diferenciales y cruzados de los precios de las marcas
sobre la demanda permite analizar el papel de una estructura competitiva asimétrica sobre las decisiones óptimas y
sobre las consecuencias económicas de las mismas.
La aplicación empírica del modelo en un escenario real, específicamente en una categoría de producto de gran consumo, permitió, en primer lugar, constatar las posibilidades
analíticas del modelo. Su planteamiento agregado y robusto lo hace fácilmente aplicable a cualquier establecimiento
y en cualquier momento del tiempo. La aplicación también
hizo posible valorar empíricamente las consecuencias de
una decisión basada en una interpretación simplificada de
la estructura competitiva. El estudio realizado pone de manifiesto que el éxito en la explotación de datos de escáner
para la optimización de las políticas comerciales aplicables
a una categoría reside en la precisión con que se pueda
conocer la respuesta del mercado a dichas políticas. Dicho de otro modo, la clave está en los modelos de medida que sustentan el modelo de decisión. En particular, la
modelización explícita de efectos competitivos asimétricos
conlleva variaciones en los precios óptimos y en los resultados esperados. Obviar esta circunstancia a través de las
categorías que conforman la oferta de productos de gran
consumo puede implicar un coste económico importante
en términos de beneficio.
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Tan importantes como las conclusiones alcanzadas son
los supuestos asumidos y las limitaciones que conllevan.
La propuesta no pretende ser completa, pero sí delimitar
aquellas cuestiones que requieren perfeccionamiento. La
exposición del modelo y su contrastación empírica permitieron destacar y valorar varias de estas deficiencias:
la necesidad de enlazar las decisiones comerciales con
la estructura de costes y, en particular, los acuerdos con
proveedores; la necesidad de considerar simultáneamente
las distintas categorías y los efectos de sustituibilidad y
complementariedad entre ellas; la necesidad de analizar la
respuesta de establecimientos competidores y los posibles
equilibrios conducentes a la decisión óptima; la necesidad
de manejar estructuras competitivas complejas en la relación entre precios y respuesta del mercado, etc.
Otra importante limitación radica en que, puesto que el
análisis propuesto depende de la estimación de las elasticidades directas y cruzadas de los precios de las distintas marcas comercializadas, es preciso que la información
histórica de la categoría contenga variaciones en dichos
precios. No es posible anticipar objetivamente las consecuencias de una variación en el precio de una marca si
no se tiene experiencia al respecto reflejada en los datos
de escáner. Por tanto, el análisis resulta complicado para
aquellas marcas que no han experimentado variaciones en
precios en los meses anteriores. De forma análoga, también deben ser asumidas con cautela las estimaciones de
demanda para decisiones sobre los precios fuera del rango
de variación observado en los datos históricos. La experimentación al respecto, testando el efecto de variaciones
temporales en el precio de las distintas marcas, constituye
un posible procedimiento para facilitar y mejorar la calibración de los modelos de demanda propuestos en este
trabajo. No en vano, este estudio constituye un primer test,
siendo recomendable la exploración de otras categorías de
productos y contextos comerciales.
Asimismo, la no disponibilidad de datos referidos al uso de
publicidad promocional y colocación de los productos en
el establecimiento por parte del distribuidor durante el periodo de consideración constituye una limitación en tanto
no permite incorporar en el modelo información referida a
dichas variables. Además, cabe añadir la limitación derivada del carácter estático de la propuesta. Las decisiones
comerciales sobre una categoría de productos se deben entender como un proceso dinámico. La existencia de efectos
retardados y anticipados en los precios y demás variables
comerciales impide interpretar la fijación de precios como
una decisión aislada en el tiempo. Por ejemplo, Van Heerde
et al. (2003) apuntan que la contribución al beneficio ocasionada por la promoción en precios de una marca no solamente proviene de un aumento del consumo o del cambio
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de marca por parte de los consumidores, sino también de
una anticipación de compras futuras. Por tanto, la maximización del beneficio actual podría ser a costa del beneficio
futuro. La clave está en extender el problema estudiado
con el fin de determinar la secuencia de decisiones óptimas sobre una categoría de producto que deben ser tomadas a lo largo de un periodo o campaña.
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Resumen: Este documento aborda el tema del factor humano en organizaciones bogotanas. Busca
exponer una perspectiva crítica al “manejo” que algunas empresas les dan a sus trabajadores. Por
ello parte de la pregunta: ¿Realmente las empresas les dan a las personas el valor que dicen darle?
En el texto se asumen dos perspectivas: la gestión de recursos humanos y la gestión humana. De un
lado, el artículo describe sucintamente tres falencias en los procesos de administración de personal
y, del otro, evidencia algunos elementos excluidos por la dirección de las organizaciones, tales como
la necesidad de diálogo y el hecho de que toda persona necesita ser reconocida como tal por los
otros para lograr su seguridad ontológica.
Palabras clave: gestión de recursos humanos, gestión humana, dirección, diálogo.
From Personnel Management to Leadership
Abstract: This document addresses the topic of the human factor in organizations in Bogotá. It seeks to set out a critical perspective on how
certain companies “manage” their employees. It therefore starts with the
question of whether or not these companies actually value people the way
they say they do. The text looks at this matter from two perspectives: human resources management and human management. On the one hand,
the article succinctly describes three fallacies in personnel management
processes while, on the other hand, it points out certain elements that are
excluded by the leadership of these organizations, such as the need for
dialogue and the fact that everyone needs recognition from others in order
to find ontological security.

Toda entidad requiere la existencia de otro: de otra persona en una relación
por la cual se actualiza la propia identidad.
Maurice Dufour

Keywords: human resource management, human management, leadership, dialogue.
Du traitement du personnel à la direction de personnes
Résumé : Ce document aborde le thème du facteur humain dans les organisations de Bogota. Il cherche à exposer une perspective critique du « traitement » que certaines entreprises donnent à leurs travailleurs en partant
de la question : Les entreprises donnent-elles réellement aux personnes
la valeur qu’elles disent leur donner ? Deux perspectives sont assumées
dans le texte : la gestion des ressources humaines et la gestion humaine. D’une part, l’article décrit brièvement trois erreurs dans les processus
d’administration du personnel et, d’autre part, il met en évidence quelques
éléments exclus par la direction des organisations, tels que la nécessité de
dialogue et le fait que toute personne a besoin d’être reconnue comme telle par les autres pour arriver à une sécurité ontologique.
Mots-clefs : gestion de ressources humaines, gestion humaine, direction, dialogue.
DO MANEJO DE PESSOAL À GESTÃO DE PESSOAS
Resumo: Este documento aborda o tema do fator humano em organizações bogotanas. Busca expor uma perspectiva crítica ao “manejo” que
algumas empresas dão a seus trabalhadores. Por isso partimos da seguinte
pergunta: Realmente as empresas dão às pessoas o valor que dizem dar?.
No texto assumem-se duas perspectivas: a gestão de recursos humanos e a
gestão humana. De um lado o artigo descreve sucintamente três falências
nos processos de administração de pessoal e, do outro, evidencia alguns
elementos excluídos pela direção das organizações, tais como a necessidade de diálogo e o fato de que toda pessoas necessita ser reconhecia como
tal pelos outros para chegar à sua segurança ontológica.
Palavras chave: gestão de recursos humanos, gestão humana, direção, diálogo.

Introducción1
Suele decirse que los trabajos de Elton Mayo reintrodujeron el factor humano en la empresa. Sin embargo, Aktouf señala que a partir de las conclusiones de Hawthorne los administradores asimilaban lo afectivo con lo
irracional y, por tanto, “los elementos afectivos se tomaban solo como claves de comportamiento que se pretendía influir o dirigir a voluntad según
la necesidad y deseo de los dirigentes, y no con los imperativos de su propia
naturaleza” (2001, p. 242).
Tal como lo dice Dufour (1995), la necesidad del otro es algo característico
de la condición humana, durante toda la existencia. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene esto para la dirección de personas en una organización?
Infortunadamente, gran parte de las publicaciones que surgen a diario
sobre cómo hacer una buena gestión de personal persisten en su interés meramente instrumental, ignorando algunos aspectos inherentes a la
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1

No es propósito de este texto realizar un tratado sobre la noción de persona. Tampoco
se pretende profundizar en la diferenciación que desde la filosofía, la sociología o la
antropología puede hacerse de los conceptos persona, individuo y sujeto.
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condición humana, situación que puede ocasionar serias
consecuencias para los miembros de la organización.
Este artículo busca exponer una perspectiva crítica al
“manejo” (y al valor) que algunas empresas le dan a sus
empleados, y para ello se desarrollan dos focos de observación: la gestión de recursos humanos y la gestión humana. De un lado, el documento describe sucintamente
algunas debilidades existentes en los procesos de la administración de personal y, del otro, evidencia que algunos dirigentes excluyen de sus postulados fundamentos de
las ciencias que estudian distintos aspectos del ser humano. Estos directivos parecen desconocer el hecho de que si
bien somos únicos como individuos, aislados unos de otros
no somos personas. En otras palabras, no podemos ser, separadamente de los demás. Para la construcción del texto, el autor se fundamentó en la revisión bibliográfica, en
entrevistas con empleados y en encuestas aplicadas a los
encargados de la gestión humana en algunas organizaciones bogotanas.
El documento se estructuró en cuatro partes. En la primera se realiza una presentación de las dos categorías en las
cuales se centra la exploración del factor humano en las
organizaciones. Dichas categorías son “gestión de recursos humanos” y “gestión humana”. En la segunda parte
se muestra brevemente la metodología abordada para la
recolección de la información. En la tercera se desarrolla
una discusión a partir de los resultados encontrados en
cada categoría. Aquí no se busca presentar (ni corroborar)
las formas, las técnicas y los instrumentos utilizados para
“administrar” el personal, objeto de otros estudios. Simplemente se trata de evidenciar las falencias encontradas en
la primera categoría y los aspectos inherentes a la condición humana que son descuidados en la segunda, y que
generan consecuencias anímicas para los trabajadores. En
la cuarta parte, se plantean algunas conclusiones.

Dos miradas al factor humano
Desde que se concibió la administración científica, se han
hecho esfuerzos por optimizar los medios (tecnología, recursos económicos, materias primas, información y personas) en aras de alcanzar unos fines económicos. A partir
de los trabajos de Elton Mayo, en las primeras décadas del
siglo XX, se ha buscado dar un trato especial a esos medios denominados trabajadores, para que contribuyan más
eficientemente con los objetivos organizacionales. Dado
que administrar es un proceso desarrollado a través de la
interacción de agentes humanos, los dirigentes se valen de
diferentes mecanismos, como la autoridad y el poder, para
obtener la obediencia del empleado e influir en su comportamiento. “El trabajo de los gerentes se basa no solo en
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hacer relaciones sociales sino que tiene un trasfondo, ya
que en las interacciones el administrador moldea los comportamientos de los trabajadores para favorecer el logro
de los objetivos” (Collins, 2000, p. 63).
La revisión de la literatura permite apreciar que desde que
surgió el departamento de recursos humanos en las empresas como una de sus áreas funcionales, este ha tomado distintas denominaciones, tales como relaciones industriales,
jefatura de personal, relaciones laborales, departamento
de administración de personal, dirección de gestión humana, entre otros. Así mismo, el área ha sido ocupada principalmente por abogados, trabajadores sociales, psicólogos,
administradores, y profesionales de otras áreas en menor
medida. En cuanto a las funciones, dicho departamento ha
ido ganando importancia en el sentido de asumir mayores responsabilidades asociadas con la administración de
personal (Urdaneta, 2005), lo que se asume como una evidencia de que las empresas le dan mayor importancia a
las personas.
Sin embargo, para gran parte de las organizaciones productivas contemporáneas el objetivo del departamento
es que logre maximizar los resultados de los trabajadores. Esto demuestra que, un siglo después de la aparición
de la “administración científica”, subsiste el paradigma de
que unos piensan y otros ejecutan, como lo plantea Muñoz al afirmar que “el mecanicismo inaugura la historia de
las organizaciones a partir de una ruptura fundamental en
el trabajo humano, que va claramente en contravía de la
naturaleza humana misma, al deshacer la alianza filogenética entre mano y cerebro, entre pensamiento y acción,
construida durante millones de años de interacción del
hombre con su entorno” (2002, p. 11).
La propuesta académica del presente documento es abordar el tema del factor humano desde dos perspectivas:
desde el área funcional y desde la concepción directiva.
En la primera mirada, se conciben todos aquellos procesos
que son responsabilidad directa del profesional encargado del área: el jefe de recursos humanos. En la segunda,
el tema de las personas se aborda desde el concepto de
organización, es decir, desde todos los profesionales que
ocupan altos cargos directivos en la empresa y no solo desde el jefe de recursos humanos. Por consiguiente, y para
efectos de este estudio, la primera perspectiva ha sido denominada gestión de recursos humanos, mientras que la
segunda, gestión humana. A continuación se desarrollan
sucintamente estas perspectivas.
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La gestión de recursos humanos
Una conclusión del trabajo de Saldarriaga sugiere que
“uno de los principales objetivos del debate académico y
de la práctica administrativa es centrar la gestión en el
ser humano, reconociendo en éste sus particularidades y
potencialidades y no sólo en su tratamiento como un recurso descartable y enfocado solamente en la producción”
(Saldarriaga, 2008, p. 156). Tal vez por ello es que en las
organizaciones contemporáneas es común encontrar una
cierta preocupación por el talento humano, amparada en
el hecho de que en las empresas una persona (y a veces un
grupo de personas) recibe la tarea de desarrollar las funciones asociadas al recurso humano.
La revisión de la literatura muestra que la gestión de recursos humanos se enfoca en análisis de cargos, reclutamiento, selección, capacitación, seguridad e higiene,
remuneración, evaluación del desempeño y auditoría (Bohlander et al., 2001; Bonache y Cabrera, 2002; Chiavenato, 2002, 2007; French, 1995; Werther, 2000; Montoya,
2002). Esos procesos son responsabilidad del área funcional de recursos humanos. Dichas responsabilidades se han
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

organizado en cuatro grupos denominados subsistemas de
recursos humanos, a saber: subsistemas de admisión, de
compensación, de desarrollo y de acompañamiento. En la
admisión se deben ejecutar aquellos procesos necesarios
para lograr que la organización atraiga del mercado laboral a los mejores perfiles. Se desarrollan procesos como
diseño, descripción y análisis de cargos, reclutamiento, selección y programa de inducción. En la compensación, se
espera que se diseñen estrategias gana-gana para retribuir
la labor de los empleados. Se ejecutan procesos como valoración de cargos para asignación de salarios y prestaciones
sociales. En el desarrollo, se asume que la empresa busca
optimizar sus resultados a través del mejoramiento de las
condiciones de los trabajadores. Los procesos tienen que
ver con capacitación y evaluación del desempeño2; adicionalmente se tratan los temas relativos a calidad de vida
laboral y negociación colectiva. Y el acompañamiento sirve para hacer un seguimiento a las labores y los procesos, para tomar medidas correctivas y mejoradoras de las
2

Este proceso alimenta procesos de los subsistemas admisión y compensación.
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condiciones de la organización; aquí se abordan el programa de seguridad e higiene, los sistemas de información y la
auditoría, aplicados a los recursos humanos.
En conclusión, el primer foco tomado en este trabajo y denominado gestión de recursos humanos hace referencia a
los cuatro subsistemas (y sus correspondientes procesos)
que son responsabilidad de un área en la organización.
Al realizar una revisión de la literatura de gestión de recursos humanos, se encuentra que los libros de texto más
completos empleados en las universidades son textos extranjeros (la mayoría proveniente de Estados Unidos y en
menor medida de España, México y Brasil). Se entiende por
completos aquellos textos que abordan un gran número
de procesos de recursos humanos. En el caso de autores
colombianos, existen muchos libros en el área de recursos
humanos, pero fundamentalmente especializados, es decir, que se concentran en desarrollar uno o dos procesos.
En consecuencia, para el estudio se tomó como referencia
aquellos libros denominados completos.
De otro lado, son notables los trabajos de Calderón, Saldarriaga, Méndez, Jaramillo, Zapata, y otros académicos
focalizados en el estudio del ser humano en la empresa.
En particular, cabe resaltar los trabajos de Calderón et
al. (2007), La gestión humana en Colombia: características y tendencias de la práctica y de la investigación, y de
Jaramillo (2005), Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa
Expopyme, donde diagnostica los procesos de recursos
humanos en las Mipyme y sostiene que “el tamaño y la
condición financiera de las empresas son aspectos importantes, que pueden incidir en la presencia o ausencia de
las áreas de recursos humanos dentro de su estructura;
las empresas que por lo general no sobrepasan los 50 empleados, no poseen dicha área, y las funciones derivadas
de la gestión de las personas es asumida por los dueños,
gerentes u otro tipo de cargos de la empresa” (Jaramillo,
2005, p. 132).
Así entonces, es de esperar que el responsable del área
funcional de personal gestione y ponga en marcha esos
procesos que constituyen los diferentes subsistemas de recursos humanos. Si en verdad las empresas se preocupan
por su talento humano, es responsabilidad del jefe del área
desarrollar a cabalidad cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión de recursos humanos, porque cada
subsistema tiene un foco específico y juntos contribuyen
con una buena gestión, entendida como el mejoramiento
del desempeño de los trabajadores. Además, y de acuerdo con Etzioni, “atribuir demasiada importancia a algunos
indicadores del éxito de la organización y no bastante a
otros, puede llevar a una distorsión considerable de sus
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fines y minar la misma efectividad y eficiencia a que aspira
la empresa” (1997, p. 17).
Se espera también que dicha labor se haga de forma equilibrada, porque es tan importante que la organización se
provea de los mejores empleados, como que compense y
retribuya la labor de sus trabajadores. De otro lado, si la
organización está, como dice estar, pensando en su gente (por considerarla el “activo más importante”) no puede
descuidar ni el subsistema de desarrollo ni el de acompañamiento. En el primer caso, no potenciará la labor de los
trabajadores y, en el segundo, no tomará las medidas correctivas en el momento que se requieran. Adicionalmente,
se hace énfasis en que “el eje central que integra los procesos, las estrategias y los resultados es la persona; esta
debe ser considerada primero como ser humano y después
como integrante de la organización en donde puede llegar
a ser fuente de ventaja competitiva sostenida” (Calderón,
2004, p. 174).

Sucinta mirada a la persona en la
organización: la gestión humana
La dirección de las personas en la organización parece requerir algo más que un conjunto de herramientas. “Pese a
que desde el tiempo del enfoque taylorista algunos autores alertaban la necesidad de desvirtuar la concepción de
máquina en el obrero y exhortaban un acuerdo laboral más
amable, aun en nuestros días subsisten prácticas que tienden a desnaturalizar y hasta cosificar al empleado” (Marín,
2006, p. 154). Por consiguiente, los autores de este documento consideran que el estudio del factor humano en la
empresa no puede quedarse únicamente en los procesos.
Cualquier administrador o profesional que tenga personas
y equipos de trabajo bajo su responsabilidad debe comprender, así sea en un nivel mínimo, algunos aspectos de
la condición humana en el trabajo. Un ejemplo de ello se
plasma en la siguiente situación. Cuando un gerente de
producción encuentra un conflicto interno en su área (organizacional o interpersonal), no tiene mucho sentido que
él “corra” inmediatamente donde el jefe de personal para
que se lo resuelva. Como gerente de producción es responsable de su área y debe afrontar la situación. Por esta
razón, el estudio del factor humano va más allá de los subsistemas abordados anteriormente. Se requiere considerar
lo que aquí se ha denominado la “gestión humana”.
El ser humano es un enigma extraordinario, fuera y dentro
de la organización, pero las ciencias humanas han ido colonizando este enigma y lo han descifrado hasta donde ha
sido posible (Cruz, 2003). Por tanto, el segundo foco tomado
en este trabajo y llamado gestión humana hace referencia
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a asumir al trabajador como una persona y a advertir que
este es un ser complejo y que para comprender (al menos
un poco) y para intervenir (como desean los gestores) algunas dinámicas sociales en el trabajo, se requiere acudir a
las ciencias sociales y humanas.
Los temas de gestión humana asociados a las dinámicas
sociales en el trabajo (y que le competen a la dirección)
son3: el funcionalismo en la administración; factores asociados a la noción de persona (comportamiento individual:
percepción, actitudes y valores); desarrollo afectivo del individuo y personalidad; diferentes teorías de la motivación;
categorías de análisis a nivel grupal (el diálogo y la socialización, la dirección y los estilos de liderazgo, conflicto
y negociación, clima organizacional); la organización (cultura organizacional, cambio y desarrollo organizacional);
y nuevas perspectivas (gestión del conocimiento, gestión
por competencias, inteligencia emocional).
Evidentemente, para abordar el estudio de la persona en
la organización, es preciso tomar algunos aportes de la
psicología, el psicoanálisis, la lingüística, la sociología y la
antropología. A partir del estudio de la identidad de las
personas, la afectividad, la socialización (entre otros aspectos inherentes a la condición humana), se puede comprender que el empleado es un ser humano complejo, con
múltiples motivaciones y expectativas. Que el trabajador
sigue siendo persona dentro y fuera de la organización. Un
ser social, cargado de humanidad, que requiere el reconocimiento como ser humano por parte de compañeros y jefes.
Por tanto, y para un posterior análisis, a continuación se
presentan tres aspectos fundamentales (mas no los únicos)
en el estudio del ser humano y que debieran ser acogidos
por la noción de gestión humana. Es necesario precisar que
cuando se abordaron las empresas no se pretendía abarcar
todos los temas descritos arriba, lo cual puede ser objeto de futuras investigaciones. Tres aspectos fueron centro
de observación en las organizaciones estudiadas: la identidad, la afectividad y la socialización.
La necesidad del otro se puede observar desde que empezamos a insertarnos en el mundo. Desde la unión de dos
células que forman un nuevo ser, este necesita del vientre, la vida y la alimentación de la madre. Al nacer, la persona enfrenta un nuevo mundo totalmente distinto, que
empieza a conocer. Pero este conocimiento es progresivo,
dado que el desarrollo neurobiológico y el desarrollo de
la inteligencia están relacionados con el ambiente en el
cual se nace.

En las primeras etapas de la vida, el lazo entre el sujeto
y los otros seres humanos es un paso vital para la identidad de la persona. El permanente progreso físico está
interconectado con el ascenso intelectual y social del individuo, pues el desarrollo es el resultado de interacciones
complejas entre muchos factores. Por consiguiente, Piaget
“subraya el hecho de que el desarrollo intelectual procede
de un juego mutuo entre los factores internos y externos”
(Ginsburg y Opper, 1967, p. 67). En otras palabras, es una
combinación de lo que se hereda y de lo que se recibe del
ambiente en el cual se forma la persona. La primera forma de inteligencia es la manipulación de los objetos, que
comprende la interacción, la acción y la relación entre sujeto y objeto. En consecuencia, necesitamos del medio para
conocer y para que el sujeto se constituya como tal4. ¿Y
cómo se construye un sujeto? Mediante un proceso paulatino en el que se observan reacciones automáticas universales como la sonrisa.
En un principio, el lactante no se diferencia a sí mismo de
su ambiente. Luego tendrá afectos de desagrado y de placer necesarios para el desarrollo normal de la percepción,
del pensamiento, de la acción, pues ambos afectos “colaboran en la formación del psiquismo” (Spitz, 1980, p. 46).
Con el crecimiento, la afectividad se va ampliando con la
multiplicación de las relaciones sociales, ya que el aspecto
social se mira desde lo afectivo y desde lo cognoscitivo.
Para Piaget, “la explicación del desarrollo debe tener en
cuenta esas dos dimensiones, una ontogenética y la otra
social” (Piaget e Inhelder, 1969, p. 155).
Paralelo a estos progresos, se presenta el desarrollo afectivo. Hasta cierto momento, la posición teórica dominante argumentaba que los problemas funcionales y psíquicos
tenían origen fisiológico, orgánico, pero Freud introduce la
noción de que los problemas psíquicos tienen origen en
funciones psíquicas, en conflictos intrapsíquicos y en ciertas vivencias del pasado que traen sus propias consecuencias. “Existen procesos o representaciones anímicas de
gran energía que, sin llegar a ser conscientes, pueden provocar en la vida anímica las más diversas consecuencias,
algunas de las cuales llegan a hacerse conscientes como
nuevas representaciones” (Freud, 1981, p. 2702).
Sobre los aspectos afectivos, el aporte de Melanie Klein
consiste en analizar qué pasó atrás, en la niñez, y descubrir,
recurriendo al lenguaje y a la proyección con juguetes, que
hay sujetos que sufren psíquicamente. Así mismo, Winnicott
4

3

Por dirección se hace referencia a los sujetos, es decir, a los dirigentes. Por gestión humana, a los temas que deben ser del conocimiento del dirigente.
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Para Abbagnano, el término sujeto ha tenido dos significados: 1)
aquello de lo que se habla, a lo que se atribuye cualidades o a lo
que tales cualidades son inherentes; 2) el yo, el espíritu o la conciencia como principio determinante del mundo del conocimiento
o de la acción (Abbagnano, 1963).
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afirma que la conquista consiste en alcanzar la seguridad
ontológica, la cual otorga a cada persona la posibilidad de
afrontar su mundo. En consecuencia, la persona necesita a
los otros para llegar a su seguridad ontológica; por ende, el
hecho de no ser reconocido por el otro nos anula como personas. Y tal reconocimiento se logra a través del diálogo.
El individuo es una persona totalmente desarrollada si
existen condiciones ambientales favorables, es decir, del
medio en el cual se crece. Winnicott (1967) afirma que “el
desarrollo es producto de la herencia de un proceso de maduración” sumado a las experiencias. Es una interdependencia, pues la sociedad interviene permanentemente en
el desarrollo de la psique. ¿Y cómo lo sabemos? Comprendiendo el papel fundamental que tiene un agrupamiento
social sobre toda persona.
Toda sociedad produce bienes materiales, instituciones sociales, instituciones políticas, apoyadas en un sistema de
representaciones que la antropología estudia en cada grupo humano. Las sociedades tradicionales tienen en común
el grupo y la familia extendida. En ellas no hay individuo.
Este es parte de la conquista de la sociedad occidental y
se configura con una combinación de lo genético, lo social
(su propio mundo) y lo cultural. Es una complementariedad
entre psiquismo individual y estructura social que da cuenta de la reciprocidad entre distintas dimensiones5. Lo que
las personas hacen, forma parte de un sistema social, está
integrado a él, y de esta forma cada persona influye en su
medio y a su vez es influida por este6. Esta relación entre la
persona y la sociedad no es estática, es dinámica.
Del proceso social y de la relación dialéctica entre el medio y los seres humanos se desprenden las demás relaciones. La relación del hombre con su entorno se da porque
el hombre es miembro de un grupo, hace parte de ese
entorno, y por tanto, la conciencia no está aislada de la
realidad social, hace parte de ella. En el proceso de socialización, desempeña un papel fundamental el diálogo y los
intercambios verbales, a través de los cuales cada persona
puede actualizar su propia identidad (Dufour, 1995). En la
5

6
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La cultura es un conjunto de sistemas simbólicos donde están imbricadas la religión, el lenguaje, las normas, la ciencia y las relaciones económicas y, por consiguiente, Lévi-Strauss considera que
todo fenómeno psicológico es un fenómeno sociológico (1971, p.
24).
Para Abbagnano (1963), se pueden distinguir tres fases del concepto persona: 1) tarea y relación-sustancia, 2) autorrealización
(relación consigo mismo) y 3) heterorrelación (relación con el mundo). Según esta última fase, la persona está constituida por relaciones en las que el hombre entra con la naturaleza y con los demás
hombres para satisfacer sus necesidades. La doctrina kantiana caracterizó el concepto de persona en términos de heterorrealización,
o sea, en relación con los demás.

organización, el empleado también puede tener la oportunidad de participar en procesos de socialización, los cuales intervienen en la configuración de dinámicas sociales,
tales como conflictos, clima laboral, cultura organizacional, liderazgo, etc. De ahí la importancia de considerar el
diálogo y el reconocimiento de los empleados como iguales. Después de presentar muy sucintamente los anteriores
aspectos inherentes a la condición humana, se revisará la
metodología utilizada en el estudio.

Metodología
Como se precisó anteriormente, el propósito del artículo
es presentar una doble mirada crítica al “manejo” del talento humano y al valor que las organizaciones les dan a
sus colaboradores. Para ello, el estudio fue llevado a cabo
durante 2009 en algunas organizaciones bogotanas. De
acuerdo con Ander-Egg (1994), si el método es el camino general del conocimiento, las técnicas son los procedimientos de actuación concretos que se deben seguir para
recorrer las diferentes fases del proceso. De aquí que los
objetivos, las preguntas y la particularidad del objeto de
estudio son fundamentales en la escogencia de las técnicas de recolección y registro de la información.
En el trabajo de campo se utilizaron fundamentalmente
dos instrumentos de recolección de información: encuestas y entrevistas. Este trabajo se organizó de la siguiente
manera: en primer lugar, un grupo de estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de
Colombia realizó un acercamiento con el sector industrial
para solicitar a las empresas la posibilidad realizar el estudio en ellas. Dado que parte del interés de la investigación era dar una mirada al área funcional de recursos
humanos, nos apoyamos en las conclusiones de Jaramillo
donde sostiene que “sólo las empresas medianas, donde
el número de empleados supera los cincuenta, registran
personas encargadas de gestionar el talento humano” (Jaramillo, 2005, p. 132). Una vez las empresas aceptaron,
los estudiantes las abordaron para aplicar el primer instrumento de recolección de datos7. Este instrumento fue una
encuesta con preguntas abiertas en su mayoría.
En esta primera fase, la revisión de la literatura se empleó
para formular preguntas que permitieran indagar por los
procesos que conforman cada uno de los subsistemas de
recursos humanos. Dichas preguntas se concentraron en
requisitos para el desempeño de cargos y procesos; fuentes
de reclutamiento; lugar donde se toman las decisiones de
7

Dichas compañías fueron elegidas por su disposición para participar en el estudio. Aunque hay allí organizaciones de distintos sectores industriales, predominan alimentos y servicios.
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selección y los criterios para ello; compensación adicional
al salario y beneficios sociales; espacios de participación,
comunicación y bienestar; condiciones físicas, ambientales
y de seguridad; formación y capacitación para el trabajo;
evaluación de desempeño; existencia de almacenamiento
de información en el área. Inicialmente, fueron 39 las organizaciones que aceptaron participar y que contaban con,
al menos, una persona responsable del área de personal.
Ahora bien, de las 39 organizaciones fueron descartadas
ocho, porque en estas la dirección comisionó a un empleado para que respondiera la encuesta y, a criterio del
investigador, dichos empleados no contaban con toda la
información sobre los procesos de recursos humanos.
Para profundizar en el propósito del trabajo, se vio la necesidad de acompañar las encuestas con entrevistas semi-estructuradas, puesto que la entrevista es una técnica eficaz
para obtener datos relevantes y significativos desde el
punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar hechos, fenómenos o situaciones sociales (Ander-Egg, 1994).
Es necesario resaltar que, como ya se anotó antes, cuando
se abordaron las empresas no se pretendía abarcar todos
los temas de estudio mencionados en la categoría gestión
humana, lo cual podrá hacerse en futuras investigaciones.
El objetivo de esta segunda etapa fue pensar en la humanización de la empresa, más allá de si esta ofrece o no
condiciones dignas para trabajar; es decir, si la empresa
permite el reconocimiento del empleado como un ser humano íntegro, si se generan o no espacios para la socialización, la interacción y la consecuente actualización de la
identidad de cada sujeto. También se indagó de qué forma
se dan los intercambios verbales en la empresa y el trato
de los dirigentes hacia los subordinados. Así que se aplicaron las entrevistas a empleados de las 31 empresas restantes. Para ello se informó a la empresa y se entrevistó a
aquellos empleados que así lo decidieron voluntariamente.
Sin embargo, se buscó que existieran participantes de diferentes áreas funcionales y que contaran con información

importante para el estudio. En total fueron entrevistados
23 empleados. A continuación se presentan los principales
resultados para cada una de las categorías: gestión de recursos humanos y gestión humana.

Resultados y discusión
En este apartado se presentan, en dos secciones, los hallazgos más significativos del estudio. La primera sección
plantea tres temas que fueron recurrentes en las respuestas de los jefes de personal a las encuestas aplicadas. Esos
temas son: 1) el desconocimiento de algunos procesos, 2)
el desequilibrio entre estos y 3) la focalización en el tema
de incentivos (para movilizar la conducta). La segunda sección presenta los dos temas que emergieron de forma más
clara como resultado del análisis a las entrevistas efectuadas a los empleados. Esos temas son: 1) la socialización en
la empresa y el papel que desempeña el lenguaje en esta y
en la actualización de la identidad de cada persona, y 2) el
trato de los dirigentes a sus empleados y el hecho de que
los primeros ven a los segundos como un instrumento más
de la gestión.

De la importancia de mantener un
equilibrio entre los subsistemas y procesos
de la gestión de recursos humanos
Algunos jefes de recursos humanos creen ciegamente que
un mayor rendimiento está ligado a una mayor satisfacción; o que motivar a los empleados supone actuar sobre
los orígenes de la satisfacción según lo planteado por Herzberg; o que para motivar a los empleados, el diseño de los
cargos y puestos de trabajo es lo fundamental. Ello puede
ser una consecuencia de que la literatura sobre administración de personal que más ha calado en los contextos organizacionales y académicos apunta a ver la administración
de personal como la aplicación de unas herramientas. Así,
se pueden evidenciar en la siguiente tabla elementos que
son tomados de algunos autores para instrumentalizar las

TABLA 1. Antecedentes de los sistemas de alto compromiso.
Autor

Obra

Aportes para la rentabilidad

Elton Mayo

The Human Problems of an
Industrial Civilization, 1930

Las organizaciones son sistemas sociales complejos
Un mayor rendimiento está ligado a una mayor satisfacción, la cual a su vez está ligada a factores no económicos, como el sentido de pertenencia y la participación en
la toma de decisiones.

D. McGregor

The Human Side of Enterprise, 1960

El objetivo de la dirección es hacer que los empleados, buscando sus propios objetivos, persigan los de la organización.

Herzberg

The Motivation to Work, 1960

Motivar a los empleados supone actuar sobre fuentes de satisfacción como reconocimiento y logro.

Hackman y Oldham

Work Redesign, 1980

Para motivar a los empleados, los puestos se deben expandir en dimensiones como
variedad, identidad, valor, autonomía y retroalimentación.

Fuente: tomado y adaptado de Bonache y Cabrera (2002).
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técnicas administrativas relacionadas con la gestión de los
recursos humanos en la organización.
Dado que no es interés de este documento presentar detalladamente los resultados que se obtuvieron en cada
proceso de recursos humanos, a continuación se harán solamente tres anotaciones8 acerca de: el desconocimiento
de algunos procesos, el desequilibrio entre estos y la focalización en el tema de incentivos. Estos tres temas no solo
aparecieron con recurrencia, sino que permiten caracterizar la mirada actual de algunos dirigentes sobre la administración de personal.
En primer lugar aparece el desconocimiento del proceso,
probablemente porque no todos los profesionales responsables del área tienen formación especializada en recursos humanos. Con desconocimiento del proceso se hace
referencia, más exactamente, al conjunto de procesos. Es
decir, existe una carencia de una visión global sobre todas
las áreas donde se puede gestionar o administrar el factor humano en la empresa. A algunos psicólogos les falta
la formación gerencial y concentran sus actividades en
el subsistema de admisión. Se ocupan fundamentalmente
de realizar análisis de puestos, reclutamiento y selección
de personas, pero no logran articular sus actividades con
la estrategia empresarial y no tienen la fundamentación
para realizar auditorías de recursos humanos y análisis
salariales. Algunos administradores desconocen la esencia de la utilización de la técnica (como en los casos de
las entrevistas y los test de personalidad). Estos realizan
sus actividades centrados en los salarios, el control y la
evaluación del desempeño. Y otros profesionales desconocen elementos del derecho laboral importantes para
evitar incurrir en medidas que vayan en contra de la ley.
En suma, no es común encontrar un jefe de área que tenga un conocimiento amplio y completo de la gestión de
recursos humanos. Eso solo se observó en aquellos jefes
que contaban con una especialización en el tema, que por
cierto son una minoría.
En segundo lugar, el desequilibrio. Lo más contundente y
remarcable en la investigación es el hecho de que los responsables del área vinculen su función con el proceso nómina. Es decir, creen que la empresa los tiene en ese cargo
para que efectúen de buena forma (conforme ordena la
ley) el proceso de remuneración de los trabajadores. Fue
bastante reiterativo que los jefes de personal mostraran
que en su imaginario sobre lo que es y debe ser su función
en la empresa está la responsabilidad de llenar los forma8
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Las herramientas y el estado de cada proceso han sido sobre-diagnosticados por autores como Calderón et al. (2007), Saldarriaga
(2008) y otros. Solo se busca caracterizar la primera categoría de
estudio en términos globales.

tos mensuales para el pago de los salarios de los trabajadores y los formularios para los pagos de las prestaciones
sociales (eso sí, las que manda la ley: salud, pensiones y
riesgos). Esto muestra un desequilibrio en la perspectiva
que tiene la alta dirección sobre la administración del factor humano en la empresa, porque se está privilegiando un
solo proceso y los demás no son desarrollados. Es un desequilibrio en el sentido de que se observa que la gestión
de recursos humanos (en la mente y en la práctica) está
asociada con uno o dos procesos exclusivamente.
En tercer lugar, la creencia de que todo se resuelve con un
instrumento, con incentivos o con la sujeción a la ley. Ni
siquiera se piensa en una articulación de los procesos con
la perspectiva de largo plazo de la organización. Son muy
pocas las organizaciones que evidenciaron dicha articulación (seis de 31). Como consecuencia, algunos jefes creen
que su función es estar diseñando nuevas y sutiles formas
de hacer que los trabajadores produzcan más. De acuerdo
con Bendix (1966), al comienzo de la década de 1920, el
conductismo planteó que si se provee a los empleados de
los medios necesarios para que las circunstancias puedan
seguir la orden, la compañía obtendrá mayor provecho.
Tal formulación era adecuada para la dirección del trabajo, porque sugería que el comportamiento del obrero
podía controlarse cambiando los estímulos ambientales a
los cuales respondía. Y esto precisamente se pudo observar en las organizaciones contemporáneas estudiadas. Al
parecer, existe una fuerte obsesión por parte de los jefes
de personal (y posiblemente derivada de las instrucciones
que estos reciben de sus jefes) a buscar desesperadamente “nuevas” y sutiles formas de lograr que los trabajadores
produzcan cada vez más en el mismo tiempo (o la misma
cantidad en menos tiempo). Es una verdadera obsesión
rentabilista que ha derivado, para el caso colombiano, en
una alteración de las formas de contratación. Todo con
la intención de maximizar las horas-hombre. Pero dicho
tema de la legislación laboral referida a la contratación
no es objeto de este documento. Solamente se presenta
sucintamente el efecto de aplicar algunas máximas de recursos humanos, como se verá a continuación.
En el texto Dirección estratégica de personas, Bonache y
Cabrera proponen un modelo para aplicar prácticas de recursos humanos de acuerdo con el valor y la escasez del
capital humano. La contratación, una de estas prácticas9,
plantea que “los trabajadores con un tipo de capital que ni
es escaso ni valioso poseen unas habilidades que pueden
contratarse fácilmente en el mercado” (Bonache y Cabrera,
2002, p. 55). ¿Cómo? ¿Capital que ni es escaso ni valioso?
9

Otras prácticas sugeridas por estos autores son desarrollo interno,
adquisición y alianza.
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Y más adelante agregan que a los empleados contratados
“se les establece unas expectativas de rendimiento explícitas (qué trabajo han de realizar, qué resultados tienen
que conseguir, cuáles son los términos del contrato), y no
se espera de ellos una involucración que vaya más allá de
la realización de su tarea” (Bonache y Cabrera, 2002, p.
55). Con esto, se desconoce una vez más que la mirada
de los trabajadores es diferente a la de la dirección, como
lo manifiesta Antonio (un empleado de una organización
productiva en Bogotá) cuando, al referirse a su trabajo,
manifiesta: “Esto es un arte”. Con aquellas políticas y prácticas se limita la tarea de los empleados y se les impide que
se involucren con otras labores, lo que podría contribuir a
afectar el clima laboral y a alienar aún más el trabajo.
Como se puede observar, la misma gestión de recursos
humanos está descuidando aspectos importantes para la
administración de personal. No desde el punto de vista
teórico, porque en la literatura revisada se notó que esta
es completa en el hecho de comprender la totalidad de los
temas abordados en la primera sección de este artículo. Es
en la práctica donde se observan falencias tales como la
no articulación de los procesos con la estrategia organizacional. Y los está descuidando porque en lugar de apropiarse de perspectivas modernas como las competencias (para
procesos de selección, evaluación y demás) o tener una visión amplia de los subsistemas y sus procesos, la gestión
de recursos humanos se ha concentrado, en varias organizaciones, en desarrollar el proceso de efectuar la nómina,
poniendo allí su mayor esfuerzo.

Más allá de las técnicas y de los procesos
Dentro de la organización, el empleado está permanentemente en intercambio y relación con compañeros, colaboradores y dirigentes, en una interrelación a través del
diálogo y el lenguaje. Aunque las otras especies puedan
comunicarse, ninguna tiene acceso al lenguaje (Benvéniste, 1999). Esta es una especificidad del hombre, y a través
de la palabra el ser humano se hace persona, se constituye
como yo. Pero este yo proviene de la reciprocidad con el
otro. Existimos, en el sentido de que somos alguien, gracias
a los otros. Recuérdese que incluso desde antes del nacimiento todo ser necesita de otros seres humanos. En este
apartado, entonces, se presentan los dos temas que emergieron de forma más recurrente como resultado del análisis
de las entrevistas efectuadas a los empleados de las organizaciones estudiadas. Esos temas son: 1) la socialización
en la empresa y el papel que el lenguaje desempeña en
esta y en la actualización de la identidad de cada persona,
y 2) el trato de los dirigentes a sus empleados y el hecho de
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

que los primeros ven a los segundos como un instrumento
más de la gestión.
La función biológica más característica del hombre es el
lenguaje, que posibilita el diálogo y permite múltiples interacciones entre los seres humanos, y entre estos con su
medio. Es una combinación de realidad exterior y realidad
interior, pues los empleados no están desligados ni de sus
compañeros ni de las cosas. Hay lazos invisibles y dialécticos en cada grupo humano y en la organización. Por tanto,
la dirección de personas puede considerar esta característica propia de la persona, de su especificidad, al momento
de actuar.
Cada trabajador es auténtico en lo que habla, se hace entender cuando toma la palabra, cuando se construye un
diálogo entre dos mundos distintos, y esa dialéctica da a
cada persona un sitio en el universo, un sitio entre los demás, gracias a que en cada agrupamiento social se comparten reglas y convenciones comunes para sus miembros.
No obstante, la aparente obsesión de los postulados de la
administración tradicional por la gestión del tiempo, por
ser breves y considerar como un dogma la racionalidad
económica, puede callar, silenciar a la persona, e impedirle
encontrarse consigo en el otro, impedirle ser. Prohibir hablar (así sea de forma sutil) es una manera de violentar. A
partir de las entrevistas con los empleados, se puede deducir que muchos jefes (no solo los de recursos humanos) impiden que los empleados dialoguen, y para ello dictaminan
reglamentos que se deben aplicar aun en los momentos
que los trabajadores tienen entre turnos para descansar o
alimentarse; por ejemplo, decretar horarios de descansos
no simultáneos para evitar que los trabajadores hablen incluso en esos momentos. Cuando se coarta la posibilidad
de hablar o de participar, las personas se comunican por
gestos o por otros medios porque el habla es un aspecto
fundamental en el ser humano.
Para Anzola, la dirección “se puede entender como la capacidad de guiar a los trabajadores para alcanzar los objetivos de la empresa, al mismo tiempo que se establecen
relaciones duraderas entre los empleados y las empresas”
(Anzola, 2004, p. 131). Sin embargo, tal capacidad de guiar
ha sido aplicada desde la escisión fundamental según la
cual en la organización unos piensan y otros ejecutan.
Desde las primeras décadas del siglo XX, la gestión tayloriana del trabajo, preocupada por el problema de la haraganería y de las caídas de ritmo, se dedicó a transformar
al obrero en un autómata sin pensamiento, ejecutante estricto de tareas fragmentarias preparadas por las oficinas
de métodos (...) no hay más principio organizador que el
cronómetro, la obediencia ciega, el salario basado en el
trabajo a destajo (Lipovetsky, 2002, p. 173).
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Por consiguiente, la dirección de las organizaciones requiere considerar la escucha y la expresión entre sus prioridades, ya que estas son altamente apreciadas por los
empleados, como lo manifiesta Esmeralda cuando menciona: “Es bueno y necesario compartir con mis compañeros
de trabajo”10. Ahora bien, en el contexto organizacional,
los trabajadores tienen propósitos e intereses comunes o
incluso afinidades en los modos de pensar y trabajar, lo
cual los lleva a agruparse y a afianzar vínculos entre ellos,
que impactan dinámicas grupales tales como clima laboral, cooperación, conflictos, cultura organizacional, trabajo en equipo. ¿Y por qué se genera esta comunión de
intereses y afectos? Posiblemente porque, producto de la
interacción y la cohesión social, se manifiesta una cierta
identificación, la cual contribuye a propiciar la simpatía
entre las personas.
Para Freud, la identificación es conocida como la manifestación más temprana de un enlace afectivo hacia otro, y
puede surgir siempre que el sujeto descubre en sí un rasgo común con otra persona (Freud, 1981, p. 2587). Dicha
identificación lleva en muchos casos a la realización de
actividades comunes en pro de un beneficio compartido,
sin que cada uno pierda su propia identidad. Por tanto,
mientras se establezca un límite a la interacción entre los
trabajadores y a los intercambios verbales entre ellos, no
solo se afecta la socialización sino la posibilidad de generar espacios de intercambio de ideas, aspectos útiles para
la creatividad y la solución de problemas. Este límite puede
darse como consecuencia del desconocimiento que tienen
los directivos de lo que constituye un ser humano.
Los jefes buscan que los empleados hagan suyos los objetivos organizacionales, quizás sin el mayor reparo o posibilidad de crítica, y en este cometido de los directivos se
pueden ver afectadas las interacciones y los vínculos entre
los trabajadores, elementos que, igualmente, contribuyen
a alcanzar las metas de productividad de las compañías. A
continuación se presenta el segundo tema recurrente en
las entrevistas efectuadas a los empleados: el trato de los
dirigentes a sus empleados caracterizado por el hecho de
que los primeros ven a los segundos como un recurso más
de la gestión.
El trabajo, como acto íntimamente humano, debe servir al
hombre para realizarse. El trabajo y la organización, junto
con todas sus representaciones sociales11, contribuyen a la
realización del ser, porque en la organización y mediante el

10

Testimonio verbal de una empleada de una organización productiva de Bogotá. El nombre ha sido cambiado.

11

Para Chanlat (1995), una empresa está compuesta por verdaderas
tribus con lenguas, costumbres y mentalidades propias.
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contacto con el otro, cada persona actualiza la identidad
que ha ganado en sus primeros años de vida, actualiza su
propia identidad. Pero para lograr esa identidad cada persona debe ser reconocida por el otro. Para ser reconocido
por los otros, es preciso considerar al otro como igual. A un
igual se le demuestra; a un inferior se le impone. En consecuencia, para contribuir con la realización del ser, la dirección de las organizaciones ha de reconocer, como iguales,
a las personas a su cargo, más que considerarlas como la
vía hacia el aumento de la productividad.
Reducir costos, acrecentar las ganancias y aumentar la
productividad parecen ser las principales pretensiones de
la gestión occidental actualmente, a través del estudio de
modelos que evitan el contacto directo con la realidad y
de la optimización en el uso de los recursos. Los recursos
“son los activos vinculados a la empresa, tanto tangibles
como intangibles, que contribuyen a la producción de bienes y servicios” (Bonache y Cabrera, 2002, p. 13). Infortunadamente, algunos dirigentes siguen concibiendo a los
empleados como recursos que contribuyen con la rentabilidad. Lo que se requiere, por el contrario, es tener contacto
con las personas, aprender a interpretar y dar sentido profundo a los trabajadores y al hecho de que cada trabajador
es un ser humano integral. La dirección de personas en la
empresa necesita reconocer que las personas miembros de
una organización son más que costos u objetos de manipulación. Las percepciones, los deseos y las actitudes de
los integrantes de la empresa son distintas y participan en
la generación de comportamientos favorables o desfavorables para los objetivos organizacionales.
Desde la concepción de las personas como recursos solo
importa lo que ellas puedan producir y rentar para la organización, ya que la idea de recurso hace alusión a los
medios necesarios para que las empresas logren los tradicionales objetivos de rentabilidad. Precisamente tal interés
particular puede apreciarse en la siguiente cita extraída de
un texto de recursos humanos: “Entre el conjunto de recursos de una empresa tendríamos los recursos físicos, como
las plantas, los equipos o los recursos financieros, los recursos organizativos, como la estructura organizativa, o los
sistemas de planificación, control, coordinación; y los recursos humanos, entendiendo por tales los conocimientos,
experiencia, habilidades y compromiso de los empleados”
(Bonache y Cabrera, 2002, p. 13).
Sin embargo, para comprender la vida en la organización,
especialmente la dimensión humana en la empresa, es preciso tener una visión holística de manera que se incluyan
las personas, su pasado, su mundo y sus experiencias, pero
no como una mezcla de todo sino con una mirada interdisciplinaria. La dirección de las organizaciones necesita mirar
r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

a las personas como pares, y no ponerlas por debajo de
las cosas, o los costos, puesto que “si la lógica que guía el
funcionamiento de la empresa es económica y racional, la
lógica de los miembros de la empresa pertenece a la afectividad y los sentimientos” (Aktouf, 2001, p. 249).
El afán por la productividad podría alienar el trabajo y rebajar a la persona hasta el nivel de cosificarla y convertirla
en un elemento que solo sirve para la rentabilidad, no de la
empresa, entendida como el conjunto de trabajadores, sino
de los accionistas. Tal interés por el rendimiento se expresa
abiertamente en algunos textos sobre dirección de recursos humanos que dicen darle la importancia que se merece
a las personas y rezan: “Si las personas son, como vemos,
un activo tan importante para la empresa, ¿cómo debemos
estructurar su gestión para sacarle el máximo rendimiento? O dicho de otra manera, ¿cuáles han de ser los cometidos a los que se dediquen las personas responsables de
la gestión de RRHH?” (Bonache y Cabrera, 2002, p. 20).
Para la dirección de personas es imperiosa la complementariedad de disciplinas, la comprensión del todo sin perder
la importancia del detalle, y no el simple conocimiento instrumental. Como manifiesta Chanlat, es necesario “volver
a posiciones más matizadas y más respetuosas de la vida
del ser humano” (1995, p. 35), pues la objetividad y la racionalidad económica, que imponen una sola realidad (la
exterior y la de los objetos materiales), pueden llevar a convertir a las organizaciones en un lugar en el cual no se puede hablar porque se puede perder el empleo. La dirección
de personas no puede quedarse en las necesidades de los
empleados y accionistas solamente; es preciso comprender
los deseos y la realidad interior de cada persona, de cada
colectivo. Se requiere ir más allá del interés basado en que
las personas rindan en beneficio de la organización. Cuando se desconocen los elementos íntimamente humanos de
los empleados, se cae en la prescripción administrativa, la
cual no siempre tiene el efecto esperado.
En la práctica administrativa dichas prescripciones se traducen ora en decretos gerenciales que inútilmente pretenden dictaminar cambios en el comportamiento colectivo,
(...) en su sistema de creencias y escalas axiológicas, ora
en complicadas e ineficaces campañas de comunicación
y propaganda que aspiran a que dichos cambios se materialicen, ora en rituales de real eficacia mediante el recurso a los símbolos, juramentos y prácticas hoy reconocidas
como de “control mental” (López, 2004, p. 19).
La dirección de personas (o mejor dicho, el acto de dirigir) necesita retomar algunos elementos de la gestión humana: aspectos tales como comportamiento individual, percepción,
actitudes, valores, personalidad, teorías de la motivación,
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el diálogo y la socialización, los estilos de liderazgo, conflicto y negociación, clima y cultura organizacional, cambio
y desarrollo organizacional, gestión del conocimiento. Así
entonces, la dirección de personas necesita una mirada interdisciplinaria donde se consideren algunos aportes de la
psicología, el psicoanálisis, la sociología, la lingüística y la
antropología. Se requiere que, a partir del estudio del ser
humano y su especificidad, el dirigente considere, en su accionar, la complejidad propia de aquel.

Conclusiones
La dirección de personas, tanto en la literatura administrativa como en la práctica, se ha encerrado en maximizar
las técnicas utilizadas para realizar los procedimientos de
reclutamiento, los instrumentos de selección, los procesos
de formación, capacitación, evaluación, retribución y remuneración, los programas de incentivos, la organización
del trabajo y el establecimiento de perfiles, así como el
diseño de puestos de trabajo y su correspondiente táctica
de formalización, por mencionar algunas técnicas administrativas referidas a la gestión de recursos humanos y a la
organización de las empresas. Basta preguntar a algunos
profesionales encargados del área de gestión humana en
una organización sobre sus funciones desempeñadas, para
encontrar evidencia empírica de tal encierro.
Tales técnicas parecen olvidar que los miembros de una
organización siguen siendo seres humanos, seres en sociedad, y que cuando un ser humano viene al mundo llega
con una impronta dada por su capacidad de acceder al
lenguaje, pero necesita de los otros para ser persona. Se
desconoce que este ser está inscrito, a través de su nombre y la cultura, en un mundo particular, en un linaje, en
una simbología. Una organización como colectivo humano
debe preocuparse no solo por moldear a los trabajadores
con los programas de formación y capacitación, sino por el
trabajo, como acto humano que es, pues de lo contrario se
corre el riesgo de que los empleados pierdan el amor hacia él. La dirección de personas requiere la interdisciplinariedad para hacer confluir varios puntos de vista sobre un
mismo asunto: los actos de trabajo. Porque aisladamente
es más difícil ver la totalidad. Solo se ve un aspecto del problema y, lamentablemente, en el mundo de los negocios se
cree que dirigir está al alcance de todos y que basta usar
métodos y técnicas para hacerlo.
Puede decirse, con Dufour, que la empresa (y algunos dirigentes) han sido los artesanos de sus propias dificultades
por su tendencia a la eficacia, y si además, se limita la dialéctica dentro de las organizaciones, estas podrían ser un
gran No a la persona, porque algunos directivos olvidan, o
probablemente desconocen, que sin el medio, sin los otros,
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la persona-trabajador no puede constituir y actualizar su
yo (Dufour, 1995, p. 51). Para encontrar su identidad, para
lograr su unicidad, cada persona necesita a los otros. Solos
es imposible ser. Solos ni siquiera aprenderíamos a hablar.
Así mismo, y ya que se ha dicho que el individuo necesita de los otros para ser persona, la organización puede
considerarse como un espacio donde el empleado puede
afianzar su unicidad, encontrar sentido a su vida y realizarse como persona, pues las personas pasan la mayor
parte del tiempo en las organizaciones en relación con
los otros. La organización es un lugar dentro de la sociedad para encontrarse a través de los otros, y por tanto, la
dirección de personas requiere, como diría Cruz Kronfly,
dar un trato un poco menos inhumano a los trabajadores
y mejorar el ambiente laboral, ya que con la racionalidad
económica vigente, la persona podría ser relegada, en el
mejor de los casos, a un segundo plano. “El subordinado,
de quien todos en la organización moderna predican que
es un ser humano como cualquiera otro, resulta sin embargo negado en la realidad efectiva, recortado y tratado
como ‘otro’ diferente, de modo que su condición de humanidad termina de hecho severamente afectada y recortada” (Cruz, 2003, p. 27).
Es preciso, entonces, reconocer al otro, penetrar en la especificidad de cada ser humano y no reducir la dirección
a modelos o técnicas. Necesitamos dar a la persona la
importancia que se merece y no cosificarla. La dirección
de personas necesita ir más allá de la técnica y de su interés instrumental para propiciar la dialéctica, humanizar
la administración y favorecer la realización de la persona
y su unicidad, respetando la perspectiva ontogenética de
todo ser humano, porque, como dice Jacques Parizeau,
“cualquier cosa que hagamos, estamos siempre terriblemente juntos”.
Finalmente, se dirá que la matriz conceptual dominante
del modelo gerencial vigente desde finales del siglo XIX
ha pretendido ocultar las connaturales relaciones de poder y obediencia en la dinámica organizacional. El recurso
a la polisemia, las metáforas, el control mental y el acceso
a una colectividad con visos sectarios mediante la degradación de la individualidad, son una gran tentación para
quienes, liberados de su conciencia moral, solo ven al hombre como recurso (López, 2004).
Para lograr los objetivos organizacionales y comprender a
su vez la dimensión humana en la empresa, la dirección
necesita una mirada interdisciplinaria. Se requiere ir más
allá del interés en maximizar las técnicas utilizadas para la
administración de personal y no olvidar que los trabajadores siguen siendo seres sociales, aun después de su ingreso
en la organización.
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Perfil de la cultura organizacional de empresas de
manufactura y servicios en México
Resumen: Se evaluó la cultura organizacional de empresas de manufactura y servicios en la región central de México, utilizando el instrumento de
evaluación de la cultura organizacional (OCAI) desarrollado por Cameron y
Quinn (1999) para una muestra de 307 trabajadores. Para identificar diferencias se realizó una comparación entre los cuatro tipos de culturas: clan,
adhocracia, mercado y jerarquía. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas relacionadas con el tipo de negocio, el tamaño, el
género y la posición jerárquica del trabajador.
Palabras clave: empresas mexicanas, cultura organizacional, instrumento de evaluación de la cultura organizacional.
Profil de la culture organisationnelle d’entreprises de
manufacture et services au Mexique
Résumé : La culture organisationnelle d’entreprises de manufacture et
services dans la région centrale du Mexique a été évaluée au moyen de
l’instrument d’évaluation de la culture organisationnelle (OCAI) développé
par Cameron et Quinn (1999) sur un échantillon de 307 travailleurs. Quatre types de cultures ont été comparées pour identifier les différences: le:
clan, l’adhocratie, le marché et la hiérarchie. Les résultats ont montré qu’il
existe des différences significatives en rapport avec le type d’affaire, la
grandeur, le genre et la position hiérarchique du travailleur.
Mots-clefs : entreprises mexicaines, culture organisationnelle, instrument d’évaluation de la culture organisationnelle.
Perfil da cultura organizacional de empresas de
manufatura e serviços no México
Resumo: Avaliou-se a cultura organizacional de empresas de manufatura e serviços na região central do México, utilizando-se o instrumento de
avaliação da cultura organizacional (OCAI) desenvolvido por Cameron e
Quinn (1999) para uma mostra de 307 trabalhadores. Para identificar diferenças realizou-se uma comparação entre os quatro tipos de culturas: clã,
adhocracia, mercado e hierarquia. Os resultados mostraram que existem
diferenças significativas relacionadas com o tipo de negócio, o tamanho, o
gênero e a posição hierárquica do trabalhador
Palavras chave: Empresas mexicanas, cultura organizacional, instrumento de avaliação da cultura organizacional
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ABSTRACT: The organizational cultures of service and manufacturing firms in the central area
of Mexico were assessed using the Cameron & Quinn (1999) Organizational Culture Assessment
Instrument (OCAI) for sample of 307 workers. To identify differences, a comparison was made
between the four organizational cultures: clan, adhocracy, market and hierarchical. Results show
significant differences related to the business, its size, and the gender and the hierarchical position
of the worker.
Keywords: Mexican business, organizational culture, organizational culture assessment instrument.

Introduction
To understand the Mexican organizational culture at work, it is necessary to
understand the history of the country, as well as economic and political aspects that characterize the behavior of Mexican workers. Other Latin American countries may share similar traits with the Mexican culture but each
country has its own profile formed by its unique background. Researchers
have attempted to establish a global understanding of cultures (Hofstede,
1984; Inglehart et al., 1998; House et al., 2004), but there remain unanswered questions about organizational culture. Due to the importance of
manufacturing and service industries in Mexico, in terms of employee welfare and contributions to the national economy, the main objective of this
paper is to characterize the organizational cultures of these businesses.
Researchers have found significant differences in organizational cultures
between companies in manufacturing and service industries in other countries, such as the U.S. (Cameron & Quinn, 1999). This phenomenon is replicated within Mexican businesses.
Mexico is experiencing rapid changes from increased globalization, political and economical aspects, and social struggles. As a result, researchers
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(Peterson et al., 2003; Gordon, 2010) have found that Mexican organizational culture is also changing in areas such
as gender differences at work, the relationship between
subordinates and superiors, and the generational gap of
workers. Thus, it is important to analyze essential characteristics of the Mexican organizational culture related
to the most important business to identify characteristics
that could help businesses perform better in the future.

Theories and hypotheses
The concept of organizational culture has been developed
over the years based on theories from the fields of sociology, anthropology and psychology. For example, Mayo
(1945) and Barnard (1938) stressed the importance of
work-group norms, sentiments, values, and emergent interactions in the workplace. Other scholars, such as Selznick
(1957), stated that organizational practices become institutionalized and acquire a value that is symbolic and normative in nature to organizational members and are, thus,
more than a collection of rules and procedures. The concept of organizational culture became popular after studies by Ouchi (1981) and Peters & Waterman (1982) were
presented. At present, the concept is widely used in organizational studies from two different perspectives: the
positivistic approach and the phenomenological approach.
In the positivistic approach, organizational culture is assessed via a questionnaire that was developed to measure
different aspects in an organization’s culture (e.g., Allen &
Dyer, 1980; Harris & Moran, 1984; Woodcock, 1989). The
responses of different levels of employees in the organization are used in a statistical model to characterize general
aspects that are important to that particular organization.
For example, the quantitative model developed by Ashkanasy, Broadfoot & Falkus (2000) evaluated the dimensions
of leadership, structure, innovation, job performance, planning, communication, environment, humanistic workplace,
development of the individual, and socialization of entry.
While an organization could measure higher on some aspects and lower on others, dimensions that we do not considered in the model remain unknown.
In the phenomenological approach used by Geertz (1973)
for constructing an interpretative theory of culture based
on ethnographic studies, a researcher has three routes for
assessing organizational culture: a) infiltration, in which
the participant observer portrays a true insider; b) a formal
research role, agreed to by the insiders; and c) a formal
clinical role, in which the insiders ask the outsider to come
into the organization as a consultant (Schein, 2000). Results of this type of study provide an organizational culture
profile that includes dimensions such as values, feelings,
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symbols, traditions, and rituals. While this approach gives
a description of the organization and its participants, it is
time consuming and expensive. It is not surprising that few
businesses are interested in developing an evaluation using this methodology.
Thus, organizational culture is generally a consequence
of all the activities that members of an organization carry
out; it represents a “behavior frame” that contains the assumptions and values for all members of the organization.
Schein (1999), credited for identifying this phenomenon,
posits that organizational culture is developed over time,
when the people within an organization learn to successfully face and adapt to problematic situations both within
and outside the organization. According to Schein (1985),
organizational culture is defined as:
A pattern of shared basic assumptions that the group
learned as it solved its problems of external adaptation
and internal integration that has worked well enough to
be considered valid and, therefore, to be taught to new
members as the correct way you perceive, think, and feel
in relation to those problems. (p. 9)
Organizational culture is a characteristic of all business; it
reflects the history of the company by the use of language,
symbols, customs, or traditions. This concept has been
universally accepted, and Mexican organizations are no
exception. According to Kotter & Heskett (1992) and Cameron & Quinn (1999), organizational culture is related to
the results of the business in terms of effectiveness. Thus,
the intention of this study is to profile the organizational
culture of Mexican firms in the central area of the country.
Latin American researchers such as Calderón-Moncloa &
Viardot (2009), Hojman & Pérez (2005), and Ogliastri et al.
(1999) have done studies to categorize the Latin American
culture at work using both positivistic and phenomenological approaches. In general, they conclude that concepts as
a “Latin-American Culture” do not exist. They posit that
Latin American countries have diverse cultures with common arenas.

History of business in Mexico
Mexico became independent from Spanish rule in 1810.
This independence was brought about by the “criollos”,
people born from the joining of two cultures–native Mexicans and Spanish. The “criollos” are the predominant racial
group in Mexico, and in terms of behavior, Mexican culture is a mixture of traditions between native Mexican or
pre-Hispanic people (i.e., Aztecs, Mayan) and Spanish traditions. After independence, Mexican history was violent,
characterized by wars and revolutions. The last revolution
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took place in 1910 when the Republic was proclaimed.
Since then, a relatively stable peace has predominated in
the country.
True economic development of Mexico began in 1940,
when a state policy to protect business development in
Mexico created a well-established industry that fulfilled
the needs of the Mexican market. However, President Salinas (1988-1994) signed the North American Free Trade
Agreement (NAFTA) and the globalization of Mexico began. This has brought many changes in Mexican business
practices where competitiveness became one of the major
concerns. Also during this period, many of the state-owned
enterprises such as telephone, agriculture, and transportation were sold. The only companies that are currently government-owned are the petroleum business Pemex, and
the electricity network Comisión Federal de Electricidad.
Foreign direct investment in Mexico became especially important after the NAFTA agreement was signed, and the
manufacturing and service sectors saw a rapid increase in
global companies establishing themselves in sectors such
as auto parts, food, aerospace, banking, and insurance.
Business plays an important role in Mexican economic activity. According to the Institute of Geography and Statistics of Mexico (INEGI), in 1999 Mexico had 2,726,366
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

economic units of manufacturing, trade and services that
employed 12,777,545 people. Most Mexican businesses
are located in specific areas of the country such as Mexico
City, Guadalajara, Monterrey, Puebla, and Querétaro. Along
the northern border with the U.S. are the “maquiladora” industries that hire labor. The maquiladora program is supported by the Mexican Government to encourage foreign
direct investment. Because of this unbalanced geographic
development, the northern part of Mexico is becoming well
developed while the southern areas have remained underdeveloped. For example, in Mexico City and Monterrey, the
average annual income per capita is $23,000 US, whereas
in Oaxaca it is $4,600 (INEGI, 2008). This situation has
caused social unrest and other problems between the marginalized groups and the Federal Government.
A study of 36 of the most important manufacturing businesses in Mexico by Sobrino (2003) highlights the following:
• Businesses were in constant change in the pursuit of
productivity during the last five years.
• R&D was conducted by 94 percent of the enterprises,
89 percent had adopted technological innovations, and
83 percent were engaged in reengineering programs.
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• The three main objectives for considering technological
initiatives were increasing product quality (48%), decreasing the cost of production (35%), and generating
new projects (25%).
• Reengineering processes were introduced to increase
productivity (40%) and to restructure the management
process (30%), as well as in other areas such as logistics and design (30%).
• The focus of technological innovation and reengineering was to attain cost leadership.
• ISO or QS certification was held by 61 percent of the
businesses.
Like in other countries, Mexican businesses now face the
challenge of competing strategically with Chinese and
Indian companies to gain foreign direct investment. For
example, Krups, the German manufacturer of home appliances, had a plant in Guanajuato State, but recently
moved those operations from Mexico to China. The empty
Mexican plant now has two options–to either change the
product and define another target market or sell the plant
to another company. Mexican companies have also faced
similar situations in other manufacturing segments such
as the toy and furniture industries and even local craft industries. Therefore, it is particularly important for Mexican
business to develop an organizational culture that is oriented to results while at the same time preserving its own
unique spirit.

Characteristics of Mexican culture at work
Hofstede identifies culture as “the collective programming of the mind that distinguishes the members of
one group or category of people from another” (1991, p.
9). According to Hofstede (2001), national culture is a
mental program that every individual possesses that remains stable over time so that people tend to behave in
the same way under similar situations. Shared values result from universally held values whereas individual values arise from both religious and family background or

because of life experience. We can define culture therefore as the way a human group thinks, feels, or reacts.
It manifests itself in festivities, ways of raising children,
laws of behavior, and ways of doing business, and constitutes the distinctive features of a group of humans in
terms of nations, communities or business.
Hofstede (1984) measured four dimensions of culture in
a large, comprehensive study in more than 40 countries;
his results have been a fundamental basis for understanding cross-cultural differences. Other researchers, such as
House et al. (2004), have developed similar studies to
compare with Hofstede’s study results. While Hofstede has
been one of the most cited authors in the social sciences, he has also received criticism (e.g., Jabri, 2005; Graen,
2006) that his dimensions are too simple to characterize a
national culture.
Briefly, the four original dimensions identified by Hofstede
are Power distance, it is, how human societies differ in handling human inequality. In job settings, this dimension has
been used to understand differences between superiors
and subordinates. Uncertainty avoidance is the measurement of tolerance to ambiguity. Individualism-collectivism
describes the relationship between an individual and the
collectivity that prevails in a society. Masculinity-femininity
describes the implications of the biological differences between the sexes and their effects in a society.
According to Hofstede’s (2001) study, Mexico ranks high
in power distance, medium-high in uncertainty avoidance,
medium-low in individualism and high in masculinity. Table
1 provides examples of how the four dimensions relate to
Mexican culture (Hofstede, 2001).
However, in an ethnographic study on founding and managing a company in the Yucatán area of southern Mexico,
Gordon (2010) concluded that:
To a great extent, posits that the convergence hypothesis that Hofstede predicted would never occur is, in fact,
happening. The study confirms that the dimensions of
power distance and collectivist society are strong tendencies in Mexico, although, as will be described, the power

Table 1. Characteristics of the Mexican culture at work based on Hofstede’s dimensions
Power distance high

Uncertainty avoidance medium high Individualism medium low

Masculinity high

• Subordinate-superior relations polarized, often emotional
• No defense against power abuse
by superior
• Innovation needs good support
from hierarchy
• White-collar jobs valued more
than blue-collar jobs

• Medium high work stress
• Most employees express emotions at
work
• Tendency to stay with same employer
• More resistant to change

• Large gender culture
gap
• Less equal opportunity
• Career ambitions are
compulsory for men,
optional for women
• Job applicants oversell
themselves

• Most people in the society are born
into extended families or clans that
protect them in exchange for loyalty
• Most personal identity is based in the
social system
• A tendency for survival
• A propensity of making specific
friendships

Source: Hofstede (2001).
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distance tendency is diminishing. Strong power distance is
anathema to modern leadership and empowerment principles. The collectivist society tendencies remain strong
and managerial strategies to foment a feeling of family
within the company were employed to leverage this tendency to the benefit of the organization. Finally, this study
does not find that Mexicans exhibit uncertainty avoidance to the extent that Hofstede would have predicted in
the workplace. (p. 6)

Earlier, the Mexican researcher Alducín (1999) identified
the following features of Mexican culture:
• Forty-six percent of Mexicans agree the country has
made progress and are satisfied. Respondents with
higher incomes and higher levels of education were
less likely to agree, and younger respondents were also
less satisfied. It is interesting to note that women were
overall more satisfied than men are.
• Mexicans like to have their own identity as a country;
they concur with the saying “Let Mexico be Mexico.”
Other country models that Mexicans would like to imitate are the United States, Japan, Spain and Canada.
• The values that Mexicans appreciate most, in order of
importance, are honesty, respect, dignity, goodness,
patience, humility, solidarity, peace, truth, pride, stoicism, tolerance, resignation and conformity.
• Most Mexicans think that their main objective in life is
to provide better opportunities for their children and be
self-fulfilled at work.
• Friendship is the basis for doing business, and an important part of the work environment.
• Twenty-four percent of Mexicans think that customs
and traditions have changed, and have been substituted by others that work better. Thirty-one percent
think that customs and traditions are in crisis, and 29
percent say that traditions should not change because
they are the country’s most important legacy.
Earlier still, Martínez & Dorfman (1998) identified the following cultural patterns of Mexicans in their working relationship with Mexican managers. Primarily, Mexicans value
their families highly. The primary concern of Mexicans is
the family, and this is more important than work or social relations. This model is extended to business where
relationships between co-workers are strong (Peterson,
Puia & Suess, 2003).
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• Mexicans place great importance on personal relationships. Mexicans value friendship, leisure and social relationships. Paz (1950) described Mexican culture in
terms of its traditions where social relationships take
place. The work place is not the exception; co-workers
usually socialize.
• Courtesy and shows of respect are highly valued. Being polite and talking to people properly is a sign of
respect. In Mexico, the use of the pronoun “usted” is
different from that of the pronoun “Tú”. “Usted” is used
as a sign of respect for the other person. This distinction does not exist in many other languages, including
English, because the pronoun “you” is used for everyone.
• Sensitiveness to criticism. Polite language is used in
personal and work situations, and criticizing people in
front of others would be viewed as a lack of respect.
Mexicans do not like to face an uncomfortable truth of
a situation, especially if a subordinate reveals it. However, Kras (1994) argues that once confidence and trust
are established between superiors and subordinates,
sensitivity to criticism diminishes.
• Mexican supervisors and subordinates maintain a
greater social and professional distance than their
counterparts in the United States do. These differences
are based on a system institutionalized in Mexican society. Most managers and upper-level supervisors come
from a “higher” class than those they supervise. The
Word Economic Forum (2007) has noted that this situation is generalized in all Latin America.
• There is a generally elastic concept of time and a more
tolerant attitude toward meeting absolute deadlines in
Mexico. The concept of time is flexible and often a bargain can be struck regarding deadlines. For example,
there is always a “tolerance time” for the start of meetings and for papers to be delivered.
Martínez & Dorfman (1998), Alducín (1999), Hofstede
(2001) and Gannon (2001) had similar findings in their
studies. Gordon (2010) disagrees to some extent, and
Harrison & Hubbard (1998) identified slightly differing of
characteristics of the Mexican work force, such as: more
feminine than masculine workers who are less collectivistic, have an increasing sense of willing justice, and are in
search of self-satisfaction. Overall, however, one can conclude that Mexican culture is one where family is important, superiors must be respected and, for the most part,
authority goes unchallenged.
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The organizational culture
assessment instrument
Based on the positivistic approach for assessing organizational culture, Cameron & Quinn (1999) developed the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). This
instrument is based on competing values framework that
identifies four organizational cultures differentiated on
two dimensions of organizational effectiveness: flexibility/
discretion versus stability/control, and internal focus/integration versus external focus/differentiation. The model measures four organizational cultures: clan, adhocracy,
market, and hierarchy.
The clan culture is a family organization where teamwork,
employee involvement programs, and corporate commitment to employees are encouraged. It is called clan because of its similarity to a family organization, where
cohesion and morale are the glue that holds the business
together. The adhocracy culture is grounded on the innovation and entrepreneurship a business has. This culture is
based on the ad hoc concept, meaning that it is temporary,
specialized and dynamic. It is common in industries such
as software development, aerospace, and filmmaking. The
major challenge of an adhocracy culture is to produce innovative products and services.
The market culture is oriented toward the external environment rather than internal affairs. Its major focus is on
results, profitability, and the customer; its major concern
is transactions (exchanges, sales, contracts). It is driven by
customer focus, premium returns on assets, and improved
corporate competitiveness. The hierarchy culture relies on
rules, specialization, meritocracy, hierarchy, separate ownership, impersonality, and accountability as Weber proposed in 1947. In this culture, procedures govern what
people do. An example of these organizations is fast-food
restaurants where smooth-running, long-term concern, stability, predictability, and efficiency are important
According to Cameron & Quinn (1999), the culture within
an organization will depend on the characteristics of the
business, but the question remains–Does national culture
play an important role in helping design and define organizational culture? That question fuels our objective in
this paper to profile Mexican business culture according to
the OCAI typology and to find a relationship, if any, with
Mexican culture.
Given the above discussion about how Mexican culture has
changed toward globalization, we can argue that Mexican
manufacturing and service businesses are more oriented
toward a market-based culture for fulfilling the demands of
the market, and that national culture, based on dimensions
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such as collectivism and high power distance will play a
secondary role.
The following hypothesis is therefore proposed:
H1: A market orientation is predominant in Mexican
manufacturing and service industries; the dimensions related to hierarchical and clan culture play a secondary
role.

Differences in hierarchy, Gender and
generational gap in Mexican workers
Because Mexican society has evolved over the last few
years as people search for democracy, we should consider social justice and education, cultural differences such
as the position held in an organization, gender, and generational gap as they affect Mexican workers. For example, Hope & Xin (2000) and Peterson, Puia & Suess (2003)
found some similarities between Mexican and American
workers. Based on the results of their study they conclude
that the role of supervision in work settings is important
in the behavior of the Mexican worker. In addition, demographic factors could contribute to understanding Mexican culture at work given the rapid changes that Mexican
society has experienced.
The organizational gap in a collective society is important
and is related to power distance (Hofstede, 2001). The
term “empresario” is commonly used in Mexico and combines the concepts expressed in English by “manager” and
“entrepreneur.” In Mexican Spanish, the highest position
in an organization is called “el patrón.” The status of an
empresario or el patron is highly respected in Mexico due
to the contributions of these individuals to the economy
(Martínez & Dorfman, 1998).
Traditionally, holding a high rank or position in a Mexican
business implies power, prestige and success. The rest of
the workers view the most high-ranking executive in an organization as a leader to be followed unquestionably. This
individual is also seen as a “parent” who must be respected
and deserves loyalty from subordinates. Nevertheless, this
model of loyalty and obedience has been changing as employees within their respective organizations become more
participative. Moreover, to improve competitiveness, many
Mexican businesses have implemented quality assurance
programs such as ISO or QS. Many businesses have also implemented reengineering initiatives and empowered employees to give clients improved service. Young executives,
especially, who are more qualified than their older counterparts are introducing new ways of working, and people are
becoming more participative as collaborative models of
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working are becoming popular as a way of managing human resources. Given the above, we can hypothesize that:
H2: Top managers of a Mexican service and manufacturing business present a clan culture based on the national
culture, and hierarchical lower level employees present a
market-oriented culture.
Generational differences among Mexican workers can
relate to experiences that older individuals had to face
during critical economic situations within the nation.
Workers who are 35 years of age or older experienced the
two major economic crises in Mexico where many citizens
lost their job or patrimony. The first began in 1982, when
Mexico announced that it was incapable of paying the
debt acquired through international banks, and resulted
in the devaluation of the Mexican peso and the loss of
acquisitive power for owner families. The second big economic crisis was in 1994, known as the “tequila crisis,”
when the peso devalued 14 percent, caused by a combination of political and economic factors. At the time,
Mexico was developing smoothly to become more competitive and establishing long-term economic relations
with Canada and the United States by signing the NAFTA (North America Free Trade Agreement.) However, violence and a power struggle within the party marked the
presidential succession from Carlos Salinas to Ernesto Zedillo and affected the country’s economic situation. Thus,
Mexican workers aged over 35 could be more conservative and lean towards stability, while individuals younger
than 35 who have worked in relative stability in the country are likely to be willing to experiment with new challenges. This discussion leads to the next hypothesis:
H3: Young Mexican workers would be more oriented towards a market and adhocracy-based culture in an organization whereas older workers would be oriented
towards a clan or hierarchical-based culture.
The role that Mexican women have played over the years
in a traditional society has been a conservative one as a
mother and homemaker. This role had changed dramatically as women have become more educated and women are now playing an active place in society, science,
and politics. Currently, an important number of Mexican women are heads of the family. The economic situation of families has meant that Mexican woman have
to play an active role in society working in factories and
even as entrepreneurs. The Mexican government has established specific programs to encourage women to start
businesses by giving credit to entrepreneurial activities at
preferential rates. Peterson, Puia & Success (2003) found
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gender differences in organizational commitment where
Mexican women are more committed to their work than
men did. This leads to the following hypothesis:
H4: Mexican women in manufacturing and service businesses will be more oriented toward a clan culture in the
organization while men will be more oriented toward a
market culture.

Methodology
Sample
A sample of 547 workers was collected from a wide variety of industries. The questionnaire was distributed to
masters’ degree students working in local firms and the
parents of undergraduate students at private and public
universities in Mexico City, Guanajuato, and Querétaro
State. The questionnaire was also distributed to local firms
in the three geographic settings. A sample of 307 workers
was obtained from manufacturing and service industries
that were valid for the purpose of this study; the remaining 240 questionnaires were not considered in the study
because came from other businesses such as agriculture
and government.
The questionnaire gathered demographic information on
gender, hierarchical level in the organization, business,
and industry size. We used a diagram with four levels to
assess the hierarchical level. Level one was the highest
in the organization while lever four was the lowest in the
organization. The interviewee was asked to mark the hierarchical position that corresponded to his/her position
in the organization.

The organizational culture assessment instrument
The remaining data was collected using the Organizational
Culture Assessment Instrument (OCAI) developed by Cameron & Quinn (1999). A professional translator translated
the instrument from English into Spanish and then a different specialized translator back translated it. This common
practice is used to ensure the meaning of the questions
was clear. Yeung, Brockbank, & Ulrich (1991) applied the
instrument to 10,300 executives from 1,064 businesses.
Reliability coefficients obtained were 0.79 for the clan culture, 0.80 for the adhocracy culture, 0.77 for the market
culture, and 0.76 for the hierarchy culture. The scale used
in the questionnaire was a Likert one that ranged from 1 to
9, where 1 represented “strongly agree” and 9 represented
“strongly disagree.” For this study, a factor analysis was
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conducted for each culture. The loading factors for clan
culture items varied from 0.63 to 0.85 with a scale reliability (Cronbach alpha) of 0.868. For the adhocracy culture,
items varied from 0.70 to 0.80 with an alpha of 0.814; for
the market culture they varied from 0.64 to 0.81 with an
alpha of 0.844; and for the hierarchy culture, they varied
from 0.54 to 0.78 with an alpha of 0.752.

Results
The correlations of different cultures according to industry, size, gender, hierarchical position, and age are presented in Table 2. An ANOVA was used to test differences
among the four cultures for all the samples, and no significant differences were found. According to Cameron &
Quinn (1999), a business should have a strong culture to
help ensure homogeneity of effort, clear focus, and high
performance. Results from the present study showed that
Mexican businesses’ average response was approximately
a 4 on the scale, a response of “moderately agree.” Next, a
t-test was conducted to evaluate whether differences existed between manufacturing businesses and those in service industries. Differences were found in clan cultures (p =
0.029) and in hierarchical cultures (p = 0.085) and moderate in the market culture (p = 0.064). The service industries
scored lower in the clan culture, and the manufacturing
industry scored lower in both the market culture and hierarchical culture. Statistical results are shown in Table 3.
An ANOVA was also used to test the influence of the size
of the business. A significant difference (F = 2.245, p =
0.083) was found in the market culture for businesses with
1,000 or more employees. Hypothesis 1 was not supported because no clear definition of a profile for at least one
of the culture in the Mexican manufacturing and service
industries. However, market and hierarchical cultures are
important for manufacturing industries, and the market

culture is particularly important for large manufacturing
companies. The adhocracy culture showed no significant
differences in size or in industry, a finding that supports
what is going on in the country in terms of development in
technology and innovation, according to the competitive
index reported by the Word Economic Forum.
To test Hypothesis 2, an ANOVA was conducted to identify significant differences among the four cultures. The
clan culture presented significant differences (F = 3.84,
p = 0.019) to the hierarchical level, and post hoc analysis showed differences between levels one and two, and
between levels three and four. This could mean that at
higher hierarchical levels in Mexican manufacturing and
service businesses, the culture perceived by top managers
is more oriented to empowerment, teambuilding, employee involvement, human resource development and open
communication. The adhocracy culture also presented significant differences (F = 2.10, p = 0.10) among hierarchical levels, being more important for high-level employees.
With respect to the market culture, no significant differences were found. Thus, Hypothesis 2 is partially supported; the clan culture is important for top-level managers as
expected in a collective national culture but lower level
employees seem to be indifferent to a market-oriented culture (µ = 4).
For testing Hypothesis 3–differences in age–the sample
was divided into two segments: people under 35 years old
and people aged 35 and older. It is important to note that
of the total sample, 75 percent of the workers were under 35 years old. This interesting phenomenon is occurring among working people in Mexico as companies are
replacing older workers with younger people. By doing so,
a company does not have to pay bonuses and other expenses related to retirement as its workforce ages. Besides,
the number of young people demanding employment is increasing while offers of employment do not increase, so

Table 2. Correlations of variables
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Clan culture
2. Adhocracy culture

.770**

3. Market culture

.548**

.706**

4. Hierarchy culture

.681

.658**

5. Age

.048

-.019

6. Gender

.068

**

.139*

.729**
-.045
.205**

-.030
.187**

-.174**
-.073

7. Hierarchical position

.163**

.100

.094

.108

8. Business size

.105

.026

-.103

-.082

.170**

-.128*

9. Industry

-.125

-.060

.106

.099

-.102

.205

*

.093
**

.128*
-.103

-.349**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Source: The authors.
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Table 3. Statistics for four organizational cultures
Culture type

Clan

Adhocracy

Market

Hierarchy

Mean

Sd

Mean

Sd

Mean

Sd

Mean

Sd

Manufacturing and service industries
N = 307

3.96

1.70

3.89

1.58

3.89

1.58

3.98

1.41

Manufacturing industries
N = 177

4.14

1.71

4.07

1.54

3.74

1.55

3.86

1.41

Service industries
N = 130

3.72

1.66

3.89

1.46

4.08

1.61

4.14

1.39

Respondent age, <35
N = 226

3.98

1.64

4.06

1.5

3.92

1.60

4.02

1.46

Respondent age >35
N =75

3.91

1.88

3.76

1.48

3.65

1.43

3.80

1.24

Male
N = 171

3.86

1.72

3.80

1.45

3.60

1.48

3.74

1.31

Female
N = 136

4.09

1.67

4.23

1.55

4.25

1.62

4.27

1.47

Hierarchical position 1 (High)
N = 11

2.66

1.31

2.91

0.86

3.1

1.27

3.25

1.28

Hierarchical Position 2 (High-Med)
N = 56

3.68

1.68

3.92

1.51

3.72

1.49

3.89

1.36

Hierarchical Position 3 (Medium)
N = 149

4.03

1.70

4.05

1.5

3.95

1.65

3.96

1.42

Hierarchical Position 4 (Low)
N = 85

4.22

1.72

4.08

1.58

3.99

1.58

4.16

1.46

Industry Size < 100
N = 53

3.49

1.50

3.75

1.37

3.87

1.92

4.14

1.57

Industry Size 100 < x < 500
N = 94

3.98

1.64

4.14

1.48

4.20

1.51

4.06

1.33

Industry Size 500 < x < 1000
N = 58

4.26

1.61

4.06

1.59

3.88

1.44

3.98

1.36

Industry Size 1000 +
N = 100

4.06

1.86

3.99

1.55

3.61

1.50

3.83

1.42

Source: The authors.

the working life of employees in general across age categories has decreased. The statistical t –test did not find any
significant differences between the four cultures and age,
so Hypothesis 3 is not supported. If we include the results
from the analysis carried out to test Hypothesis 1, we can
conclude that there is no predominant culture related to
worker age. Gender differences were found in the adhocracy, market and hierarchical cultures (t = 2.49, p = 0.013, t
= 3.66, p = 0.0 and t = 3.32, p = 0.001 respectively).
There were no differences in the clan culture as predicted
by Hypothesis 4. But male workers in general scored lower values in the market, adhocracy and hierarchical cultures meaning that, in this case, Mexican workers in both
manufacturing and service industries are more concerned
about market orientation (µ = 3.60) and hierarchical and
adhocracy cultures (µ = 3.74 and µ = 3.80). In this sense,
Hypothesis 4 has to be partially accepted since there are
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gender-based differences of perceived culture among Mexican workers. However, these differences are not related to
the clan culture that symbolizes the collective orientation
of the national culture.

Conclusion
The results of this research confirm the findings of Nelson
& Gopalan (2003) where national culture is replicated partially in organizational culture, and modernizing and rationalizing tendencies will not change the national culture
in a manner similar to a natural process. Thus, homogeneity in the Mexican working force does not exist. However,
there are similarities with other organizational cultures.
In their study of the values of Latin American managers,
Lenartowicz & Johnson (2002) found that Mexican managers ranked medium in integrity (e.g., honest, responsible),
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medium in politeness (e.g., cheerful, helpful, loving, forgiving, clean, obedient, diplomatic), low in self-direction (e.g.,
imaginative, independent, intellectual, open-minded, and
logical), and medium in drive (e.g., ambitious, capable and
courageous). Based on the results of this study, Mexican
workers ranked medium in the clan culture except for the
top managers, and ranked medium in the adhocracy culture, confirming Lenartowicz & Johnson’s (2003) findings
on the factors of politeness and self-direction.
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una investigación exploratoria con
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Development of Professional Abilities and Acquisition of
Knowledge in Business Administration and Certified Public
Accounting Academic Programs: An Exploratory Research
Work with Students from Spain and Mexico
Abstract: This research looks at the particularities of an innovative educational intervention carried out among students in the field of “Financial
Auditing” at two universities in Spain and Mexico. The objective is to show
how, through collaborative work by the students in a virtual learning environment, they can develop certain professional abilities emphasized by
IFAC (2008) while, at the same time, acquiring specific relevant knowledge. The analysis is based on evaluation of the students’ perception and of
evidence of learning. The results show the effectiveness of the intervention in terms of the development of abilities and generation of knowledge
among students from both countries, although certain difficulties arise
that will need to be taken into consideration in future experiences.
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Développement de capacités professionnelles et
acquisition de connaissances dans les Programmes
Académiques d’Administration d’Entreprises et de
Comptabilité Publique : une recherche exploratoire avec
des étudiants d’Espagne et du Mexique
Résumé : Cette investigation reprend les particularités d’une intervention éducative innovatrice réalisée avec des étudiants de la matière “Audit financier” dans deux universités d’Espagne et du Mexique. L’objectif
consiste à montrer comment les étudiants peuvent développer, par leur
travail de collaboration dans un environnement virtuel d’apprentissage,
certaines capacités professionnelles signalées par IFAC (2008) tout en
acquérant en même temps des connaissances spécifiques importantes.
Les analyses se basent sur l’évaluation de la perception des étudiants et
des évidences d’apprentissage. Les résultats démontrent l’effectivité de
l’intervention en ce qui concerne le développement de capacités et la production de connaissances parmi les étudiants des deux pays, en dépit de
certaines difficultés qui, au cours de futures expériences, devront être prises en considération.
Mots-clefs: capacités professionnelles, compétences, enseignement en
comptabilité, audit, environnement virtuel d’apprentissage.
Desenvolvimento de habilidades profissionais e aquisição
de conhecimentos nos Programas Acadêmicos de
Administração de Empresas e Contabilidade Pública: uma
pesquisa exploratória com estudantes da Espanha e do
México
Resumo: Esta pesquisa compila as particularidades de uma intervenção
educativa inovadora realizada com estudantes da matéria de “Auditoria
Financeira” em duas universidades da Espanha e do México. O objetivo
que se busca é mostrar como, através do trabalho colaborativo dos estudantes em um ambiente virtual de aprendizagem, estes podem desenvolver algumas habilidades profissionais destacadas pela IFAC (2008) e,
ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos específicos relevantes. As análises fundamentam-se na avaliação da percepção dos estudantes e das
evidências de aprendizagem. Os resultados mostram a efetividade da intervenção quanto ao desenvolvimento de habilidades e à geração de conhecimentos nos estudantes de ambos os países, embora também indiquem
algumas dificuldades que em futuras experiências será necessário tomar
em consideração.
Palavras chave: habilidades profissionais, capacidades, docência em
contabilidade, auditoria, ambiente virtual de aprendizagem.

Resumen: Esta investigación recoge las particularidades de una intervención educativa innovadora realizada con estudiantes de la asignatura Auditoría Financiera en dos universidades de España
y México. El objetivo que se persigue es mostrar cómo, a través del trabajo colaborativo de los
estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje, estos pueden desarrollar algunas habilidades profesionales destacadas por la IFAC (2008) y, a la vez, adquirir conocimientos específicos relevantes.
Los análisis se fundamentan en la evaluación de la percepción de los estudiantes y de las evidencias
de aprendizaje. Los resultados muestran la efectividad de la intervención en cuanto al desarrollo de
habilidades y a la generación de conocimientos en los estudiantes de ambos países, si bien también
se derivan algunas dificultades que en futuras experiencias será necesario tomar en consideración.
Palabras clave: habilidades profesionales, competencias, docencia en contabilidad, auditoría,
entorno virtual de aprendizaje.

Introducción1
En la actual sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior se enfrentan al nuevo reto de la formación basada en competencias,
que transforma la visión más clásica de la enseñanza universitaria para
dotarla ahora de una función vital: participar en la capacitación de los estudiantes para su adecuado desempeño profesional (García, 2006; Silva,
2008). A fin de dar respuesta a las necesidades que se derivan de este
nuevo escenario, es imprescindible un cambio de paradigma, que conlleve
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la transformación de los modelos educativos que han dominado la educación superior durante las últimas décadas
(Barr y Tagg, 1995). Esta reforma de la docencia universitaria exige dar el salto hacia un nuevo sistema que, con el
profesor desempeñando un papel de instructor, mediador y
guía, se centre en el aprendizaje activo por parte del estudiante, convirtiéndole en el verdadero protagonista de su
propia formación (Benito y Cruz, 2005; Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).
La investigación que a continuación se presenta pretende
contribuir al debate y al desarrollo de la disciplina contable
mediante el análisis de una experiencia docente innovadora llevada a cabo en un contexto de trabajo internacional
durante el curso académico 2008/2009. La intervención
educativa se realizó con estudiantes de último curso de
la asignatura Auditoría Financiera de dos universidades
de España y México, y se orientó, principalmente, a desarrollar en ellos algunas habilidades profesionales destacadas por el International Accounting Education Standards
Board (IAESB) de la International Federation of Accountants (IFAC, 2008). Además, no se quiso dejar de lado la
adquisición de conocimientos relativos a la materia de Auditoría por parte de los propios estudiantes.
Así pues, el objetivo general de este artículo es evaluar
cómo, a través de un entorno virtual de aprendizaje basado en el empleo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), estudiantes de diferentes países que
sin conocerse anteriormente se ven obligados a trabajar
colaborativamente a distancia, puede favorecer el desarrollo de importantes habilidades necesarias para el adecuado desempeño profesional de la Auditoría y, a la vez, la
adquisición de conocimientos específicos relevantes.
El artículo se estructura de la siguiente forma. En primer
lugar, se recoge el marco teórico sobre el tema que sirve para justificar el trabajo, dividido a su vez, para una
mejor comprensión, en el marco normativo y la literatura previa. A continuación, se plantean las preguntas de
investigación. En los apartados cuarto y quinto se describen, respectivamente, la metodología utilizada y la intervención educativa realizada. En el sexto, se analizan
los principales resultados obtenidos. Seguidamente, se
discuten dichos resultados, para finalizar con las conclusiones, donde se indican también algunas limitaciones y
líneas de investigación futuras.

Marco teórico
Marco normativo
La renovación de las metodologías educativas en las instituciones de educación superior surge de la necesidad de
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atender las continuas demandas de las distintas profesiones que configuran el conjunto del mercado laboral. En
este sentido, actualmente se realza la importancia de la
formación basada en competencias, a fin de otorgar a las
universidades un papel más relevante en la capacitación
de los estudiantes para lograr un mejor desempeño en los
puestos de trabajo (Unesco, 1998).
En el ámbito disciplinar que nos ocupa, se define competencia como “la capacidad de una persona para ejecutar
un trabajo cumpliendo con un determinado estándar en
entornos laborales reales” (IFAC, 2009, p. 27). Por otro
lado, se define capacidad como “el conjunto formado por
los conocimientos profesionales, habilidades profesionales
y actitudes, valores, ética profesionales requeridos para demostrar competencia” (IFAC, 2009, p. 26). En consecuencia, que un individuo esté adecuadamente capacitado es
un claro indicio de que está en condiciones de realizar su
trabajo con competencia (IMCP, 2007).
Como se desprende de la definición aportada por la IFAC,
la tarea de capacitar a los estudiantes de Contabilidad
se debe observar desde tres vertientes distintas: 1º) una
vertiente cognitiva, ligada a que aprendan a conocer;
2º) una vertiente procedimental, asociada a que aprendan a hacer, y 3º) una vertiente actitudinal, vinculada a
que aprendan a ser y a estar. Esta clasificación coincide
con algunos de los referentes teóricos más destacados en
educación (Delors, 1997).
Centrando la atención en la segunda de estas vertientes,
cabe subrayar que algunos organismos, entre ellos la propia IFAC, se han esforzado por definir cuál es el perfil deseado en cuanto a habilidades en un contable (Joyce et
al. 2006, p. 455). En este sentido, el IAESB, a través de
la aprobación de las IES, determina los fundamentos que
debe reunir la formación contable para mejorar la calidad
del ejercicio profesional. Como se muestra en la tabla 1,
actualmente las IES están compuestas por ocho normas
diferentes, aunque complementarias entre sí.
A los efectos de delimitar el marco normativo de este trabajo, el interés queda centrado en las siguientes dos normas:
• La IES-3: Professional Skills and General Education
(IFAC, 2008b), que establece un conjunto de habilidades intelectuales, técnicas y funcionales, personales,
interpersonales y de comunicación, así como organizacionales y de gestión de negocios, que deben poseer
los candidatos a ejercer profesionalmente como contables, y
• La IES-8: Competence Requirements for Audit Professionals (IFAC, 2008c), que dispone los requerimientos que
en materia de competencias deben cumplir, particularr e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011
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TABLA 1.
International Education Standards
(IES) publicadas en agosto de 2008

Vigencia

Título

IES-1

01/01/2005

Requerimientos de entrada a un programa de educación contable profesional

IES-2

01/01/2005

Contenido de los programas de educación contable profesional

IES-3

01/01/2005

Habilidades profesionales y educación general

IES-4

01/01/2005

Actitudes, valores y ética profesional

IES-5

01/01/2005

Requerimientos de experiencia práctica

IES-6

01/01/2005

Evaluación de las capacidades y competencia profesional

IES-7

01/01/2006

Formación profesional continuada: un programa de aprendizaje a lo largo de la
vida y de formación continuada de la competencia profesional

IES-8

01/07/2008

Requerimientos de competencia para los profesionales de la auditoría

Fuente: IFAC (2009).

mente, los auditores, considerados como una rama más
especializada de la profesión contable. Entre estos requerimientos aparece también un conjunto de habilidades profesionales que los programas de educación y
desarrollo deberían incluir.
La intervención educativa que más adelante se explica, sin
dejar de lado la adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes, se enfocó hacia el desarrollo de una serie
de habilidades profesionales recogidas en estas dos norre v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

mas y, por tanto, requeridas a los contables y a los auditores en el ámbito internacional.

Literatura previa
Tanto en el contexto norteamericano (Burnett, 2003)
como en el europeo (Hassall et al., 2005) se han llevado a
cabo trabajos encaminados a averiguar cuáles son las habilidades profesionales más valoradas por los empleadores
en los contables que se desea contratar. Los resultados de
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estas investigaciones revelan que los empleadores destacan como importantes algunas de las habilidades recogidas en la IES-3 y la IES-8, como son: la comunicación oral
y escrita, la gestión de la presión y del tiempo, el trabajo
en equipo, el pensamiento crítico y analítico, así como la
capacidad para escuchar de forma efectiva.
Otros estudios más recientes, en cambio, han arrojado algunos resultados preocupantes con relación a este tema,
activando con ello ciertas alertas. Y es que en opinión de
los estudiantes -y también de los propios empleadores en
el mercado laboral-, muchos de los atributos y de las habilidades esenciales para el buen desempeño de la profesión
contable no están siendo suficientemente desarrolladas en
los programas de Contabilidad de las universidades (Kavanagh y Drennan, 2008).
En el caso concreto de España, Arquero (2000) evidencia
algunas deficiencias formativas en varias habilidades no
técnicas identificadas como muy importantes en el perfil
profesional de los contables, en especial la comunicación
oral y escrita y la resolución de problemas. Este resultado se reproduce en estudios más recientes (Arquero et al.,
2009), que indican que ser capaz de comunicarse oralmente y por escrito, por ejemplo, son habilidades altamente
valoradas por los egresados universitarios en cuanto a su
importancia para el adecuado desempeño de tareas profesionales. No obstante, también se pone de manifiesto que
en ellas se perciben, junto con la resolución de problemas,
las mayores necesidades de formación.
Al objeto de dar respuesta a esta circunstancia, desde las
aulas universitarias muchos profesores han emprendido
distintos tipos de iniciativas enfocadas a tratar de salvar
esta divergencia. Es decir, a intentar corregir la disociación
que actualmente existe entre lo que el mercado laboral
contable está demandando y lo que en el seno de las universidades se está generando en cuanto a formación en
habilidades profesionales.
Como reconoce la IFAC (2008a), en un mundo globalizado en el que las TIC han transformado la función de
los contables, es necesario que los programas de formación profesional en Contabilidad incluyan conocimientos
y habilidades relacionadas con las mismas. De este modo,
en la línea del creciente interés de las universidades por
incorporar las TIC a sus actividades docentes (Sigalés,
2004), algunos profesores han optado por integrar los
entornos virtuales de aprendizaje en sus cursos de Contabilidad (De Lange et al., 2003; Wells et al., 2008). El propósito principal que se persigue es fortalecer la destreza
de los estudiantes en el empleo de las TIC, ya que estas
constituyen un elemento esencial dentro del portafolio
de habilidades requeridas para el trabajo de un contable
96

y, por tanto, son demandadas cada vez en mayor medida
por los empleadores para poder acceder a un puesto de
trabajo (Stoner, 2009).
Por otro lado, estudios como el de Albrecht y Sack (2000),
dirigido a los propios ejercientes de la Contabilidad, muestran que las habilidades más importantes que debe dominar un contable son la comunicación oral y escrita y el
pensamiento crítico y analítico. En la línea de estos resultados, Sharifi et al. (2009) procedieron a diseñar un modelo de curso de Contabilidad orientado a la formación
de los estudiantes en estas tres habilidades, proponiendo
para ello la realización, tanto individual como en equipo,
de distintos ejercicios de presentación oral y escrita basados en temas de actualidad contable. Por su parte, con relación al pensamiento crítico y analítico, Hall et al. (2004)
proporcionan evidencia sobre una serie de cambios introducidos en un curso de Contabilidad, consistentes en la
realización de diferentes actividades de aprendizaje en
grupo diseñadas para mejorar la calidad de los productos
de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de su estudio revelan que los estudiantes mostraron un pequeño
pero estadísticamente significativo incremento en su enfoque de aprendizaje en profundidad y un pequeño pero
estadísticamente significativo decremento en su enfoque
de aprendizaje superficial. Esto sugiere que los profesores
de Contabilidad, a través de la introducción de cambios
en el contexto de aprendizaje, pueden ser capaces de influir en los enfoques de aprendizaje adoptados por los
estudiantes (Samkin y Francis, 2008).
Por último, a título meramente informativo y sin ánimo
de ser exhaustivos, se quiere dejar constancia de algunos
otros trabajos recientes en los que profesores universitarios de Contabilidad han concentrado sus esfuerzos en el
desarrollo específico de otro tipo de habilidades importantes para sus estudiantes, como son: el trabajo en equipo
(Dyball et al., 2007; Bowrin, 2008), la resolución de problemas (Jones y Davidson, 2007; Tate y Grein, 2009), la
búsqueda, análisis y síntesis de información (Paisey y Paisey, 2005; Bowrin, 2008) y las relaciones interpersonales
(Cheng, 2006).
Estos trabajos aportan distintas experiencias docentes que
contribuyen al desarrollo de habilidades profesionales en
estudiantes universitarios de Contabilidad. La intervención
educativa que aquí se presenta persigue este mismo cometido. En concreto, se describe el diseño, la ejecución y los
resultados de una experiencia docente llevada a cabo en
este sentido. En un escenario de aprendizaje internacional
con base en el empleo de las TIC, se pretendió desarrollar en
los estudiantes ciertas habilidades profesionales requeridas
por la IFAC (2008), a la vez que adquirían una serie de
r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011
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conocimientos relevantes específicos sobre la asignatura
Auditoría Financiera.

Preguntas de investigación
A fin de acometer el objetivo planteado y profundizar en
algunas particularidades, se proponen las siguientes cuatro preguntas de investigación:
1. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de ambos paí-

ses sobre el impacto de esta intervención educativa en
el desarrollo de algunas de las habilidades destacadas
por el IAESB de la IFAC (2008)?
2. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de ambos paí-

ses sobre el impacto de esta intervención educativa en
la adquisición de conocimientos específicos sobre diferentes aspectos relacionados con el caso Enron-Andersen?
3. ¿Cuáles son las principales ventajas percibidas por los

estudiantes a partir de su participación en esta intervención educativa?
4. ¿Cuáles son los principales inconvenientes percibidos

por los estudiantes a partir de su participación en esta
intervención educativa?

Metodología
El trabajo emplea un enfoque metodológico mixto dividido
en varias etapas, en las que se utilizaron distintas fuentes
de información basadas tanto en la percepción de los estudiantes como en el análisis de las evidencias de aprendizaje por parte de los profesores.
Antes de dar comienzo a la intervención educativa se llevó
a cabo una serie de entrevistas personales con todos los
estudiantes que iban a participar. La finalidad fue acercarles a la experiencia docente en la que se iban a implicar y
conocer, a través de un cuestionario diagnóstico, el perfil
básico de la muestra en cuanto a sus características personales.
Como técnica de investigación cuantitativa, se elaboró un
cuestionario que se dirigió a todos los estudiantes. En él se
les preguntó, antes y después de la intervención educativa: 1º) por su grado de aptitud para desarrollar algunas de
las habilidades más importantes requeridas a los auditores por la IFAC (2008), y 2º) por su grado de familiaridad
con algunos aspectos específicos relacionados con el caso
Enron-Andersen. Esta técnica ha sido utilizada en otros
trabajos previos recientes en la disciplina contable (Aus-
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ten et al., 2007; Lambert et al., 2008). Las respuestas se
capturaron utilizando una escala Likert de siete puntos,
desde “1= Nada apto” hasta “7= Muy apto”. Ante la ausencia de normalidad en la distribución de los datos, estos
se analizaron comparativamente mediante las pruebas no
paramétricas de Wilcoxon (diferencias intra-grupo, antes y
después de la actividad) y de Mann-Whitney (diferencias
inter-grupo, entre españoles y mexicanos). Los niveles de
significación utilizados fueron del 1 y 5%.
Además, durante el desarrollo de la intervención educativa
(octubre-noviembre de 2008) y a su finalización, la recolección de datos para su posterior análisis y evaluación se
llevó a cabo utilizando tres técnicas cualitativas complementarias: 1º) el análisis de documentos, para lo cual se
examinaron las actas de los trabajos escritos realizados por
los grupos y los foros de discusión creados en la plataforma
de enseñanza y aprendizaje Blackboard, 2º) la observación,
para lo cual se grabaron dos videoconferencias y posteriormente se repasaron con detenimiento las intervenciones de los estudiantes, y 3º) la entrevista, para lo cual se
mantuvieron diversas reuniones en profundidad con todos
los estudiantes, en las que, de manera no estructurada, se
fueron comentando diferentes aspectos relacionados con
la intervención educativa desarrollada.

Descripción de la intervención educativa
Perfil de los estudiantes
La mitad de los estudiantes que participaron en la actividad eran mujeres y la otra mitad hombres. Por países, en
España el 80% eran mujeres, dándose la situación inversa
en México, donde el 80% eran hombres. La edad de los estudiantes oscilaba entre los 20 y los 27 años, con una edad
media global de 22,8 años, siendo esta de 23 años para
los estudiantes de España y de 22,6 para los estudiantes
de México. El tiempo que los participantes llevaban estudiando en la universidad oscilaba entre 6 y 16 semestres,
con una vida universitaria media global de 9 semestres,
siendo esta de 9,6 semestres para los estudiantes de España y de 8,5 para los estudiantes de México. En cuanto
a la experiencia profesional, el 35% de los estudiantes de
cada país trabajaba a la fecha de realización de la entrevista. Donde sí aparecen diferencias significativas es en el
número de horas de formación recibidas en estas materias.
Con un rango que va desde 60 hasta 600 horas, los estudiantes españoles habían recibido una media de 396 horas
de formación en Contabilidad y Auditoría. Por su parte, las
horas de formación de los estudiantes mexicanos oscilaban
entre 720 y 2.560, con una media de 1.596. Esta diferen-
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cia tan notable se debe a que la carrera de los estudiantes
mexicanos era más especializada e integraba muchas más
asignaturas de la disciplina contable.

sobre una serie de aspectos importantes en materia de
Contabilidad y Auditoría relacionados con lo sucedido en
el caso Enron-Andersen (estos aspectos se pueden ver en
la tabla 3).

Formación de los grupos

La actividad suponía el 10% de la calificación final de la
asignatura y tuvieron para completarla un total de cuatro
semanas, si bien se extendió una semana más para debatir
con los estudiantes por videoconferencia los resultados de
la experiencia.

La intervención educativa fue desarrollada conjunta y simultáneamente por un profesor de una universidad pública
en España y por una profesora de una universidad privada
en México, durante el curso académico 2008/2009. En
ambas universidades, la asignatura Auditoría Financiera,
en la que se llevó a cabo esta intervención educativa, es
obligatoria para todos los estudiantes, y se imparte en el
último curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, en España, y de la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, en México.
En el caso de la universidad española, participaron 20 estudiantes, seleccionados entre un total de 200 estudiantes
matriculados en la asignatura, realizando la actividad de
forma voluntaria. En el caso de la universidad mexicana,
participaron otros 20 estudiantes, que eran los que estaban matriculados en la asignatura, realizando la actividad
de forma obligatoria. En total, en la intervención educativa
tomaron parte 40 estudiantes, divididos en diez grupos, integrados todos ellos por dos estudiantes mexicanos y dos
estudiantes españoles (10 x 2 x 2). Las 20 parejas nacionales fueron formadas voluntariamente por los estudiantes
de cada país, mientras que los 10 grupos internacionales
fueron formados aleatoriamente por los profesores, juntando una pareja de cada universidad el mismo día que se dio
inicio a la actividad.

Objetivos, ponderación y duración de la actividad
La intervención educativa diseñada se materializó en la
realización de una actividad académica basada en el estudio de un caso real por parte de los estudiantes, persiguiendo con ello dos objetivos principales: uno orientado
al desarrollo de habilidades profesionales y otro dirigido a
la generación de conocimientos.
En primer lugar, se pretendía que los estudiantes desarrollaran o fortalecieran una serie de habilidades intelectuales, interpersonales y de comunicación que a nivel mundial
se les atribuye a todos los profesionales de la Contabilidad
y de la Auditoría (IFAC, 2008). En total se consideraron
diez habilidades profesionales que los estudiantes especialmente trabajarían al realizar la actividad diseñada (estas habilidades se pueden ver en la tabla 2).
En segundo lugar, se pretendía que los estudiantes adquirieran un conjunto de conocimientos teóricos básicos
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Materiales de referencia
Como se señaló, la actividad realizada por los estudiantes
consistió en el estudio del caso Enron-Andersen. Al respecto, es preciso indicar que autores como Libby (1991) y Hassall et al. (1998) ya han apuntado los beneficios de utilizar
el método del caso como técnica didáctica en la disciplina
contable. Además, trabajos previos como el de Austen et
al. (2007) han demostrado su efectividad para alcanzar,
simultáneamente, la adquisición de conocimientos relevantes sobre eventos reales y el desarrollo de ciertas habilidades profesionales en los estudiantes de Contabilidad
y Auditoría.
En este sentido, para lograr los objetivos de aprendizaje indicados, al inicio de la actividad se pusieron a disposición
de los estudiantes tres referencias sobre el caso Enron-Andersen objeto de análisis: 1) el estudio de caso elaborado
por Beasley et al. (2003), 2) el estudio de caso elaborado
por Hamilton y Francis (2003), y 3) la película-documental
que sobre este caso dirigió Gibney (2005). Aparte de estas
tres referencias, los estudiantes tuvieron que llevar a cabo
investigación adicional sobre el caso, principalmente para
poder cumplir con el tercero de los cuatro requerimientos
que se pedían, y que a continuación se pasan a explicar.

Requerimientos de la actividad: tareas por realizar
La actividad se concretó en la realización de cuatro tareas diferentes, a cada una de las cuales se le asignó una
ponderación del 25%. En primer lugar, se les pidió que
redactaran un resumen lo más completo posible de los
antecedentes, el desarrollo y el desenlace del caso. El resumen debía estar escrito en español, utilizando un tipo y
tamaño específicos de letra y con una extensión aproximada de 1.000 palabras. En segundo lugar, con el objetivo
de guiar el aprendizaje de los estudiantes, se plantearon
diez preguntas concretas que tenían que contestar. Estas
preguntas fueron formuladas por los profesores a partir de
la revisión de los textos de Beasley et al. (2003) y Hamilton y Francis (2003) y de la película-documental de Gibney
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(2005). Las respuestas a estas preguntas debían ser claras
y concisas, y estar bien explicadas. Además, se les pidió
que, junto a cada respuesta, y de la forma más precisa posible, se indicaran las referencias específicas que habían
sido utilizadas para contestar a las preguntas, incluida
cualquiera otra distinta de las tres referencias anteriores.
En tercer lugar, se les pidió que explicaran las distintas repercusiones que el caso Enron-Andersen tuvo para la función de Auditoría a nivel mundial respecto a una serie de
temas, como son: 1) el mercado de servicios de auditoría,
2) el prestigio de la profesión auditora, y 3) la normativa
que regula el ejercicio de esta actividad. En cuarto y último lugar, se les pidió que redactaran un acta del trabajo
en equipo realizado hasta el momento de su entrega por
escrito, describiendo aspectos tales como: 1) el rol desempeñado por cada miembro del equipo, 2) el tipo de comunicación mantenida, 3) las pautas de trabajo establecidas, 4)
la asignación de tareas, y 5) las decisiones tomadas.
Con estas cuatro tareas, los estudiantes tuvieron que redactar un trabajo escrito en equipo, que entregaron tanto
en papel como en fichero electrónico simultáneamente a
los dos profesores. Una vez recibidos los trabajos de los diez
equipos, los profesores procedieron a su evaluación, primero de forma individual y posteriormente de forma conjun-

ta mediante videoconferencia. Los criterios utilizados para
evaluar a los estudiantes fueron los siguientes: presentación y formato adecuado; estilo de redacción claro, conciso
y uniforme; pertinencia de contenidos y de respuestas a las
preguntas planteadas, y validez de las referencias bibliográficas y de las fuentes de información utilizadas.

Resultados
En cuanto a la primera pregunta de investigación, en la tabla 2 se recopila la información relativa a la percepción de
los estudiantes de España y México, antes y después de la
intervención educativa, sobre su grado de aptitud para desarrollar determinadas habilidades intelectuales, interpersonales y de comunicación que la IFAC (2008) atribuye a
nivel mundial a los profesionales de la Auditoría.
Como se puede observar, los resultados obtenidos muestran que, con independencia del país, ambos grupos de
estudiantes desarrollaron de forma significativa todas las
habilidades que se pretendieron trabajar con la actividad
(Wilcoxon test; p< 0,05). Sólo hubo dos excepciones (una
por grupo), donde las diferencias antes y después de la
actividad no fueron estadísticamente significativas (Wilcoxon test; p> 0,10). La primera fue en la habilidad relativa

TABLA 2. Impacto por país de la intervención educativa en el desarrollo de ciertas habilidades profesionales.
Preguntas

Pre-test

¿Cuál es tu grado de aptitud para…

Post-test

Media

Desv.
Típ.

M-W test
p-value

Media

W test

Desv.
Típ.

M-W test
p-value

p-value

(1) … interactuar con personas de distinta cultura?

España
México

5,15
6,00

1,309
0,858

0,032**

5,80
6,30

0,951
0,865

0,075

0,005*
0,177

(2)… trabajar de forma efectiva en escenarios interculturales?

España
México

4,45
5,45

1,432
0,887

0,024**

5,90
6,35

0,788
0,745

0,068

0,001*
0,004*

(3)… escuchar de forma efectiva, con sensibilidad hacia las
diferencias culturales y de lenguaje?

España
México

5,55
5,85

1,099
0,988

0,438

5,90
6,45

0,912
0,605

0,047**

0,287
0,021**

(4)… leer de forma efectiva, con sensibilidad hacia las
diferencias culturales y de lenguaje?

España
México

5,10
5,80

1,252
0,834

0,051

5,90
6,50

0,912
0,688

0,029**

0,003*
0,005*

(5)… trabajar en equipo?

España
México

5,45
6,05

1,050
0,759

0,058

5,90
6,55

0,852
0,759

0,014**

0,020**
0,046**

(6)… localizar, obtener, organizar y comprender información
procedente de personas?

España
México

5,20
5,65

1,196
0,587

0,141

5,65
6,35

0,671
0,671

0,003*

0,049**
0,002*

(7)… localizar, obtener, organizar y comprender información
procedente de fuentes impresas y electrónicas?

España
México

5,20
6,05

1,152
0,686

0,012**

5,70
6,70

0,657
0,470

0,000*

0,019**
0,001*

(8)… indagar e investigar, pensar de forma lógica y analítica,
con poder de razonamiento y análisis crítico?

España
México

4,90
5,95

1,119
0,826

0,003*

5,55
6,50

0,605
0,688

0,000*

0,008*
0,008*

(9)… presentar, discutir y defender por escrito opiniones y
puntos de vista en ambientes formales e informales?

España
México

4,75
5,85

1,251
0,933

0,005*

5,70
6,50

0,865
0,688

0,004*

0,001*
0,042**

(10)… presentar, discutir y defender oralmente opiniones y
puntos de vista en ambientes formales e informales?

España
México

4,10
5,75

1,744
0,910

0,001*

5,00
6,30

1,338
0,801

0,001*

0,002*
0,041**

Fuente: elaboración propia.
La tabla 2 proporciona, para cada pregunta sobre las habilidades profesionales por desarrollar, la siguiente información: 1) columnas 3-5: la media, la desviación típica y los resultados de la prueba no
paramétrica para dos muestras independientes de Mann-Withney sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes clasificados por país antes de la actividad, 2) columnas 6-8: la media, la desviación típica y los resultados de la prueba no paramétrica para dos muestras independientes de Mann-Withney sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes clasificados por país después de
la actividad, y 3) columna 9: los resultados por país de la prueba no paramétrica para dos muestras relacionadas de Wilcoxon sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes, antes y después de
la actividad. En ambos cuestionarios: 1= Nada apto, 2= Muy poco apto, 3= Poco apto, 4= Algo apto, 5= Bastante apto, 6= Notablemente apto, y 7= Muy apto. Los símbolos * y ** indican la existencia de
diferencias estadísticamente significativas a niveles del 1 y 5%, respectivamente.
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a “interactuar con personas de distinta cultura”, dentro del
grupo de estudiantes mexicanos. La segunda fue en la habilidad relativa a “escuchar de forma efectiva, con sensibilidad hacia las diferencias culturales y de lenguaje”, dentro
del grupo de estudiantes españoles. En ambos casos, no
obstante, ambos grupos de estudiantes también aumentaron su aptitud para el desarrollo de tales habilidades, aunque de forma menos notable.
Por otro lado, cabe destacar que, tanto antes como después
de la intervención educativa, los estudiantes mexicanos se
consideraban más preparados que los estudiantes españoles para desarrollar todas las habilidades que se pretendieron trabajar con la actividad. A este respecto, al inicio de la
actividad, las diferencias entre españoles y mexicanos eran
estadísticamente significativas en seis de las diez habilidades consideradas (Mann-Whitney test; p< 0,05). En las
habilidades relativas a “escuchar y leer de forma efectiva,
con sensibilidad hacia las diferencias culturales y de lenguaje”, “trabajar en equipo” y “localizar, obtener, organizar
y comprender información procedente de personas”, la percepción de los estudiantes sobre su grado de aptitud para
desarrollarlas adecuadamente no presentaba diferencias
considerables (Mann-Whitney test; p> 0,10). Al final de
la actividad, las diferencias entre españoles y mexicanos
eran estadísticamente significativas en ocho de las diez

habilidades estimadas (Mann-Whitney test; p< 0,05). Solamente en las habilidades relativas a “interactuar con personas de distinta cultura” y “trabajar de forma efectiva en
escenarios interculturales” no se presentaban diferencias
significativas (Mann-Whitney test; p> 0,10). Por tanto, tras
la intervención educativa, los estudiantes mexicanos se seguían considerando notablemente mejor capacitados que
los estudiantes españoles para desarrollar de forma efectiva las distintas habilidades que se pretendieron trabajar
con la actividad.
Respecto a la segunda pregunta de investigación, en la
tabla 3 se presentan los datos relativos a la percepción de
los estudiantes de España y México, antes y después de
la intervención educativa, sobre su grado de familiaridad
con determinados aspectos específicos relacionados con el
caso Enron-Andersen.
Como claramente se desprende de los datos contenidos
en la tabla 3, los resultados obtenidos muestran que tanto
los estudiantes españoles como los mexicanos afirman que
su grado de familiaridad con todas las cuestiones planteadas se vio incrementado notablemente. Así lo demuestran
las diferencias de medias en las respuestas de ambos grupos de estudiantes al cuestionario antes y después de la
intervención educativa, que fueron estadísticamente sig-

TABLA 3. Impacto por país de la intervención educativa en la adquisición de conocimientos específicos.
Preguntas

Pre-test

¿Cuál es tu grado de familiaridad con…

Media

Desv. Típ.

Post-test
M-W test
p-value

Media

Desv. Típ.

W test
M-W test
p-value

p-value

(1)… los acontecimientos que rodearon el
“caso Enron-Andersen”?

España
México

2,25
4,60

1,209
0,940

0,000*

6,20
6,60

0,410
0,598

0,011**

0,000*
0,000*

(2)… el término “gobierno corporativo”?

España
México

1,80
5,75

0,834
0,786

0,000*

5,05
6,70

1,050
0,571

0,000*

0,000*
0,001*

(3)… el término “contabilidad creativa”?

España
México

3,20
4,10

1,576
1,294

0,042**

6,15
6,30

0,875
0,865

0,549

0,000*
0,000*

(4)… el término “escándalo financiero”?

España
México

3,60
5,45

1,698
0,887

0,000*

6,35
6,85

0,671
0,366

0,007*

0,000*
0,000*

(5)… el término “sistema de control
interno”?

España
México

3,25
5,95

1,482
0,759

0,000*

5,90
6,75

0,852
0,550

0,001*

0,000*
0,001*

(6)… la “Ley Sarbanes-Oxley”?

España
México

1,15
5,05

0,489
1,234

0,000*

5,75
6,45

0,550
0,759

0,002*

0,000*
0,000*

(7)… la “regulación y la normativa sobre
auditoría”?

España
México

2,55
4,45

1,468
1,395

0,000*

5,90
6,25

0,912
0,786

0,188

0,000*
0,000*

(8)… el término “independencia en
auditoría”?

España
México

3,35
5,55

1,755
1,191

0,000*

6,60
6,80

0,503
0,410

0,173

0,000*
0,001*

(9)… el término “mercado de auditoría”?

España
México

1,70
3,90

1,031
1,252

0,000*

5,00
5,55

0,918
1,432

0,034**

0,000*
0,000*

Fuente: elaboración propia.
La tabla 3 proporciona, para cada pregunta sobre los conocimientos del caso objeto de estudio, la siguiente información: 1) columnas 3-5: la media, la desviación típica y los resultados de la prueba no
paramétrica para dos muestras independientes de Mann-Withney sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes clasificados por país antes de la actividad, 2) columnas 6-8: la media, la desviación típica y los resultados de la prueba no paramétrica para dos muestras independientes de Mann-Withney sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes clasificados por país después de la
actividad, y 3) columna 9: los resultados por país de la prueba no paramétrica para dos muestras relacionadas de Wilcoxon sobre las diferencias en las respuestas de los estudiantes, antes y después de la
actividad. En ambos cuestionarios: 1= Nada familiarizado, 2= Muy poco familiarizado, 3= Poco familiarizado, 4= Algo familiarizado, 5= Bastante familiarizado, 6= Notablemente familiarizado, y 7= Muy
familiarizado. Los símbolos * y ** indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas a niveles del 1 y 5%, respectivamente.
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nificativas para las nueve preguntas que se les formuló
(Wilcoxon test; p< 0,01).
Por otro lado, cabe destacar que, tanto antes como después
de la intervención educativa, los estudiantes mexicanos
se mostraban mucho más familiarizados que los estudiantes españoles con los acontecimientos que rodearon el
caso Enron-Andersen, así como con todos los aspectos importantes en Contabilidad y Auditoría relacionados con el
mismo sobre los que se les preguntó. Al inicio de la actividad, las diferencias por país fueron estadísticamente significativas para todas las cuestiones (Mann-Whitney test; p<
0,05). Ahora bien, al final de la actividad, las diferencias
por país se recortaron notablemente en todas las cuestiones, dejando de ser estadísticamente significativas en tres
de ellas (Mann-Whitney test; p> 0,10), en concreto las relativas a: i) “contabilidad creativa”, (ii) “regulación y la normativa sobre auditoría”, y iii) “independencia en auditoría”.
En lo que a la tercera pregunta de investigación se refiere,
cabe destacar las siguientes ventajas percibidas por los estudiantes tras participar en la intervención educativa:
• Como valor añadido a los resultados señalados anteriormente, durante las entrevistas mantenidas con los
estudiantes al final de la actividad, algunos de ellos de
forma explícita y abierta manifestaron que esta actividad les había permitido reforzar otras habilidades que
consideraban importantes, como son: 1) trabajar con
personas desconocidas, 2) trabajar a distancia, 3) comunicarse mediante el empleo de las TIC, 4) organizar
y gestionar los tiempos, coordinando fechas y horarios,
y 5) ser pacientes, tolerantes, comprensivos y considerados.
• Sobre la actividad propiamente dicha, los estudiantes
fundamentalmente destacaron que fue una experiencia realmente nueva y diferente. Todos, sin excepción,
afirmaron que en la carrera nunca habían tenido la
oportunidad de trabajar de esta forma, esto es, junto
con personas de otro país, a las que no conocían anteriormente y que físicamente estaban ubicadas en otro
lugar. Entre los calificativos positivos dados por los estudiantes a la actividad se encuentran los siguientes:
“acertada”, “buena”, “bonita”, “enriquecedora”, “entretenida”, “genial”, “interesante”, “positiva”, “simpática”.
Algunos estudiantes, además, indicaron que recomendarían participar en actividades como esta a cualquier
compañero/a, y que deberían programarse con más
frecuencia en la universidad.
• Sobre los compañeros de grupo en el extranjero, todos
los estudiantes pusieron de manifiesto la ganancia obtenida, tanto en el plano académico como en lo perre v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

sonal, al haber realizado la actividad con personas de
un país y una cultura distintos, a las que previamente
no conocían. Aunque las diferencias en el lenguaje no
fueron marcadas, ya que ambos países comparten el
castellano, sí lo fueron algunas cuestiones relacionadas
con lo cultural, sobre todo, como se verá más adelante,
en lo relativo a la forma y al ritmo de trabajo. No obstante, todos destacaron la necesidad de enfrentarse a
esta circunstancia, para formarse de cara al futuro profesional, ya que en un entorno globalizado como el actual es esencial aprender a trabajar con gente de ideas,
opiniones y puntos de vista diferentes. Particularmente,
en este sentido, se destacó como aspecto positivo la
mayor riqueza del trabajo realizado, al complementarse
los conocimientos de las parejas de ambos países, que
sirvió para comprender mejor el tema objeto de estudio
y lograr así un trabajo más completo.
• Sobre el caso estudiado, los estudiantes subrayaron
el interés del tema abordado en la actividad, dada la
enorme importancia que a nivel mundial tuvo el escándalo financiero que supuso la quiebra de Enron y la
desaparición de Andersen. El haber acudido al análisis
de hechos reales de tanta trascendencia les ayudó a
complementar y comprender mejor la materia estudiada durante el curso en el aula. Algunos estudiantes españoles mostraron especial interés por que se planteen
otros trabajos que conlleven el estudio de casos reales,
algo poco habitual en su universidad.
En cuanto a la cuarta y última pregunta de investigación,
cabe destacar los siguientes inconvenientes percibidos por
los estudiantes tras participar en la intervención educativa:
• Sobre la comunicación mantenida, muchos de los estudiantes resaltaron que las siete horas de diferencia
existentes entre España y México dificultaron mucho
la comunicación en tiempo real entre las dos parejas
de cada grupo. Así, al haber utilizado el correo electrónico como principal herramienta de comunicación,
se entorpeció en gran medida la discusión efectiva de
las distintas tareas y el intercambio de opiniones entre
todos los miembros de cada grupo, lo cual les hubiera
permitido realizar un trabajo de mayor calidad.
• Sobre los compañeros de grupo en el extranjero, algunos estudiantes españoles resaltaron como punto
negativo el hecho de que sus compañeros en México
hubieran pospuesto tanto la realización del trabajo,
dejando la mayor parte de las tareas asignadas para
el final del periodo establecido para llevar a cabo la
actividad. A este respecto, surgieron expresiones por
parte de los españoles tales como: “incertidumbre”,
“presión”, “angustia”, “intriga”, “tranquilidad”, “lentitud”,
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“desinterés”, “espera”, “tensión”. Por su parte, los estudiantes mexicanos defendieron esta forma de trabajar,
ya que en el periodo asignado para realizar la actividad
tuvieron otros trabajos académicos que sacar adelante,
exámenes, y, además, muchos de ellos llevaban a cabo
alguna actividad profesional. Así pues, trataron de preservar con sus comentarios esta forma de trabajar, que
ellos entienden como “trabajar bajo presión”.
• Sobre el trabajo escrito realizado, algunos grupos reconocieron que no se había producido un verdadero
trabajo que integrase las ideas de todos los miembros,
sino que había sido un simple reparto de tareas que
luego se juntaron según pedían los profesores. Además, hubo varios estudiantes que manifestaron su
descontento porque sus aportaciones no habían sido
tenidas en cuenta al redactar el trabajo final que se
entregó a los profesores. Por otro lado, hubo un grupo
en el que todos sus integrantes se mostraron decepcionados con el trabajo realizado, ya que no hubo entendimiento con las partes del trabajo por realizar por cada
pareja; al final quedaron cosas sin hacer y el último día,
a última hora, cada pareja se puso a completar las tareas en principio asignadas a la otra pareja, entregando el trabajo justo en el último momento y sin tener la
confianza de que el trabajo entregado al profesor de la
universidad española y a la profesora de la universidad
mexicana fuera el mismo.
• Sobre el caso estudiado, por último, un estudiante
mexicano consideró que hubiese sido más acertado
analizar algún caso similar al de Enron-Andersen que
haya ocurrido en México o España. En su opinión, examinar un caso más cercano puede hacer crecer el interés de los estudiantes por la actividad y, por tanto, que
su trabajo sea más productivo.

Discusión de resultados
Los resultados expuestos en el apartado anterior arrojan
evidencia sobre la idoneidad de la intervención educativa
de cara al desarrollo de ciertas habilidades destacadas por
la IFAC (2008) para el adecuado desempeño profesional
de la Contabilidad, en general, y de la Auditoría Financiera, en particular. Entre las habilidades consideradas en
este trabajo, se encuentran algunas directamente relacionadas con aquellas que han sido reveladas por investigaciones previas como las más valoradas por los empleadores
del mercado laboral, como son: la comunicación escrita,
la comunicación oral, el pensamiento crítico y analítico y
la capacidad para escuchar de forma efectiva (Burnett,
2003; Hassall et al., 2005). Otras habilidades altamente
valoradas por los empleadores, como la gestión de la pre102

sión y del tiempo (Hassall et al., 2005), que en un principio no fueron tenidas en cuenta por los profesores que
planificaron la actividad, también fueron destacadas por
los propios estudiantes tras participar en ella. Además, la
dimensión internacional introducida en la ejecución de la
actividad permitió que los estudiantes fortalecieran algunas habilidades relacionadas con la cultura, que también
son subrayadas de forma explícita por la IFAC, pero que
hasta el momento han recibido poca atención por parte de
los docentes y los investigadores de la disciplina contable.
El desarrollo de todas estas habilidades se produjo de forma significativa en los estudiantes de ambos países. Ahora bien, es importante reiterar que, tanto al inicio como al
final de la actividad, los estudiantes mexicanos estimaban
estar mejor preparados que los estudiantes españoles en
todas las habilidades consideradas. Esto se puede deber,
fundamentalmente, a que el modelo educativo de las instituciones a las que pertenecían los estudiantes de estos dos
países es diferente. Así, los estudiantes de la universidad
en México están sujetos a un modelo de enseñanza constructivista, que se basa en elementos tales como el aprendizaje activo, la autogestión, la formación integral, el uso
de las TIC y las experiencias profesionales y co-curriculares
(Martín, 2002). Por el contrario, los estudiantes de la universidad en España están expuestos a un modelo de enseñanza mucho más tradicional, en el que el profesor se erige
en el actor principal, transmitiendo conocimientos mediante clases magistrales en las que los estudiantes adoptan
una actitud generalmente pasiva.
Junto al desarrollo de todas estas habilidades profesionales, es preciso señalar que esta intervención educativa
también contribuyó de forma significativa a la generación
de conocimientos específicos sobre uno de los casos que
en materia de Contabilidad y Auditoría más han azotado a
la sociedad en general dentro del presente siglo, como es
el de Enron-Andersen.
Entre los factores positivos que parecieron motivar y estimular la implicación de los estudiantes en la actividad y en
su propio proceso de aprendizaje, y que por tanto, coadyuvaron a la efectividad de la intervención educativa en este
doble sentido (habilidades-conocimientos), se encuentran,
principalmente, los dos siguientes:
• Por un lado, el carácter innovador y diferenciado de la
misma, que constituye una pieza clave del actual proceso de reforma educativa (Unesco, 1998; Ministerio de
Educación y Ciencia, 2006). Como se explicó, la inclusión del componente internacional antes mencionado
exigió a los estudiantes interaccionar en la distancia
a través de un entorno virtual de aprendizaje. En este
sentido, autores como Salinas (2004) también han
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abogado por la integración de las TIC en los procesos
de innovación docente, ya que su utilización favorece
en gran medida la generación de nuevas estrategias didácticas, así como la disposición de sistemas más flexibles de comunicación y distribución de los materiales
de aprendizaje. Además, como se veía en el marco teórico, el empleo efectivo de las TIC, en sí mismo, se ha
convertido en un elemento esencial dentro del conjunto de destrezas requeridas para el adecuado desempeño profesional de los contables y de los auditores
(IFAC, 2008; Stoner, 2009).
• Por otro, la concreción de la actividad en el estudio del
caso Enron-Andersen. Las ventajas del método del caso
han hecho que su utilización se haya incrementado notablemente en los últimos años como metodología de
enseñanza-aprendizaje en la disciplina contable (Hassall y Milne, 2004). Como se ha puesto de manifiesto
en este trabajo, el acercamiento de los estudiantes a
un caso real de tanta relevancia como este favoreció
en gran medida su interés por participar más activamente en la actividad. En este sentido, los resultados
obtenidos respaldan la posición de aquellos académicos de la disciplina contable que defienden el análisis
de casos reales como herramienta pedagógica útil para
fomentar la capacidad de evaluación y de síntesis de
contenidos, así como para desarrollar habilidades profesionales en los estudiantes universitarios (Ainsworth
y Plumlee, 1993; Hassall et al., 1998).
Además, es preciso señalar que en esta experiencia docente también se presentaron otros factores con una connotación no tan positiva, entre los cuales cabe mencionar los
dos siguientes:
• Por un lado, los inconvenientes asociados a la diferencia horaria entre México y España. Esta circunstancia
obligó a los estudiantes a comunicarse, primordialmente, a través de sistemas de comunicación asíncronos, y
en particular mediante el empleo del correo electrónico, como herramienta más destacada para proporcionar la flexibilidad temporal necesaria (Adell, 1997). En
este sentido, los resultados obtenidos son consistentes
con investigaciones previas que han alertado sobre las
debilidades asociadas a la utilización de los entornos
virtuales de aprendizaje solamente como fuente para
la obtención e intercambio de información, sin que se
produzca un verdadero diálogo interactivo entre los
estudiantes que conduzca a un aprendizaje más profundo (Wells et al., 2008).
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• Por otro, algunas dificultades relacionadas con las diferencias entre las dos universidades de España y México.
Al respecto, los resultados obtenidos muestran una notable disparidad en la forma y, sobre todo, en el ritmo
de trabajo de los estudiantes de ambos países. Además
de por las particularidades culturales propias de cada
país, esto, en parte, se explica por el distinto modelo
educativo, incluso por el desigual calendario académico, de las instituciones en las que se llevó a cabo esta
intervención educativa. Este resultado, por tanto, se sitúa en la línea de todos aquellos esfuerzos orientados
a dotar a los estudiantes de las habilidades interpersonales que les permitan desenvolverse con éxito en
entornos de trabajo internacionales y multiculturales
(Mariscal et al., 2008).
Finalmente, resulta pertinente aludir a la opinión de los
propios profesores sobre la efectividad de esta intervención educativa. Al respecto, cabe mencionar que, a partir
de la corrección de los trabajos de los estudiantes, de sus
intervenciones en las videoconferencias y, sobre todo, de
la interacción mantenida con todos ellos durante el curso
de la actividad, nuestra valoración particular también es
muy positiva. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
desempeñar, en el marco de sus propias universidades,
una actividad académica diferente junto con compañeros ubicados en el extranjero, lo que añade un grado de
dificultad a la ejecución de las tareas y exige mayores
esfuerzos de trabajo, flexibilidad y coordinación. Se considera que, en un mundo globalizado como el actual, esta
experiencia docente es un ejemplo del empleo que puede darse a las TIC en el campo de la enseñanza universitaria, en general, y de la Contabilidad y la Auditoría, en
particular, como medio para adquirir conocimientos más
completos y globales y para desarrollar importantes habilidades asociadas a las diferencias culturales entre las
personas. Además, esto puede conseguirse junto con la
adquisición simultánea de otras habilidades profesionales relevantes, de carácter tanto intelectual (búsqueda de
información y pensamiento lógico y analítico) como interpersonal (trabajo en equipo) y comunicativo (comunicación oral y escrita). En definitiva, este tipo de iniciativas
cumplen perfectamente con los estándares de enseñanza
más actuales en el ámbito de las universidades (conocimientos más competencias o habilidades), permitiendo a
los estudiantes un acercamiento más efectivo a la realidad que se encontrarán en su futuro desempeño como
profesionales cuando accedan al mercado laboral.
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Conclusiones
Con este trabajo se pretende participar en el proceso de
reforma por el que actualmente atraviesan las instituciones de educación superior, y de forma más específica, en
la renovación de las metodologías educativas en las universidades. Esta contribución se circunscribe al área de la
Contaduría Pública, particularizada en la asignatura Auditoría Financiera.
La experiencia docente ya descrita se concretó en el diseño,
la ejecución y la evaluación de una intervención educativa
que supone una estrategia didáctica innovadora para la
disciplina contable, integrando diversos elementos fundamentales que se exigen en el contexto universitario actual, como son: 1) el mayor protagonismo del estudiante
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2) el fomento del
trabajo colaborativo, 3) la formación basada en competencias, 4) el empleo de las TIC, y 5) la cooperación internacional entre profesores y estudiantes.
Adicionalmente, la conjunción de todos estos elementos
permite dar respuesta a algunas de las demandas de un
mercado laboral contable que presiona para que los profesores universitarios participen activamente en la capacitación de profesionales mejor preparados para hacer frente
con éxito a los retos que conlleva el desempeño de un
puesto de trabajo.
En tal sentido, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la intervención educativa realizada es percibida por
los estudiantes como efectiva para el adecuado desarrollo
de importantes habilidades requeridas para su buen ejercicio profesional, así como para la adquisición de conocimientos específicos relevantes sobre la materia abordada.
Esta valoración favorable es mantenida por los estudiantes de ambos países, tanto de España como de México.
Además, es compartida por los profesores responsables de
llevarla a cabo, que son conscientes de las exigencias, el
esfuerzo y la dedicación que están ligados a la participación de los estudiantes en actividades de este tipo.
Como se ha puesto de manifiesto, durante la experiencia
se presentó una serie de factores positivos que, en forma
de ventajas, coadyuvaron a la efectividad de la intervención educativa desarrollada. Adicionalmente, se presentaron otros factores con una connotación no tan positiva
que, a modo de inconvenientes, permitieron anticipar a
los estudiantes una realidad a la que pueden llegar a tener que enfrentarse en algún momento de su vida laboral,
sobre todo en un mundo global como en el que actualmente vivimos.
A tenor de las vivencias y de los resultados de esta experiencia docente, se quiere animar a los profesores de la
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disciplina contable a hacer uso de su creatividad para emprender iniciativas de este tipo y generar nuevas condiciones de aprendizaje, pues el interés e impacto que generan
en los estudiantes permiten, simultáneamente, cumplir con
las exigencias del proceso de reforma educativa, así como
con las demandas del mercado laboral.
Dado que la intervención educativa se llevó a cabo con estudiantes de último curso de la asignatura Auditoría Financiera de la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, en España, y de la Licenciatura en Contaduría
Pública y Finanzas, en México, los resultados del estudio
pueden no ser extensibles a otros niveles, materias, disciplinas o países. De esta manera, si bien los datos arrojados
por este estudio pueden resultar de utilidad para los docentes interesados en la formación basada en competencias en estudiantes de la disciplina contable de España y
México, los mismos deben interpretarse con las oportunas
cautelas si pretenden trasladarse a contextos diferentes.
De igual forma, hay que tener en cuenta que los resultados
quedan condicionados por el idioma, ya que los estudiantes compartían el español como lengua materna.
Las limitaciones anteriores, no obstante, invitan a realizar
trabajos similares con estudiantes de otros niveles, otras
materias, otras disciplinas, otros países y lenguas distintas,
que permitan corroborar los resultados obtenidos o bien
identificar y analizar las diferencias que pudieran llegar a
presentarse. En este sentido, se considera pertinente trasladar la experiencia a otros contextos en los que exista la
necesidad de formar a los estudiantes en las mismas habilidades profesionales, o bien en habilidades similares a las
que aquí se han abordado.
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Los niveles retributivos del
personal directivo en España:
influencia de las características del
consejo de administración y de la
concentración accionarial
Compensation levels of executive personnel in spain:
influence of the characteristics of the board of directors
and of concentration of shareholdings
Abstract: This work aims to contribute to the field of research on Agency
Theory, based on an approach that is different from the previous literature. It focuses on analysis of characteristics of the structure of the Board of
Directors as mechanisms for control over the level of remuneration awarded to executive personnel, both in the context of “concentrated” as well
as “dispersed” share ownership, with the aim of determining whether or
not the postulates of this theory are applicable to both. To achieve this
objective, the study is based on a sample of 80 traded Spanish companies
for the period 2004-2007, to which crosscutting and panel data models
are applied. The results obtained show that the characteristics that define
the structure of the Board of Directors constitute efficient mechanisms for
supervision and control of compensation received by Top Management,
although its influence in this regard is conditioned by the concentration
of ownership.
Keywords: Board of Directors, executive compensation, property structure.
Les niveaux rémunérateurs du personnel de direction
en Espagne: influence des caractéristiques du Conseil
d’Administration et de la concentration actionnaire
Résumé : Ce travail représente une contribution pour le domaine
d’investigation de la Théorie de l’Agence, d’une façon différente des publications précédentes, se centrant sur l’analyse des caractéristiques de
la structure du Conseil d’Administration, en tant que mécanisme de contrôle du niveau de rémunération attribué au personnel de direction, dans
un contexte de propriété actionnaire « concentré » ou « dispersé », afin de
vérifier si les postulats de cette théorie peuvent s’appliquer dans les deux
cas. On considère, pour arriver à cet objectif, un échantillon de 80 entreprises espagnoles pour la période 2004-2007 avec application de modèles de coupe transversale et de données groupées. Les résultats obtenus
montrent que les caractéristiques qui définissent la structure du Conseil
d’Administration constituent des mécanismes efficaces de supervision et
de contrôle de la rémunération reçue par les hauts dirigeants, bien que leur
influence soit conditionnée en ce sens par la concentration de la propriété.
Mots-clefs: Conseil d’administration, rétribution de la direction, structure de propriété.
Os níveis de retribuição do pessoal diretivo na espanha:
influência das características do conselho de
administração e da concentração acionária
Resumo: Este trabalho pretende contribuir no campo de investigação da
Teoria da Agência, com uma visão diferente às propostas da literatura precedente, concentrando-se na análise das características da estrutura do
Conselho de Administração como mecanismos de controle sobre o nível de
remuneração atribuído ao pessoal diretivo, tanto em contextos de propriedade acionária “concentrada” como “dispersa”, a fim de comprovar se os
postulados desta teoria são extensíveis a ambos. Para alcançar este objetivo, parte-se de uma amostra de 80 empresas espanholas de capital aberto,
para o período 2004-2007, à que se aplicam modelos de corte transversal
e dados painel. Os resultados obtidos mostram que as características que
definem a estrutura do Conselho de Administração constituem mecanismos eficientes da supervisão e controle da retribuição recebida pela Alta
Direção, ainda que, sua influência nesse sentido, vê-se condicionada pela
concentração da propriedade.
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RESUMEN: Este trabajo pretende contribuir en el campo de investigación de la teoría de la agencia, con
una visión diferente a los planteamientos de la literatura precedente, centrándose en el análisis de las
características de la estructura del consejo de administración como mecanismos de control sobre el nivel de remuneración atribuido al personal directivo, tanto en contextos de propiedad accionarial “concentrada” como “dispersa”, a fin de comprobar si los postulados de esta teoría son extensibles a ambos.
Para alcanzar este objetivo, se parte de una muestra de 80 empresas cotizadas españolas para el
periodo 2004-2007, a la que se aplica modelos de corte trasversal y datos panel. Los resultados
obtenidos muestran que las características que definen la estructura del consejo de administración
constituyen mecanismos eficientes de la supervisión y control de la retribución recibida por la alta
dirección, aunque su influencia en este sentido se ve condicionada por la concentración de la
propiedad.
Palabras clave: consejo de administración, retribución directivos, estructura de propiedad.

Introducción

Correspondencia:

Los escándalos corporativos de las últimas décadas (Enron, WorldCom,
Global Crossing, Tycoon, Sunbean, Healt South Corp., Parmalat, Ahold, y
más recientemente AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch, caso Madoff) han
desembocado en una crisis de confianza por parte de los inversores, provocando un gran interés por el estudio de los problemas de agencia y la
identificación de los factores que afectan las relaciones entre los distintos
agentes implicados en la gestión empresarial.

Citación: Manzaneque, M., Merino, E. & Banegas, R. (2011). Los niveles
retributivos del personal directivo en España: influencia de las características del consejo de administración y de la concentración accionarial.
INNOVAR, 21(40), 107-125.

En este sentido, casos como los de Enron y AIG lograron extraer a la luz las
desmesuradas retribuciones recibidas por el personal directivo, procedentes,
especialmente, de incentivos relacionados con beneficios artificialmente

Palavras chave: Conselho de Administração, retribuição diretivos, estrutura de propriedade.

Clasificación JEL: G32, M14, M52.
Recibido: abril

de 2010 Aprobado: noviembre de 2010.

Universidad de Castilla - La Mancha, Facultad de
Ciencias Sociales, Avenida de los Alfares, 44, 16002, Cuenca (España).

107

organizaciones y cultura
obtenidos, viéndose abocadas las sociedades a una situación de dificultad económica y financiera o, en el peor de
los casos, a la quiebra (Ingley y Walt, 2005).

consejo de administración en su tarea de supervisión y
control sobre las retribuciones percibidas por el personal
directivo.

Las cifras son reveladoras en el caso español, donde el nivel
retributivo, alcanzado por cada miembro de los consejos
de administración, se situó en el ejercicio 2008, en término
medio, en 108.000 € anuales, ocupando el tercer lugar en
el ranking europeo, sólo por debajo de países como Suiza y
Alemania (Informe Heidrick y Struggles, 2009).

Por tanto, este trabajo pretende contribuir, en este campo
de investigación, con una visión diferente a los planteamientos de la literatura precedente, al centrarse en el análisis de las características de la estructura del consejo (ya
utilizadas en estudios previos e incorporadas a los códigos
de buen gobierno, como factores eficientes de control corporativo) en contextos de propiedad accionarial “concentrada” y “dispersa”, comprobando si los postulados de la
teoría de la agencia sobre los mecanismos que permiten
controlar los conflictos de intereses entre ejecutivos o directivos (agente) y los accionistas (principal), son extensibles a estos.

Así pues, los niveles retributivos a nivel mundial han puesto en entredicho la conducta de determinados consejos de
administración en relación con una de sus funciones principales: la supervisión y control sobre las retribuciones recibidas por el personal directivo1.
En este contexto, se ha revelado necesario incrementar
los esfuerzos orientados a la búsqueda de mecanismos
que garanticen la eficiencia de la supervisión y del control ejercido por el consejo de administración sobre el establecimiento y aplicación del nivel retributivo del personal
directivo. A este respecto, diversos estudios (Kren y Kerr,
1997; Conyon y Peck, 1998; Sánchez y Lucas, 2008) han
indicado que las características de la estructura del consejo de administración de la empresa resultan relevantes
para explicar el nivel de remuneración atribuido al personal directivo. Dichas características vienen determinadas
por factores tales como el tamaño del consejo, la composición de este respecto a la incorporación de consejeros
externos, la participación accionarial de sus miembros y
la acumulación de poderes en los cargos de presidente del
consejo y primer ejecutivo.
Hasta el momento, la mayoría de los trabajos realizados
sobre esta materia se han ceñido a contextos de propiedad accionarial dispersa, no existiendo apenas evidencias de otros que examinen los de propiedad accionarial
concentrada, factor que, además de estar presente en el
mercado español2, podría condicionar la eficiencia del
1

En la denominación de personal directivo se distinguen las siguientes categorías: a) consejeros o miembros de órganos de administración de sociedades; b) directivos de régimen laboral común que
llevan a cabo tareas directivas en la empresa y cuentan habitualmente con una elevada cualificación y retribución, acorde con sus
responsabilidades; y c) personal de la alta dirección que desempeñan funciones inherentes a la titularidad jurídica de la empresa
con plena autonomía y responsabilidad (Documento 19 de AECA,
2008).

2

El mercado español no solo se caracteriza por el elevado nivel de
concentración, sino también por presentar niveles significativos de
acciones en manos de bancos, elevados cruces de propiedad entre
empresas, cambio lento en la propiedad de los grandes bloques de
acciones y bajo desarrollo de los mercados de acciones (Mínguez y
Martín, 2003).
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Para este fin, el presente trabajo se estructura en cuatro
partes. En la primera, se realiza una revisión de la literatura precedente sobre el tema, planteando las hipótesis por
contrastar. En la segunda, se describe el diseño de la investigación, definiéndose la muestra y las variables objeto de
estudio. En la tercera, se recoge la aplicación de las técnicas estadísticas pertinentes y el análisis de los principales
resultados, y, por último, en la cuarta parte se exponen las
principales conclusiones.

Revisión de la literatura y
planteamiento de hipótesis
La teoría de la agencia ha propuesto diversos mecanismos,
internos y externos (consejo de administración; diseño de
contratos de compensación; junta general de accionistas;
estructura financiera; estructura de propiedad; mercados
de bienes y servicios; mercado de capitales; mercado de
trabajo de los directivos y mercado de control corporativo),
que permiten a las empresas ejercer un control corporativo,
evitando los comportamientos oportunistas de directivos
frente a los accionistas.
En España, al igual que en países como Japón u otros
de la Europa continental3, los consejos de administración
son los encargados, primordialmente, de cumplir el papel de alinear los intereses de accionistas y directivos. Sin
embargo, si los mecanismos de control no son los adecuados, el personal directivo podría utilizar su poder para
extraer la riqueza de la sociedad en detrimento de los
3

La preponderancia de unos u otros mecanismos de control corporativo depende de las características normativas y de la propia cultura empresarial de cada país. Así, en países como Reino Unido o
Estados Unidos, el mecanismo de control más importante lo constituye el mercado, concretamente la amenaza de adquisiciones hostiles que representan las ofertas públicas de acciones (OPA).
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accionistas, como, por ejemplo, llevando a cabo una política errónea de inversiones (Denis et al., 1996), un excesivo consumo de bienes no pecuniarios (Jensen, 1986) o
a través del establecimiento de elevadas remuneraciones
(Bebchuk et al., 2002).

que a continuación se exponen (Boyd, 1994; Core et al.,
1999; Conyon y He, 2008).

En relación con este último aspecto, estudios previos (Conyon y Peck, 1998; Core et al., 1999) han demostrado que la
capacidad del consejo para fijar una estructura retributiva
óptima para el personal directivo, que, a su vez, maximice
el valor de la empresa para los accionistas, depende de la
estructura del mismo. Sin embargo, dicha estructura podría
verse condicionada por el grado de concentración accionarial de la empresa, puesto que los accionistas mayoritarios podrían tener la capacidad suficiente para influir en la
composición del propio consejo de administración.

Un factor relevante que caracteriza la estructura del consejo es la acumulación de poderes, al ostentar una misma
persona los cargos de presidente del consejo y del ejecutivo de la empresa.

Las retribuciones percibidas por los miembros de la alta
dirección son explicadas, en este trabajo, a través de los
factores que caracterizan a:
a) la estructura del consejo de administración y
b) el grado de concentración de la propiedad en manos
del principal accionista.

Características de la estructura del
consejo de administración
Las características de la estructura del consejo de administración vienen determinadas, entre otros, por los factores
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

Acumulación de poderes, en una misma persona, de los
cargos de Presidente del Consejo y Primer Ejecutivo.

Aunque, teóricamente, la acumulación de poderes debería favorecer la transmisión de información y disminuir los
costes de coordinación, este aspecto ha sido objeto de numerosas críticas, dado que podría derivar en la toma de decisiones sesgadas hacia los propios intereses del personal
directivo (Jensen, 1993; Coles et al., 2001).
En efecto, estudios empíricos previos sugieren que los problemas de agencia son superiores cuando el presidente del
consejo es, a la vez, el máximo ejecutivo (Yermack, 1996),
al incidir negativamente sobre el control del citado consejo (Morck et al., 1988). Por este motivo, cabría esperar una
relación positiva entre la existencia de concentración de
poderes y el nivel retributivo del personal directivo.
Lo expuesto en este apartado hace que los autores planteen la siguiente hipótesis:
H1: La coincidencia en una misma persona de las figuras
de presidente del consejo y del ejecutivo implica una mayor retribución para el personal directivo.
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Número de consejeros externos en
el consejo de administración.
Los consejos de administración están compuestos por
consejeros internos (insiders)4 y consejeros externos
(outsiders)5. La presencia de ambos tipos de consejeros
aporta valor a la empresa, puesto que, mientras los internos, pese a que pueden tener objetivos interesados (ver
Raheja, 2005), son una importante fuente de información
para el consejo (Fernández y Gómez, 1999), los externos
están sujetos a menos influencias, asegurando un mayor
control, a pesar de disponer de menos información sobre
las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la firma (Conyon y He, 2008; Linck et al., 2008).
Pese a estas ventajas e inconvenientes, los distintos códigos de buen gobierno han resuelto recomendar que haya
una mayoría de miembros externos en el consejo de administración, lo cual conduce a los autores a pensar que los
consejeros externos son más eficaces en la búsqueda de
los intereses de los accionistas. Las retribuciones, en consecuencia, cobrarían una menor importancia como mecanismo para alinear los intereses de directivos y accionistas.
En efecto, estudios empíricos previos (Conyon y Peck, 1998;
Sánchez y Lucas, 2008) han demostrado que la presencia
de un mayor número de consejeros externos redunda en un
menor nivel retributivo del personal directivo.
En virtud de estos planteamientos se propone la segunda
hipótesis:
H2: A mayor número de miembros externos en el consejo,
menor nivel retributivo del personal directivo.

La participación accionarial de los miembros
del consejo de administración.
La teoría de la agencia recoge la idea, cada vez más extendida, de que la participación accionarial de los miembros
del consejo de administración es un poderoso incentivo
para ejercer el control (Shleifer y Vishny, 1997), consiguiendo alinear los intereses del personal directivo con los de
los accionistas (hipótesis de convergencia). Sin embargo,
también contempla la posibilidad de que una participación
accionarial excesiva pueda ser utilizada por los consejeros
internos para evitar su cese en caso de un comportamiento
ineficiente (hipótesis de atrincheramiento).
Así pues, los resultados de algunas investigaciones empíricas (Morck et al., 1988; Hermalin y Weisbach, 1991;
4

5
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Aquellos consejeros que pertenecen al consejo por su condición de
directivos de la empresa.
Aquellos consejeros que no tienen un cargo directivo en la empresa.

Fernández et al., 1998; Grullon y Kanatas, 2001; Hillier
y McColgan, 2001; Mínguez y Martín, 2003) muestran el
predomino de una u otra hipótesis para distintos rangos de
participación accionarial de los consejeros.
En el ámbito que nos ocupa, Cheng y Firth (2005) obtienen una relación negativa entre el porcentaje de acciones
poseídas por los miembros del consejo de administración
y el nivel de retribución percibido por el personal directivo, lo que interpretan como una menor necesidad de
compensación, para alinear los intereses de accionistas y
directivos, al recibir grandes cantidades de dividendos en
efectivo por la posesión de sus acciones. También Boyd
(1994) encuentra una relación negativa entre el nivel retributivo del personal directivo y la participación accionarial de los miembros del consejo de administración en la
empresa.
A tenor de estos resultados se plantea la tercera hipótesis:
H3: Cuanto mayor sea la participación accionarial de los
miembros del consejo de administración, menor será el
nivel retributivo del personal directivo.

Tamaño del consejo de administración.
En principio, se podría afirmar que no existe un posicionamiento ecuánime respecto al tamaño del consejo de
administración, de cara a garantizar la eficiencia en el
desempeño de su función de supervisión y control. Algunos autores, como Pearce y Zahra (1992) y Lehn et al.
(2003), coinciden en señalar que un tamaño elevado favorece la diversidad de criterio y el nivel de información
sobre los factores que pueden influir en el valor de la empresa, mientras que otros, como Lipton y Lorsch (1992) y
Jensen (1993), argumentan que ello implica obrar contra
la rapidez y eficiencia en la toma de decisiones, debido a
que podrían concurrir ciertos problemas de coordinación e
información.
No obstante, la literatura previa (Pearce y Zahra, 1992;
Melle, 1998; Core et al., 1999; Randoy y Nielsen, 2002;
Conyon y He, 2008; Sánchez y Lucas, 2008) coincide en
señalar que el tamaño del consejo incide positivamente
en el nivel retributivo percibido por el personal directivo.
En efecto, autores como Melle (1998) y Sánchez y Lucas
(2008), han puesto de manifiesto una menor eficiencia supervisora y controladora de los consejos de mayor tamaño,
desencadenando, a su vez, una mayor presión corporativa
para la consecución de mayores retribuciones. En virtud de
esta concepción, se plantea la hipótesis:
H4: A mayor tamaño del consejo de administración, mayor nivel retributivo del personal directivo.
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Grado de concentración de la propiedad accionarial
La preocupación por la repercusión del grado de concentración de la propiedad accionarial sobre la independencia del consejo de administración ha quedado patente en
numerosos textos e investigaciones a nivel teórico (Fama
y Jensen, 1983; Shleifer y Vishny, 1997; Cuervo-Carruza,
1998; Pérez et al., 1999; Delgado et al., 2008).
Estas investigaciones aluden a que una estructura de propiedad concentrada puede ser un mecanismo inhibidor de
comportamientos oportunistas del personal directivo, ya
que se prevé que, debido a la importancia de la inversión
realizada, las grandes participaciones accionariales encontrarán incentivos para ejercer una función de supervisión
efectiva sobre el equipo ejecutivo, reduciendo así la posible expropiación de riqueza que estos pudieran efectuar a
través de su influencia en las políticas retributivas y, por
tanto, haciendo menos importante el problema de agencia
entre accionistas y directivos.
Siguiendo este planteamiento, cabría esperar que las variables de control corporativo se implementen de igual
modo en las empresas de propiedad accionarial “concentrada” que en las de la “dispersa”, puesto que, en ambas
situaciones, se evidencian problemas de agencia que requieren la supervisión y el control del consejo de administración para lograr niveles retributivos más moderados,
acordes con el mercado.
Sin embargo, una estructura de propiedad concentrada
también podría suponer desventajas, ya que los accionistas significativos podrían intervenir, en ciertas ocasiones,
en las políticas retributivas, a fin de orientar las decisiones
del consejo a su favor, expropiando riqueza al resto de los
accionistas minoritarios (Lambert et al., 1993). En este sentido, los mecanismos de control corporativo no ejercerían
el efecto deseado sobre las retribuciones percibidas por la
alta dirección.
Por estos motivos, se propone contrastar la hipótesis:
H5: Las características de la estructura del consejo de administración, como mecanismos de control, mantienen la
misma relación con el nivel retributivo del personal directivo, con independencia de que la propiedad accionarial
de las empresas sea “concentrada” o “dispersa”.

Otras variables relacionadas con la
retribución del personal directivo
Con la pretensión de abarcar un amplio espectro de variables, también se han considerado, como factores determinantes del nivel retributivo asignado al personal directivo,
además de los anteriores, el tamaño de la empresa y su
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

rentabilidad, que ejercerán como variables de control en el
modelo que se plantea posteriormente.

El tamaño de la empresa.
Está ampliamente demostrada la influencia positiva que
ejerce el tamaño de la empresa sobre los niveles retributivos del personal directivo (Fernandes, 2005; Haid y Yurtoglu, 2006; Barontini y Bozzi, 2008), basado en la idea de
que las más dimensionadas necesitan directivos más preparados y cualificados. En relación con esta idea, se deriva
la hipótesis:
H6: Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor
será el nivel retributivo del personal directivo.

La rentabilidad empresarial.
Aunque la rentabilidad de la empresa es una variable que
puede ejercer influencia sobre el nivel retributivo del personal directivo, no existe un consenso sobre el tema, ya que
la evidencia empírica no es unánime (Main et al., 1996;
Conyon y Murphy, 2000; Randoy y Nielsen, 2002), y los
resultados obtenidos han dependido, en gran medida, del
ratio utilizado para medirla.
Estudios previos (Boyd, 1994; Cheng y Firth, 2005; Lin,
2005) han mostrado una relación positiva entre la rentabilidad financiera y la retribución del personal directivo.
Acorde con los resultados indicados se plantea la hipótesis:
H7: Cuanto mayor es la rentabilidad financiera de la
empresa, mayor será el nivel retributivo del personal
directivo.

Metodología de estudio y diseño
de la investigación
Muestra
Con el objetivo de contrastar las hipótesis que se han planteado previamente, se tomó una muestra de 80 empresas
cotizadas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español
(SIBE) o mercado continuo6, para el periodo 2004-2007, a
fin de poder realizar una comparativa longitudinal.
Las características de la muestra pueden observarse en la
tabla 1.

6

No se consideraron las empresas financieras, puesto que sus particularidades podrían influir negativamente en la interpretación de
los resultados obtenidos.
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TABLA 1. Información descriptiva de la muestra.

Sector

N

%

%
acumulado

Remuneración total media por miembros de la dirección.
Miembros del consejo de administración y ejecutivos que no
participan en tal órgano de gestión.
2004

Petróleo y energía

2005

2006

2007

9

11,3

11,3

229.243,71

243.947,22

267.394,85

286.120,85

Materiales básicos, industria y const.

24

30,0

41,3

116.756,55

122.931,73

138.059,09

146.800,74

Bienes de consumo

26

32,5

73,8

81.634,27

79.885,93

88.816,91

88.193,15

8

10,0

83,8

124.669,44

133.703,66

150.643,09

171.146,18

10

12,5

96,3

71.105,42

69.180,66

82.593,36

143.126,87

3

3,8

100,0

129.197,03

241.403,45

268.507,63

272.807,41

80

100,0

114.636,30

122.017,55

135.822,66

150.127,35

Servicios de consumo
Servicios financieros e inmobiliarias
Tecnología y telecomunicaciones
Total
Fuente: elaboración propia.

Los datos necesarios se han obtenido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de los Informes
Anuales de Gobierno Corporativo y de las Cuentas Anuales
correspondientes a cada una de las empresas. En ocasiones, también ha sido necesario consultar otras fuentes de
información, tales como: las páginas web de las empresas;
la información contenida en los diferentes registros de la
Bolsa de Madrid o de Barcelona y la información contable
recogida en la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI).

Variables consideradas en el modelo
Conforme a los argumentos expuestos, se partió de las variables comprendidas en la hipótesis planteada por Boyd
(1994). Dicha hipótesis plantea que el control ejercido por
los miembros del consejo de administración sobre la retribución del personal directivo depende, entre otras variables, de: 1) la dualidad de poderes entre el primer ejecutivo
y el presidente del consejo (PCE); el ratio de consejeros externos (OTS) y la participación accionarial de los consejeros
(PPC); 2) el tamaño de la empresa, medido por el logaritmo neperiano del activo total (LnAT), y 3) la rentabilidad
financiera (ROE).
Asimismo, y para contrastar las hipótesis formuladas en
este estudio, se añadió, como variable explicativa del nivel
retributivo percibido por el personal directivo, el tamaño
del consejo de administración (NMCA).
A partir de los datos disponibles, y para cada una de las
empresas que componen la muestra, se obtuvieron de los
Informes Anuales sobre Gobierno Corporativo, de forma
manual, los importes agregados correspondientes a la remuneración del personal directivo, incluidos los que no ocupan cargos en el consejo de administración. El total de la
compensación incluye los siguientes conceptos: retribución
fija y variable, dietas, atenciones estatutarias, opciones
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sobre acciones u otros instrumentos financieros, así como
otros conceptos retributivos (Kato y Long, 2004; Haid y
Yurtoglu, 2006; Crespi y Pascual-Fuster, 2008).
Siguiendo la práctica de estudios previos (Finkelstein y
Hambrick, 1989; Boyd, 1994, y Cheng y Firth, 2005), se
aplicó una transformación logarítmica de la variable dependiente, a fin de reducir la heterocedasticidad que podría presentar la misma. Asimismo, se eliminaron conceptos
retributivos como las indemnizaciones, debido a que su carácter esporádico y su elevado volumen podrían distorsionar los resultados obtenidos y dificultar su interpretación.
Acorde con los planteamientos teóricos previos, se espera
que la acumulación de poderes, el número total de miembros del consejo de administración, el tamaño de la empresa y la rentabilidad financiera (PCE, NMCA, LnAT, ROE)
presenten una relación positiva con el nivel de retribución
de la alta dirección.
Sin embargo, también se espera que el porcentaje de participación accionarial de los miembros del consejo de administración (PPC) y la proporción de consejeros externos
(OTS) sobre el total de consejeros ejerzan una influencia
negativa sobre el montante retributivo percibido por la
alta dirección.
A efectos de profundizar en las características de la muestra respecto a las variables objeto de estudio, en la tabla
2 (panel A), se ofrecen los estadísticos descriptivos y las
frecuencias que presentan en la misma las variables que
constituyen el objeto de este estudio.
En relación con la coincidencia, en la misma persona, de
la figura de presidente del consejo y primer ejecutivo de la
empresa (PCE), los datos muestran una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio, produciéndose esta
situación en un 75% de los casos en el año 2007 (tabla
2, panel B).
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El tamaño medio de los consejos de administración de la
muestra se sitúa en 11 miembros (tabla 2, panel A), valor
próximo al obtenido por otros estudios realizados en el ámbito español, como el de Fernández et al. (1998), con una

cifra aproximada de 10,75 consejeros para el año 1993.
También Sánchez y Lucas (2008) obtienen una media
de 11 miembros para el periodo 2005-2006. Por su parte, para el mercado estadounidense, Lehn et al. (2003) y

TABLA 2 (Panel A). Análisis descriptivo de las variables.
2004

CORRELACIONES
Desviación
LnRTAD2004
típica

Mínimo

Máximo

Media

11,13

17,01

14,41

1,31

PCE2004

0,00

1,00

0,53

0,50

OTS2004

0,33

1,00

0,79

0,13

PPC2004

0,00

0,97

0,25

0,26

-,291**

-0,075

NMCA2004

4,00

21,00

11,20

4,23

0,596***

0,176

0,214*

-0,232**

LnAT2004

16,45

24,66

19,88

1,80

0,679***

0,169

0,058

-0,231**

0,715***

ROE2004

-93,67

447,24

60,17

94,78

0,389***

0,014

0,135

-0,160

0,492***

LnRTAD2004

PCE2004

PPC2004

NMCA2004 LnAT2004

0,276**
-0,077

-0,187*

2005

LnRTAD2005

OTS2004

-0,273**

0,581***

CORRELACIONES

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
LnRTAD2005
típica

PCE2005

OTS2005

PPC2005

NMCA2005 LnAT2005

11,28

17,25

14,48

1,26

PCE2005

0,00

1,00

0,58

0,50

0,290**

OTS2005

0,50

1,00

0,80

0,12

-0,061

-0,296***

PPC2005

0,00

0,99

0,27

0,27

-0,361***

-0,087

NMCA2005

3,00

20,00

11,23

4,10

0,600***

0,122

0,218*

-0,165

LnAT2005

16,60

24,65

20,04

1,80

0,724***

0,169

0,049

-0,158

0,703***

ROE2005

-77,75

526,97

67,28

108,45

0,458***

0,096

-0,023

-0,139

0,436***

-0,267**

0,606***

* La correlación es significativa al nivel de 0,001(bilateral); ** La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral); *** La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral).
Esta tabla presenta un análisis descriptivo de la muestra respecto a las variables objeto de estudio: logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo para el año i (LnRTADi); dummy
con valor 1 cuando la figura del presidente del consejo coincide con el director general y 0 en caso contrario para el año i (PCEi); número de consejeros externos sobre el número total de miembros del consejo de administración (OTSj); tanto por uno de participación en el capital social de los miembros del consejo de administración (PPC i); número total de miembros del consejo de administración en el año i
(NMCA i); tamaño de la empresa medido como el logaritmo neperiano del activo total contable (LnAT i), y Resultado neto/ Patrimonio neto (ROEj).

TABLA 2 (Panel A. Continuación). Análisis descriptivo de las variables.
2006
Mínimo

Máximo

CORRELACIONES
Media

Desviación
LnRTAD2006
típica

PCE2006

LnRTAD2006

11,18

17,32

14,65

1,27

PCE2006

0,00

1,00

0,61

0,49

0,208*

OTS2006

0,50

1,00

0,80

0,13

0,013

-0,182

PPC2006

0,00

0,99

0,24

0,26

-0,138

-0,147

OTS2006

PPC2006

NMCA2006

-0,195*

NMCA2006

3,00

22,00

11,20

4,05

0,524***

0,129

0,163

0,056

LnAT2006

16,81

25,14

20,30

1,78

0,681***

0,179

0,080

-0,031

0,643***

ROE2006

-30,66

1361,69

91,40

193,07

0,573***

0,024

-0,046

-0,075

0,289***

2007
Mínimo

Máximo

LnAT2006

0,468***

CORRELACIONES
Media

Desviación
LnRTAD2007
típica

LnRTAD2007

11,21

17,45

14,82

1,22

PCE2007

0,00

1,00

0,75

0,44

0,146

OTS2007

0,50

1,00

0,80

0,12

-0,049

PCE2007

OTS2007

PPC2007

NMCA2007

LnAT2007

-0,207*

PPC2007

0,00

0,99

0,23

0,27

-0,216*

-0,016

-0,069

NMCA2007

3,00

22,00

11,33

4,20

0,565***

-0,010

0,245**

-0,137

LnAT2007

16,83

25,14

20,40

1,82

0,723***

0,226**

0,000

-0,106

0,606***

ROE2007

-162,84

1649,87

84,86

215,51

0,399***

0,027

0,121

0,092

0,247**

0,415***

* La correlación es significativa al nivel de 0,001(bilateral); ** La correlación es significativa al nivel de 0,05 (bilateral); *** La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2 (Panel B). Coincidencia, en una misma persona, de la figura de presidente del consejo y del ejecutivo de la empresa.
2004
N
No coinciden (0)
Coinciden (1)
Total

2005
%

38
42
80

N

47,5
52,5
100,0

2006
%

34
46
80

2007

N

42,5
57,5
100,0

%

31
49
80

N

38,8
61,3
100,0

%

20
60
80

25,0
75,0
100,0

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2 (Panel C). Frecuencia de la variable Número de miembros del consejo de administración (NMCA).
Número de miembros del
consejo de administración

2004
N

%

N

Número de empresas
2005
2006
%
N

2007
%

2007

%

De 0 a 5

4

5,0

3

3,8

2

2,5

3

3,8

De 6 a 15

63

78,8

63

78,8

64

80,0

63

78,8

Más de 15

13

16,3

14

17,5

14

17,5

14

17,5

Total

80

100,0

80

100,0

80

100,0

80

100,0

Fuente: elaboración propia.

Coles et al. (2001) muestran en sus estudios un tamaño medio del consejo de 11 y 10,4 miembros, respectivamente.
Estos tamaños son consistentes con las recomendaciones
del Código Conthe (2006), que sitúa la dimensión óptima
entre 5 y 15. No obstante, un análisis más detallado de
esta variable revela la existencia de un 17,5% de empresas
con tamaños que superan esta recomendación, para el año
2007 (tabla 2, panel C).
En cuanto a la presencia de consejeros externos en el consejo de administración (OTS), se obtiene una media del
80% del total de consejeros, para el periodo 2004-2007
(tabla 2, panel A). Sánchez y Lucas (2008) alcanzan el mismo valor para una muestra de 120 empresas cotizadas españolas durante el periodo 2005-2006.
En relación con el porcentaje de participación accionarial
de los miembros del consejo de administración, el valor medio obtenido oscila entre el 23% (2007) y el 27% (2006)
del capital social (tabla 2, panel A). Estos resultados superan a los de estudios previos, como el de Fernández et al.
(1998), en el que se obtuvo un porcentaje del 7% para el
año 1993, y el de Mínguez y Martín (2003), cuya media

de participación, para el año 1999, fue del 13,6%, lo que
hace suponer una tendencia creciente de esta variable.

Metodología estadística
Para contrastar las hipótesis, se optó por el desarrollo de
un análisis de interrelación de variables con modelos de
regresión jerárquica (método de introducción), siguiendo
a autores como Sánchez y Lucas (2008) y Cohen y Cohen
(1983), puesto que permite analizar el efecto interactivo
de diversas variables independientes (independencia del
consejo, tamaño de la empresa y rentabilidad financiera)
sobre la explicación de la variable dependiente cuantitativa (retribución de la alta dirección).
Con el objetivo de identificar las variables por introducir
en el modelo, se realizó un análisis previo de correlaciones,
no mostrando ninguna de las variables seleccionadas una
relación fuerte que pudiera introducir heterocedasticidad
en el modelo.
En virtud de los planteamientos anteriores se definió el siguiente modelo:

LnRTAD i  β 0  β 1 PCE i  β 2 OTS i  β 3 PPC i  β 4 NMCAi  β 5 LnATi  β 6 ROE i  ε i
donde:
LnRTAD = Logaritmo neperiano de la retribución
recibida por el personal directivo (consejeros y
otros miembros de la dirección general no pertenecientes al consejo).
PCE = Variable dummy con valor 1, cuando la figura del presidente del consejo coincide con la del
ejecutivo, y 0 en caso contrario (Boyd, 1994; Li,
1994; Conyon y He, 2008).
OTS = Número de consejeros externos sobre el
total de consejeros (Core, Holthausen y Larcker,
1999, y Conyon y He, 2008).
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(1)

PPC = Porcentaje de participación, en el capital
social, de los miembros del consejo de administración (Boyd, 1994; Mínguez y Martín, 2003; Díaz
y García, 2003; López y Saona, 2007 y Delgado
et al., 2008).

2003; Ben Ali et al., 2007; Wei, 2007; Barontini y
Bozzi, 2008).

NMCA = Número de miembros del consejo de administración (Core et al., 1999; Mínguez y Martín,
2003; Larcker et al., 2007; Coles et al., 2008; Conyon y He, 2008; Sánchez y Lucas, 2008).

ε = perturbación aleatoria que recoge los efectos
no contemplados por el resto de las variables.

ROE= Rentabilidad financiera medida como el
Resultado neto / Patrimonio neto (Boyd, 1994;
Cheng y Firth, 2005; Lin, 2005).

i = año para el que se toman los datos.

LnAT= Logaritmo neperiano del activo total contable como medida del tamaño de la empresa (Boyd,
1994; Cyert, Kang y Praveen, 2002; Cheung et al.,
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Del mismo modo, y para introducir en el estudio el efecto
de la concentración de la propiedad accionarial, se optó
por subdividir la muestra de empresas en dos grupos, cada
uno de los cuales representa a empresas de propiedad accionarial “concentrada” o “dispersa”, respectivamente. De
allí se derivaron dos nuevas ecuaciones:
LnRTADCONCEN i1  β 01  β 11 PCEi1  β 21 NMCAi1  β 31 INS1i1  β 41 PPCi1  β 51 LnATi1  β61 ROEi1  ε i1

(2)

LnRTADDISPERS i 2  β 02  β 12 PCE i 2  β 22 NMCAi 2  β 32 INS1i 2  β 42 PPC i 2  β 52 LnATi 2  β i 2 ROE i 2  ε i 2

(3)

donde:
LnRTADCONCEN = Logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo en las empresas “concentradas”.

LnRTADDISPERS = Logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo en las empresas “dispersas”.

El nivel de concentración se midió tomando el tanto por
uno de participación directa que posee el principal accionista (Reyes, 2002; Díaz y García, 2003; Haid y Yurtoglu,
2006; Delgado et al., 2008). Asimismo, se siguió la propuesta de Eguidazu (1999), quien considera como límite
para establecer la existencia de concentración la posesión
por el accionista principal del 25% o más del capital. De
este modo, se clasificaron como de propiedad accionarial
“concentrada” aquellas empresas en las que existe un accionista principal que posee más del 25% del capital, y
como de propiedad accionarial “dispersa” aquellas que no
cumplen este criterio.

Resultados
Desarrollo de modelos sobre los
datos de corte trasversal
Sobre la muestra de 80 empresas se plantearon cuatro
modelos diferentes, uno por cada uno de los años considerados (2004-2007), siguiendo la estructura definida
previamente en la ecuación (1).
El nivel de significación de las variables y los criterios de
ajuste del modelo (R2 y valor de la F) se recogen en la tabla 3.

En último lugar, y puesto que se disponía de información
referente a un conjunto de empresas para varios periodos
de tiempo (datos panel), y a fin de aprovechar las ventajas
que ello ofrecía, se aplicaron otras técnicas estadísticas,
como son los modelos de efectos fijos o modelos de efectos aleatorios, a los que se hará referencia posteriormente. En concreto, las ecuaciones que se proponen son las
siguientes:

Los datos evidencian diferentes grados de significación en
cada uno de los años examinados, aunque, en todos los casos que resultan significativos, la relación de las variables
es la esperada. Todas las variables analizadas mantienen
una relación positiva con el nivel retributivo de la alta dirección, a excepción del porcentaje de acciones poseído por
los miembros del consejo de administración, que muestra

LnRTADit  β0  β1 PCEit  β2 NMCAit  β3 INS1it  β4 PPCit  β5 LnATit  β6 ROEit  εit
LnRTADCONCEN

1t

LnRTADDISPERS

2t

β

β

02

01

 β PCE  β
1t

11

β

12

PCE

2t

β

22

21

NMCA  β
1t

NMCA

2t

β

31

32

INS1  β
1t

INS1

2t

β

41

42

PPC  β
1t

PPC

2t

51

β

52

LnAT  β
1t

LnAT

2t

61

β

(4)

ROE  ε

62

1t

(5)

1t

ROE

2t

ε

2t

(6)

donde:
LnRTAD = Logaritmo neperiano de la retribución
recibida por el personal directivo.

LnRTADCONCEN = Logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo en las
empresas “concentradas”.
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LnRTADDISPERS = Logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo en las
empresas “dispersas”.
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TABLA 3. Resultados de la aplicación del modelo a las empresas de la muestra con datos trasversales.
Modelo explicativo de LnRTDA
2004
Constante

β
8,376

2005
Sig.

β

0,000

8,001

2006
Sig.

β

0,000

8,391

2007
Sig.

β

Sig.

0,000

8,674

0,000

PCE

0,381

0,087

0,298

0,142

0,271

0,201

0,032

0,887

OTS

-1,813

0,042

-1,949

0,032

-0,421

0,614

-1,499

0,070

PPC

-0,756

0,097

-1,136

0,002

-0,587

0,138

-0,687

0,053

NMCA

0,087

0,027

0,067

0,050

0,060

0,067

0,071

0,017

LnAT

0,322

0,001

0,370

0,000

0,281

0,001

0,322

0,000

ROE

0,000

0,999

-0,440

0,566

0,002

0,001

0,001

0,048

R2

0,561

0,638

0,590

R2 corregida

0,522

0,607

0,555

0,600
0,566

Valor de la F

14,276

20,281

16,559

17,742

Fuente: elaboración propia.
β (Constante): origen de la recta de regresión del modelo.
β (PCE, OTS, PPC, NMCA, LnAT, ROE): indica el cambio de la variable dependiente (LnRTDA) por cada unidad de la variable independiente (PCE, OTS …).
Sig.: nivel de significación del estadístico F que permite observar si la relación entre la variable dependiente e independiente es significativa (Sig. ≤ 0,05).
R 2: expresa la proporción de varianza de la variable dependiente (LnRTDA) explicada por el modelo.
R 2 corregida: corrección a la baja de R 2 basada en el número de casos.

una relación negativa, indicando que un mayor porcentaje de acciones en manos del consejo se asocia a menores
niveles retributivos. También la variable representativa del
número de consejeros externos manifiesta una relación negativa respecto a la variable dependiente.
En resumen, los resultados derivados de la aplicación del
modelo especificado apoyan las hipótesis 1, 2, 3, 4, 6 y 7,
evidenciando que el control ejercido por los miembros del
consejo de administración sobre la retribución del personal directivo depende, entre otras, del ratio de consejeros
externos (OTS), de la participación accionarial de los consejeros (PPC), del tamaño del consejo de administración
(NMCA), del tamaño de la empresa (LnAT) y de la rentabilidad financiera (ROE), si bien esta última tan solo resultó
significativa en los dos últimos años considerados (2006 y
2007) (sig.= 0,001 y sig.= 0,048).
En lo relativo a la presencia de consejeros externos, significativa para los años 2004 (β= -1,813, sig.= 0,042) y
2005 (β= -1,949, sig.= 0,032), los resultados obtenidos
son consistentes con los de Conyon y Peck (1998), quienes encuentran una relación negativa de esta variable con
el nivel retributivo de los altos directivos. Asimismo, y en
relación con el porcentaje de participación accionarial de
los miembros del consejo (PPC), la relación es la esperada,
coincidiendo con autores como Boyd (1994), Lambert et al.
(1993) y Tosi y Gómez-Mejía (1989), resultando significativa para los años 2005 (β= -1,136, sig.= 0,002) y 2007 (β=
-0,687, sig.= 0,053). Por el contrario, el tamaño del consejo de administración mostró una relación positiva con
respecto a la retribución de los altos directivos, resultado
que coincide con el obtenido por Álvarez y Neira (1999) y
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Sánchez y Lucas (2008). Esta relación se muestra significativa para los años 2004 (β= 0,087, sig.= 0,027), 2005
(β= -0,067, sig.= 0,050) y 2007 (β= -0,071, sig.= 0,017).
Cabe destacar, sin embargo, que la variable duplicidad de
poderes (PCE) tan solo evidenció una relación positiva y significativa (β= 0,381, sig.= 0,087) con respecto al nivel retributivo de la alta dirección, para el año 2004, que coincide
con estudios previos como el de Westphal y Zajac (1995).

Influencia del grado de concentración de
la propiedad del principal accionista
En cuanto a la inclusión, en este estudio, del efecto del grado de concentración de la propiedad del principal accionista, los resultados obtenidos de los modelos desarrollados
indican que los factores condicionantes del nivel retributivo de la alta dirección en empresas “dispersas” o “concentradas”, y caracterizadores de la estructura del consejo de
administración, no son coincidentes, manifestándose rasgos diferenciados respecto a las variables significativas en
cada uno de estos casos.

Resultados del modelo para empresas dispersas.
Respecto a las “empresas dispersas”, los resultados obtenidos son consistentes con la Recomendación de la Comisión Europea de 15 de febrero de 20057, que recoge como
7

Recomendación 2005/162/CE que trata sobre el papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y de los comités de consejos de administración en el ámbito de las empresas que cotizan en
bolsa.
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TABLA 4 (Panel A). Concentración de la propiedad en manos del principal accionista (PPP ≥ 25%).
2004

2005

2006

2007

N

%

N

%

N

%

N

%

No concentradas (0)

50

62,5

52

65,0

46

57,5

48

60,0

Concentradas (1)

30

37,5

28

35,0

34

42,5

32

40,0

Total

80

100,0

80

100,0

80

100,0

80

100,0

No concentradas: porcentaje de propiedad en manos del principal accionista < 25%.
Concentradas: porcentaje de propiedad en manos del principal accionista ≥ 25%.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 4 (Panel B). Modelos explicativos para empresas dispersas y concentradas.

b
Constante

Modelo explicativo de LnRTDAi1 empresas dispersas.
2005
2006
b
b
Sig.
Sig.

2004
Sig.

b

2007
Sig.

10,517

0,000

8,824

0,000

8,887

0,000

9,314

0,000

PCE

0,388

0,183

0,285

0,230

0,268

0,213

0,158

0,981

OTS

-0,750

0,481

-0,716

0,485

0,511

0,540

-0,585

0,035

PPC

-1,662

0,012

-1,581

0,002

-0,294

0,518

-0,749

0,423

NMCA

0,086

0,086

0,070

0,069

0,045

0,230

0,081

0,233

LnAT

0,178

0,127

0,283

0,004

0,229

0,012

0,251

0,022

ROE

0,004

0,141

0,002

0,269

0,003

0,011

0,001

0,032

0,642

R2

0,715

0,674

0,611

R2 corregida

0,586

0,672

0,624

0,554

Valor de la F

11,364

16,711

13,432

10,735

Modelo explicativo de LnRTDAi2 empresas concentradas.
b

2004

b

Sig.

2005

b

Sig.

2006

b

Sig.

2007
Sig.

Constante

3,978

0,278

5,206

0,147

4,854

0,144

4,524

0,075

PCE

0,242

0,480

0,149

0,700

-0,342

0,488

-0,561

0,085
0,004

OTS

-3,152

0,053

-3,906

0,031

-3,994

0,056

-4,234

PPC

-0,117

0,852

-0,812

0,196

-1,254

0,098

-0,694

0,106

NMCA

0,017

0,788

0,017

0,809

0,021

0,705

0,006

0,881

LnAT

0,620

0,002

0,603

0,003

0,626

0,003

0,670

0,000

ROE

0,000

0,913

0,000

0,975

0,002

0,041

0,001

0,412

R2

0,617

0,649

0,658

0,795

R2 corregida

0,513

0,553

0,568

0,742

Valor de la F

5,915

6,777

7,361

14,910

Fuente: elaboración propia.
β (Constante): origen de la recta de regresión del modelo.
β (PCE, OTS, PPC, NMCA, LnAT, ROE): indica el cambio de la variable dependiente (LnRTDA) por cada unidad de la variable independiente (PCE, OTS …).
Sig.: nivel de significación del estadístico F que permite observar si la relación entre la variable dependiente e independiente es significativa (Sig. ≤ 0,05).
R 2: expresa la proporción de varianza de la variable dependiente (LnRTDA) explicada por el modelo.
R 2 corregida: corrección a la baja de R 2 basada en el número de casos.

principal preocupación de las empresas dispersas que los
gestores sean responsables ante los pequeños accionistas. Así pues, lo recomendable sería ligar los intereses de
ambos, bien a través de la vinculación de su retribución a
los propios resultados de la empresa o bien a través de la
participación directa de los consejeros en el capital de la
sociedad. En este sentido, las variables representativas de
estos efectos se han mostrado significativamente relacionadas con el nivel retributivo percibido por la alta dirección en los modelos que se han planteado.

re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

La variable porcentaje accionarial de los consejeros
(PPC) muestra un efecto significativo y negativo sobre
la retribución de los directivos durante los años 2004
(β= -1,662, sig.= 0,012) y 2005 (β= -1,581, sig.= 0,002),
coincidiendo esta circunstancia con los planteamientos
teóricos previos.
En cuanto a la rentabilidad financiera (ROE), aparece
como un factor significativo, en relación con el nivel retributivo recibido por la alta dirección, para los dos últimos
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años considerados (2006 y 2007). Concretamente, el coeficiente de esta variable en los modelos planteados es
positivo (β= 0,003; β= 0,001) y significativo (sig.= 0,011;
sig.= 0,001).

Resultados del modelo para empresas concentradas.
En relación con el grupo de empresas de propiedad “concentrada”, las de mayor tamaño (LnAT) atribuyen superiores compensaciones a la alta dirección.
Asimismo, la variable OTS resulta significativa para todos
los años considerados, revelándose este como uno de los
aspectos explicativos del nivel retributivo percibido por la
alta dirección. En este sentido, la presencia de consejeros
externos en el consejo de administración contribuye a una
reducción de la retribución del personal directivo en estas
empresas “concentradas”.
De igual modo, y para el año 2007, la variable PCE muestra
un efecto significativo y negativo (β= -0,561, sig.= 0,085)
respecto a las retribuciones de la alta dirección, lo que viene a significar que la concentración de poderes deriva en
una menor retribución. Este resultado es consistente con la
perspectiva teórica que plantea la idoneidad de la acumulación de poderes como fuente de eficiencia derivada de
la unidad de criterio en la acción, aunque son contrarios al
planteamiento de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo desarrollados en el contexto español.
En términos generales, en los resultados de la tabla 4 se
aprecia que el nivel de explicación de los modelos que
agrupan a las empresas con base en el nivel de concentración de la propiedad se incrementa en relación con el
modelo general (mayor valor de la R2). En resumen, estos
resultados ponen de manifiesto que el nivel de concentración de la propiedad incide en las variables que resultan
significativas en la explicación de la relación entre las características del consejo y el nivel retributivo de la alta dirección. De este modo, cabe rechazar la hipótesis 5, y hace
evidente la necesaria atención que habría de prestarse al
grado de concentración de la propiedad de las empresas
españolas a la hora de explicar el nivel retributivo percibido por la alta dirección.

Desarrollo de modelos mediante la
metodología de datos panel
Con la intención de obtener mejores conclusiones sobre el
efecto de las variables representativas de las características del consejo de administración sobre la retribución recibida por la alta dirección, se empleó un panel completo
de datos que incluye los cuatro años considerados. De este
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modo, la muestra de 80 empresas hace que se disponga de
320 observaciones (80 x 4).
La utilización de esta metodología viene derivada de la
pretensión de conseguir la disposición de información que
describa a cada uno de los individuos junto con los cambios a lo largo del tiempo (Hsiao y Lightwood, 1994).
El error aleatorio de los modelos basados en datos panel
se descompone en εit = αi + νit, donde αi es el efecto individual o inobservado de cada empresa (heterogeneidad
empresarial), invariante en el tiempo, y νit es la perturbación aleatoria8.
Según la asunción que se realice con respecto a la naturaleza fija o aleatoria del efecto individual de cada empresa,
se aplican modelos de efectos fijos (Fixed-effects)9 o efectos aleatorios (Random-effects)10. La selección de uno u
otro método se realizó aplicando los contrastes de Breusch
y Pagan (1979) y Hausman (1978), desarrollados para estos efectos.
La aplicación de estos contrastes aconsejan la utilización
del método de efectos aleatorios para la muestra de empresas dispersas y también para el panel de datos completo, y
el método de efectos fijos para las empresas concentradas.
Los resultados de la tabla 5 (panel C), para el panel completo, reafirman la idea de que las retribuciones de la alta
dirección dependen de ciertas características del consejo
de administración. Así pues, el porcentaje de consejeros
externos y de participación del consejo en la propiedad
accionarial se relacionan negativamente con el nivel retributivo percibido por los miembros del consejo de administración, mientras que el número de miembros del consejo
de administración, el tamaño de la empresa y la rentabilidad lo hacen positivamente. Esto coincide con lo expuesto
para la muestra de 80 empresas.
Respecto a los resultados de las empresas dispersas y concentradas, la metodología de datos panel también reafirma los resultados obtenidos previamente.
Considerando el efecto temporal de los datos, las relaciones de las variables se muestran consistentes con la teoría
de la agencia. Así pues, en las empresas “concentradas”,
8

Los modelos de datos panel también pueden incorporar efectos
temporales persistentes y no observados (específicos de cada periodo y no incluidos explícitamente entre los regresores), aunque es
común asumir que estos son fijos y, por tanto, incluidos en el término εit (Andreas et al., 2010).

9

Asigna una variable dummy a cada empresa, incorporando el efecto de las variaciones entre empresas.

10

Presume que el efecto específico de la empresa es una variable
aleatoria.
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TABLA 5 (Panel A). Resultados del Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test para efectos aleatorios.
Var.

sd=sqrt (Var)

LnRTAD

1.607

1,268

e

0,136

0,369

u

0,579

0,761

Chi2

273.67

Prob> chi 2

0,000

Fuente: elaboración propia.
Contraste Chi2 = si suponemos que αi = α + ui , siendo αi una variable aleatoria con un valor medio α y una desviación aleatoria ui , se contrasta hipótesis nula de que σ2u = 0, El rechazo de esta hipótesis
(p-value < 0,05) hace preferible el método de efectos aleatorios.
La Prob>chi2 = 0,000 indica que los efectos aleatorios ui son relevantes y es preferible usar la estimación de efectos aleatorios en vez de la agrupada.

TABLA 5 (Panel B). Resultados del test de Hausman para efectos fijos.
Coeficientes
(b)

(b-B)
Diferencia

(B) random_eff-s

Sqrt (diag(V_b-V_B))
S.E.

PCE

0,020

0,080

-0,061

0,042

OTS

-1,018

-1,092

0,073

0,217

PPC

-0,628

- 0,683

0,054

0,105

NMCA

0,093

0,082

0,011

0,013

LnAT

0,373

0,333

0,040

0,050

ROE

0,001

0,001

0,000

0,000

Chi2

3,60

Prob> chi 2

0,7309

Fuente: elaboración propia.
Test de contraste Chi2: si la prueba se rechaza (p-value < 0,05), significa que al menos algunas variables dicotómicas, representativas del efecto de cada empresa sobre el modelo, pertenecen al modelo
y, por tanto, es necesario utilizar el método de efectos fijos.
La Prob>chi2 = 0,7309 indica que es preferible el método de efectos aleatorios.

TABLA 5 (Panel C). Regresión de efectos aleatorios (Random-effects GLS regression).
LnRTDA

Coef.

Std. Err.

Z

P>[z]

PCE

0,081

0,086

0,94

0,349

[95% Conf. Interval]
-0,088

0,249

OTS

-1,092

0,383

-2,85

0,004

-1,843

-0,340

PPC

-0,683

0,181

-3,78

0,000

-1,037

-0,329

NMCA

0,082

0,017

4,93

0,000

0,049

0,115

LnAT

0,333

0,045

7,31

0,000

0,244

0,422

ROE

0,001

0,000

4,90

0,000

0,000

0,001

Constante

7,822

0,893

8,76

0,000

6,071

9,573

sigma_u

0,761

sigma_e

0,367

rho

0,809

R-sq

within

0,2895

Wald chi2 (6)

between

0,6072

Prob>chi

overall

0,5756

2

205,08
0,000

Fuente: elaboración propia.
Coef: coeficientes estimados para cada variable del modelo.
Std.Err.: error estándar
Z: estadística de la distribución normal estándar (Z)
P>[z]: significatividad de la Z.
[95% Conf. Interval]: intervalo de confianza para el valor de los coeficientes estimados.

es la variable OTS, representativa del porcentaje de consejeros externos, la que se relaciona negativamente con el
nivel de retribución percibido por la alta dirección. Por el
contrario, en las empresas “dispersas”, la variable significare v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

tiva es el porcentaje de acciones en poder del consejo de
administración (PPC), puesto que, en este último caso, lo
importante es alinear los intereses de accionistas y la alta
dirección de la sociedad.
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TABLA 6 (Panel A). Resultados del Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test para efectos aleatorios. Empresas dispersas
Var.
LnRTAD

sd=sqrt (Var)

1.379

E

0,121

U

0,439

1,174
0,348
0,662

Chi2 (1)

144,66
0,000

Prob> chi 2

Fuente: elaboración propia.
Test de contraste Chi2 : la Prob>chi2 = 0,000 indica que los efectos aleatorios ui son relevantes y es preferible usar la estimación de efectos aleatorios en vez de la agrupada.

TABLA 6 (Panel B). Resultados del test de Hausman para efectos fijos. Empresas dispersas
Coeficientes
(b)

(B) random_eff-s

(b-B)
Diferencia

Sqrt (diag(V_b-V_B))
S.E.

PCE

-0,141

0,064

-0,204

0,100

OTS

-0,728

-0,751

0,024

0,364

PPC

-1,380

-0,966

-0,413

0,367

NMCA

0,126

0,097

0,028

0,021

LnAT

0,420

0,259

0,162

0,082

ROE

0,002

0,001

0,000

0,000

Chi2 (6)
Prob> chi

7,30
0,2939

2

Fuente: elaboración propia.
Test de contraste Chi2: la Prob>chi2 = 0,2939 indica que es preferible el método de efectos aleatorios.

TABLA 6 (Panel C). Regresión de efectos aleatorios (Random-effects GLS regression). Empresas dispersas
Coef.

Std. Err.

Z

P>[z]

PCE

LnRTDA

0,063

0,129

0,49

0,623

-0,190

[95% Conf. Interval]
0,318

OTS

-0,751

0,488

-1,54

0,124

-1,708

0,206

PPC

-0,966

0,315

-3,07

0,002

-1,584

-0,349

NMCA

0,097

0,021

4,60

0,000

0,056

0,139
0,364

LnAT

0,258

0,054

4,82

0,000

0,153

ROE

0,001

0,000

4,46

0,000

0,000

0,001

Constante

9,041

1,065

8,49

0,000

6,955

11,128

sigma_u

0,663

sigma_e

0,348

rho

0,784

R-sq

within

0,267

Wald chi2 (6)

between

0,654

Prob>chi2

overall

0,613

131,770
0,000

Fuente: elaboración propia.
Coef: coeficientes estimados para cada variable del modelo.
Std.Err.: error estándar
Z: estadística de la distribución normal estándar (Z)
P>[z]: significatividad de la Z.
[95% Conf. Interval]: intervalo de confianza para el valor de los coeficientes estimados.
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TABLA 7 (Panel A). Resultados del Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test para efectos aleatorios. Empresas

concentradas
Var.
LnRTAD

sd=sqrt (Var)

1.962

E
U
Chi2 (1)

1,400

0,154

0,392

0,473

0,688

83,90
0,000

Prob> chi 2

Fuente: elaboración propia.
Test de contraste Chi2: la Prob>chi2 = 0,000 indica que los efectos aleatorios ui son relevantes y es preferible usar la estimación de efectos aleatorios en vez de la agrupada.

TABLA 7 (Panel B). Resultados del test de Hausman para efectos fijos. Empresas concentradas
Coeficientes
(b)

(B) random_eff-s

(b-B) Diferencia

Sqrt (diag(V_b-V_B))
S.E.

PCE

0,143

0,062

0,081

0,073

OTS

-1,431

-2,185

0,754

0,382

PPC

-0,479

-0,453

-0,027

0,154

NMCA

0,089

0,055

0,034

0,026

LnAT

0,266

0,459

-0,194

0,076

ROE

0,000

0,001

-0,000

0,000

Chi2 (6)

14,23
0,027

Prob> chi 2
Fuente: elaboración propia.
Test de contraste Chi2: la Prob>chi2 = 0,027 indica que es preferible el método de efectos fijos.

TABLA 7 (Panel C). Regresión de efectos fijos (Fixed-effects regression). Empresas concentradas
LnRTDA

Coef.

Std. Err.

t

P>[t]

PCE

0,143

0,156

0,92

0,360

-0,167

[95% Conf. Interval]
0,453

OTS

-1,431

0,712

-2,01

0,048

-2,848

-0,013

PPC

-0,479

0,286

-1,68

0,097

-1,049

0,089

NMCA

0,089

0,037

2,42

0,018

0,016

0,164
0,479

LnAT

0,266

0,107

2,47

0,016

0,051

ROE

0,000

0,000

2,51

0,014

0,000

0,001

Constante

9,148

2,164

4,23

0,000

4,840

13,455

sigma_u

0,864

sigma_e

0,392

rho
R-sq

0,829
within

0,3405

F (6,78)

6,71

between

0,6276

Prob>chi2

0,000

overall

0,5955

Fuente: elaboración propia.
Coef: coeficientes estimados para cada variable del modelo.
Std.Err.: error estándar
Z: estadística de la distribución normal estándar (Z)
P>[z]: significatividad de la Z
[95% Conf. Interval]: intervalo de confianza para el valor de los coeficientes estimados.
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Un resumen de los resultados obtenidos, para todos los
modelos reveladores de estas diferencias, se presenta en
la tabla 8.
TABLA 8. Resumen de las variables significativas en el

modelo desarrollado.
Variables significativas relacionadas con la retribución
de la Alta Dirección (LnRTAD)
Relaciones esperadas: (+) PCE; (-) (+) OTS; (-)(+) PPC; (+) NMCA; (+)
LnAT; (+) ROE.
DATOS DE CORTE TRANSVERSAL
Modelo general

Empresas
dispersas

Empresas
concentradas

2004

(+)PCE
(-) OTS
(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT

(-) PPC
(+) NMCA

(-) OTS
(+) LnAT

2005

(-) OTS
(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT

(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT

(-) OTS
(+) LnAT

2006

(+) NMCA
(+) LnAT
(+) ROE

(+) LnAT
(+) ROE

(-) OTS
(-) PPC
(+) LnAT

2007

(-) OTS
(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT

(+) NMCA
(+) LnAT
(+) ROE

(-) PCE
(-) OTS
(+) LnAT

PANEL COMPLETO DE DATOS (2004-2007)
(-) OTS
(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT
(+) ROE
PANEL DE DATOS (2004-2007)
Empresas dispersas

PANEL DE DATOS (2004-2007)
Empresas concentradas

(-) PPC
(+) NMCA
(+) LnAT
(+) ROE

(-) OTS
(+) NMCA
(+) LnAT
(+) ROE

Fuente: elaboración propia
Logaritmo neperiano de la retribución recibida por el personal directivo para el año i (LnRTADi);
dummy con valor 1 cuando la figura del presidente del consejo coincide con el director general y
0 en caso contrario para el año i (PCEi); número de consejeros externos sobre el número total de
miembros del consejo de administración (OTSj); tanto por uno de participación en el capital social
de los miembros del consejo de administración (PPCi); número total de miembros del consejo de
administración en el año i (NMCA i); tamaño de la empresa medido como el logaritmo neperiano del
activo total contable (LnAT i), y Resultado neto/ Patrimonio neto (ROEj).

Conclusiones
Las retribuciones otorgadas al personal directivo son objeto de gran preocupación para los distintos agentes
socioeconómicos, debido a que los diferentes escándalos
financieros acaecidos en Europa y Estados Unidos en los
últimos tiempos han revelado las desproporcionadas cuantías retributivas percibidas por consejeros y directivos. Estas prácticas han conducido a plantearse: ¿Cómo afectan
122

las características de la estructura del consejo de administración, como factores determinantes de su eficiencia en
el cumplimiento de la labor de supervisión y control, en la
retribución recibida por el personal directivo?
Para analizar esta problemática, y considerando la literatura previa, este trabajo se centró en un nuevo enfoque
que incorpora, en el modelo objeto de estudio, la concentración de la propiedad, rasgo particular de las empresas
españolas, a fin de observar su incidencia, significativa o
no, en el nivel de independencia del consejo de administración a los efectos de ejercer su función de supervisión
y control sobre las retribuciones del personal directivo. Por
ello, el objetivo principal ha sido contrastar si las características de la estructura del consejo de administración y
la retribución recibida por el personal directivo mantienen
unas relaciones constantes y significativas, al discriminar
entre empresas con propiedad accionarial “concentrada”
y “dispersa”.
Partiendo del modelo explicativo de la retribución de la
alta dirección desarrollado por Boyd (1994), este estudio
evidencia que, en general, los postulados de la teoría de la
agencia pueden trasladarse al contexto español, aunque la
concentración de propiedad de la empresa española condiciona la relación existente entre las características del consejo de administración y las retribuciones percibidas por el
personal directivo.
Los resultados derivados de la aplicación de modelos de
corte trasversal y datos panel, a una muestra de 80 empresas cotizadas españolas para el periodo 2004-2007,
ponen de manifiesto que es importante el seguimiento
de las recomendaciones de los códigos de buen gobierno
corporativo para conseguir un control efectivo sobre las
retribuciones de la alta dirección. Así pues, el porcentaje
de consejeros externos y la participación accionarial de
los miembros del consejo contribuyen a la reducción de
la retribución del equipo directivo, constituyéndose herramientas eficaces para evitar los conflictos de intereses
que a este respecto pudieran surgir entre directivos y accionistas. Por el contrario, el tamaño del consejo de administración contribuye a un incremento de la retribución,
debiendo considerarse como un elemento por controlar,
en consonancia con las recomendaciones de los códigos
de buen gobierno corporativo, a fin de evitar una posible
extracción de riqueza por parte de los miembros de la
alta dirección a través de sus propias retribuciones.
Tomando en consideración la concentración de la propiedad accionarial, los resultados son aún más reveladores. El
modelo de empresas de propiedad accionarial “dispersa”
muestra que la retribución del personal directivo se halla acorde con las prácticas de buen gobierno corporativo,
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vinculándose negativamente con el porcentaje de participación en el capital de los miembros del mismo (PPC). Por
su parte, el modelo de empresas de propiedad accionarial
“concentrada” incluye la variable porcentaje de consejeros
externos como variable explicativa del nivel retributivo de
la alta dirección.
Lo anterior revela que los factores de control corporativo
propuestos desde los desarrollos de la teoría de la agencia
son aplicables al contexto español, pero con ciertas matizaciones, ya que el control de la retribución se ve condicionado por la concentración de la propiedad.
No obstante, y contrario a lo que recomiendan los códigos
de buen gobierno, en ninguno de los casos estudiados la
variable de concentración de poderes en una misma persona del primer ejecutivo y del presidente del consejo (PCE)
se muestra significativa para explicar dicho nivel retributivo, coincidiendo con los postulados que no atribuyen a
esta circunstancia un efecto negativo sobre las retribuciones percibidas por los miembros de la alta dirección, no
siendo, en consecuencia, un factor inductor de extracción
de riqueza.
Finalmente, se puede concluir que los resultados de este
estudio confirman la necesidad de cumplir las recomendaciones de buen gobierno, (a través de todos los mecanismos propuestos, a excepción de la no acumulación de
poderes en las figuras del primer ejecutivo y del presidente
del consejo) al objeto de evitar extracciones de riqueza a
través del establecimiento de elevadas retribuciones para
la alta dirección. No obstante, la incidencia de los citados
mecanismos de control sobre la retribución depende, según los resultados obtenidos, del grado de concentración
de la propiedad.
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Las alianzas de Pymes y Cooperativas que hacen Negocios
con Sectores de Bajos Ingresos en Latinoamérica
Resumen: El artículo reporta los hallazgos de un estudio exploratorio
para evaluar la naturaleza de alianzas intersectoriales que realizan tanto
Pymes como cooperativas que hacen negocios en sectores de bajos ingresos en Latinoamérica. Las alianzas intersectoriales fueron clasificadas
en términos del modelo de colaboración definido por J. Austin en el año
2000. Los resultados indican que la proporción de cooperativas que establece al menos una alianza es mayor que la de las Pymes, y el tipo de
alianza intersectorial es predominantemente de naturaleza transaccional.
La organización aliada parece jugar un rol importante en el montaje de
cadenas de valor para los emprendimientos de las cooperativas, no siendo
así en el caso de las Pymes.

Abstract: The paper reports the findings of an exploratory study to assess the nature of alliances that businesses and nonprofits have developed with SMEs and cooperatives operating in
low income sectors in Latin America. Cross-sector alliances were categorized according to Austin’s
collaboration continuum framework (2000). The findings indicate that the proportion of cooperatives engaged in at least one alliance with businesses or other non-profit organizations is higher
than that of SMEs, with cross-sector alliances falling predominantly into the transactional category.
Allied organizations appear to play an important role in orchestrating value chains for cooperative
business ventures but not for those of SMEs.

Palabras clave: alianza, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, Pyme, Latinoamérica.

Keywords: Alliances, cooperatives, nonprofits, SME, Latin America.

Les alliances de petites et moyennes entreprises et de
coopératives faisant des affaires avec les secteurs de
ressources peu élevées en Amérique latine
Résumé : L’article présente les résultats d’une étude exploratoire
d’évaluation des alliances intersectorielles réalisées par les petites et moyennes entreprises et par les coopératives faisant des affaires dans les
secteurs de ressources peu élevées en Amérique latine. Les alliances intersectorielles ont été classées d’après le modèle de collaboration défini par
J. Austin en 2000. Les résultats indiquent que la proportion de coopératives établissant au moins une alliance est supérieure à celle des petites et
moyennes entreprises et le type d’alliance intersectorielle prédominant est
transactionnel. L’organisation par alliance semble jouer un rôle important
dans le montage de chaînes de valeur pour les coopératives, ce qui n’est
pas le cas pour les petites et moyennes entreprises.
Mots-clefs: alliance, coopératives, organisations sans but lucratif, petites et moyennes entreprises, Amérique latine.
As alianças de PME e Cooperativas que fazem Negócios com
Setores de Baixa Renda na América Latina
Resumo: O artigo reporta as descobertas de um estudo exploratório para
avaliar a natureza de alianças inter-setoriais que realizam tanto PME como
cooperativas que fazem negócios em setores de baixa renda na América
Latina. As alianças inter-setoriais foram classificadas nos termos do modelo de colaboração definido por J. Austin no ano 2000. Os resultados
indicam que a proporção de cooperativas que estabelece ao menos uma
aliança é maior que a das PME, e o tipo de aliança inter-setorial é predominantemente de natureza transacional. A organização aliada parece ter
um papel importante na montagem de cadeias de valor para os empreendimentos das cooperativas, não sendo assim no caso das PME.
Palavras chave: aliança, cooperativas, organizações sem fins lucrativos, PME, América Latina.
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SMEs and cooperatives have long been regarded as major players in employment generation, poverty alleviation and economic growth. In particular, advocates have argued that SMEs are more flexible, possess a greater
capacity to respond to consumers’ demands and are exceptionally innovative, giving them an advantage over larger firms attempting to enter low
income markets (Marquez & Reficco, 2006). However, not everyone shares
this positive view of SMEs. Some consider that the evidence in favor of
the “small is beautiful” paradigm is scant, and that policies that foster indiscriminate, generalized support for small and medium sized enterprises
should be revisited (Parker, 2000). Recent international evidence points to
a strong relationship between economic growth and the size of the SME
sector—with prosperous SMEs being a feature of flourishing economies—but
Beck, Demirguc-Kunt, & Levine (2005, p. 227) conclude in their study that
“cross country comparisons do not indicate that SMEs exert a particularly
beneficial impact on the incomes of the poor.”
Still, even if experts disagree about the benefits of cooperatives and SMEs
and the advisability of SME development subsidies to accelerate growth
and reduce poverty, the fact remains that over 90 percent of the businesses
in Latin America are micro, small and medium-sized enterprises (Zevallos,
2003). For a major part of the population living in the region—particularly
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lower income segments—a job in a large multinational
company is not a viable option; therefore, other venues
must be found to make a living. For these groups, SMEs
can act as a vehicle—though often a less than ideal one—
for obtaining needed income in exchange for labor.
Small and medium sized enterprises traditionally have
been considered economically weaker and less efficient
than large firms for several reasons, including their limited size, organizational structure, form of ownership, limited knowledge and skills base and low level of technology
(Dallago, 2000). Several factors may contribute to the fragility of SMEs. First, an owner may open a business with
a good business idea but not necessarily a good business
plan. Many participate in the informal economy as self-employed individuals, or start a micro or small business simply
because they cannot find a job and have no other choice.
Therefore, to distinguish between “opportunity” and “necessity” entrepreneurs when studying SMEs is advisable
(Meyer-Stamer & Haar, 2006). In addition, SMEs are often owned, managed by, and operated by a workforce derived mainly from the lowest socio-economic segments of
the population (Fan, Criscuolo & Ilieva-Hamel, 2005). Businesses launched without the requisite skills, education, financial capital and social capital will likely result in failure
(Acs, 2007). Finally, entrepreneurs from low income communities often lack business contacts and networks (Bates,
1993), meaning that even if they begin with a good business idea, they may find it difficult to obtain credit and
develop managerial know-how.
SMEs involved in business with low income sectors in Latin America face the same challenges to securing financial
resources as those in developed countries, often with the
added difficulty of unfavorable business environments
owing to macroeconomic turbulence and inadequate
regulatory and legal frameworks. Still, even under such unfavorable circumstances some SMEs in the region are able
to develop and grow while others become stagnant, and
collapse. Many variables associated with business survival
and demise have been reported in the literature. Factors
singled out as relevant for the success of SMEs in Latin
America include access to funding, information technologies and human resources (Zevallos, 2003). Cooperatives,
like SMEs, face challenges to their sustainability. The success of a cooperative, like that of any other business endeavor, depends on capable management and governance,
and the ability to adapt to prevailing business conditions.
A recent report identified three main threats to cooperatives: problematic cooperative regulation and legislation,
a lack of quality training and a lack of access to financing
(UN Report of the Secretary General, 2009). The last two
of these are also common problems of SMEs.
128

To counterbalance these deficits and thrive, small businesses are often advised to develop relationships with external
organizations that can assist their business development,
survival and growth (Street & Cameron, 2007). Such advice appears wise, particularly considering that in developing countries between 50 to 75 percent of new SMEs
go out of business within three years, and only 10 to 20
percent survive to the end of the fifth year. For decades,
experts have noted that newer firms have higher failure
rates than established firms. They have offered different
explanations to account for this increased fragility (Baum,
Calabrese & Silverman, 2000).
The role that alliances and networking play in allowing new
SMEs to acquire and develop the resources and capacities
they need to succeed in the current business environment
is well established (Herrera, 2009; Hitt, Ireland, Camp &
Sexton, 2002). Small firms seem to benefit from alliance
proactiveness; such alliances contribute more to the overall
performance of small firms than large ones (Sarkar, Echambadi & Harrison, 2001). Furthermore, although alliances
appear to provide positive effects for SMEs that pursue
them, the SMEs that most need those alliances are not necessarily the ones that build alliances (Arend, 2006).
Interest in creating partnerships has expanded to include
cross-sector alliances between companies and nonprofits.
Austin (2000, p. 1) affirms that “the twenty-first century will be the age of alliances… [where the] collaboration
between nonprofit organizations and corporations will
grow in frequency and strategic importance.” Some work
has been done on the nature, motives and strategies of
collaboration between businesses and nonprofits in Latin
America, but little is known of the types of alliances that
SMEs in the region establish. SMEs are often advised to
develop relationships with external organizations that can
aid their business development, survival and growth. Although there is considerable debate about the risks versus
benefits of building commercial relationships with other
organizations, few would disagree that forming and managing alliances is an important strategy in small business
development (Street & Cameron, 2007). And although
scant references on cross-sector partnership are available,
to assume that the benefits of alliances would apply also
to these types of collaboration seems reasonable. Indeed,
cross-sector collaboration may be a key issue for the sustainability of small business ventures and cooperatives,
which may take advantage, for example, of corporate foundations that strengthen management skills among SMEs
and cooperatives, particularly in developing countries.
The purpose of this study is to explore the type of crosssector alliances that SMEs and cooperatives have adopted with other businesses in Latin America. The analysis
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is based on a convenience small sample of SMEs and cooperatives that are engaged in business with low income
sectors in Latin America that have been in business for at
least three years and are allied with nonprofits. The study
is exploratory and is guided by the following questions:
Do SMEs and cooperatives doing business with the low
income sector engage in alliances? If so, what type of alliances? Do cooperatives and SMEs display differences in
the frequency or type of alliance they engage in?

Definitions of SME, cooperative and alliance
We must clarify the concepts of SME, cooperative and
alliance as ther a variety of definitions are in current
use. The concept of alliance, for instance, is often used
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

in the literature along with associated concepts such
as collaboration, cooperation, partnership and external
relationships; moreover, these terms are frequently used
interchangeably.
Broadly, SMEs have been defined as “independent businesses that are managed mainly by their owners and
that have limited access to finance from formal financial
markets” (Malhotra, Chen, Criscuolo, Fan, Ilieva-Hamel
& Savchenko, 2007). Still, defining SMEs is not an easy
task because different countries use different criteria, such
as employment, sales or investment, to define small and
medium enterprises. As Ayyagari, Beck & Demirguc-Kunt
(2005) put it, even where countries use the same given
criterion, they may deploy that criterion in different ways.
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Thus, one country may define an SME as an enterprise with
less than 500 employees, while another may define the
cutoff to be 200 employees. To avoid inconsistency in the
use of criteria among countries, we opted for the definitions currently used by the SME Department of the World
Bank. Thus, a microenterprise is a firm with up to 10 employees, total assets up to US$10,000, and total annual
sales under US$100,000; a small enterprise can have up
to 50 employees and total assets and total sales of up to
US$3 million; and a medium sized enterprise can have up
to 300 employees and total assets and total sales up to
US$15 million (Ayyagari et al., 2005).
Cooperatives are another breed of business initiative that
often develops among low income sectors; in these, members organize themselves to pursue common business
goals and share the costs, benefits, and risks of doing business in equal proportion to the interest held. In contrast to
SMEs, defining what constitutes a cooperative is relatively
straightforward: a jointly owned and democratically controlled enterprise (Zeuli & Cropp, 2004).
Cooperatives are defined by the International Cooperative
Association (ICA) as autonomous associations of persons
united voluntarily to meet their common economic, social
and cultural needs and aspirations through a jointly owned
and democratically controlled enterprise (ICA, 2009). The
seven principles that cooperatives subscribe to are: voluntary and open membership, democratic member control,
member economic participation, autonomy and independence, educational training and independence, cooperation among cooperatives and concern for the community.
The first four of these are core principles without which a
cooperative would lose its identity (ICA, 2009). For cooperatives, collaboration is ingrained in the original blueprint.
The principle of cooperation among cooperatives is considered a business strategy without which these entities
would remain economically vulnerable (Birchall & Ketilson,
2009, p. 11). However, whether this guiding principle is
attained in practice is not always clear. Cooperatives in
some parts of the world are still in the process of learning ways to implement the cooperative principle (Brown,
1997), while those in other places have a long tradition of
cooperative ventures.
Tax incentives and the sheltering of markets have supported the development of cooperatives in some parts of the
world, where some of these entities have evolved into “second degree cooperatives” or “cooperative groups” by joining together to undertake common functions. Such second
degree cooperatives have evolved in nations such as Italy, France and Spain that have a more advanced cooperative system, and serve as a means to achieve economies of
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scale by facilitating joint services, marketing, and purchasing supplies (Dickstein, 1986; Dickstein, 1991). Second degree cooperatives can be envisioned as a form of alliance
operating under the principle of “cooperation among cooperatives.”
An alliance has been defined loosely as “a close collaborative relationship between two or more firms, with the
intent of accomplishing mutually compatible goals that
would be difficult for each to accomplish alone” (Spekman,
Isabella, & MacAvoy, 2000, p. 37). This definition can encompass not only relationships between two or more firms
but also those among any type of organization, whether a
business, nonprofit or government. As stated earlier, firms
of all sizes—even micro-firms—are increasingly teaming up
with other firms, sometimes even their direct competitors,
in search of “collaborative advantages” (Das & Teng, 2001;
Jaouen & Gundolf, 2009). They are also collaborating with
nonprofits to obtain competitive advantages such as building a positive and trusted brand image with customers, potential customers, regulators, legislators, and community
groups (Austin, 2000).
Traditionally, collaboration between large businesses and
nonprofits consisted of “check-writing” relationships in
which interaction rarely went beyond monetary donations.
Nowadays, with many nonprofits pursuing business endeavors as part of their fundraising strategies, other modes
of collaboration are emerging that involve broader and
deeper forms of interaction. While philanthropic donations
are one major form of collaboration, the donor-recipient
commitment is usually tenuous.
Emerging forms of collaboration which can be properly referred to as alliances involve more and more varied types
of bilateral resource flows, which generate greater value
for businesses and nonprofits (Austin, 2000). In this type
of collaboration, interactions between partners require
the deployment of core capabilities beyond simple funds
transfers. Austin (2000) refers to this type of relationship as transactional alliances, which can encompass activities such as cause-related marketing programs, event
sponsorships, collaboration on special projects and employee volunteer activities such as training, advice-giving,
and support of staff in the partner organization. An even
higher order of cross-sector collaboration is what this author calls an integrative alliance, which is a partnership
that involves a “meshing of missions, a synchronization of
strategies and a compatibility of values” (Austin, Reficco,
Berger et al., 2004, p. 5). In this type of alliance, the integrated allies interact frequently and engage in joint activities, and core competencies are not merely deployed
but operate in concert.
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These newer forms of collaboration that go beyond traditional philanthropy may be important for the success of
start-up SMEs and cooperatives that do business with the
poor, particularly for necessity entrepreneurs who lack the
basic skills for developing an efficient business initiative.
This limitation, which has been labeled “amateurism” in
the context of leaders of civil society organizations (Brown
& Kalegaonkar, 2002) may be readily applied to necessity entrepreneurs as well: “Many founders … have little experience in organizing and managing organizations that
grow past the point of informal coordination [and] lack
the financial, managerial and organizational skills required
by organizations that are scaling up their operations (p.
235).” Alliances may serve to strengthen individual and organizational capacities and help to overcome deficits in
the management of business initiatives. Partnerships can
also mobilize resources and valuable know-how for organizational development, but these spaces for collaboration
usually need to be created and nurtured. To achieve this,
an organization within the value chain may take the lead,
acting as liaison or bridge among NGOs, businesses, government agencies and other actors who could play a role
in fostering the effectiveness and success of private and
social initiatives (Brown & Kalegaonkar, 2002).

Method
Data collection procedures
This study used secondary data from field-based case studies that were collected between 2005 and 2007 in the
context of international research by the Social Enterprise
Knowledge Network (SEKN)1 to study a variety of socially
inclusive business initiatives in Latin America and Spain.
The list of case studies included 33 initiatives developed
by large multinational and local companies, SMEs, cooperatives and NGOs.
The analysis was limited to twelve cases of business initiatives having alliances with nonprofits (See Appendix for
a brief description). Additional information on these initiatives was collected by the authors in 2008 to update
and corroborate the figures in the database and to expand
the financial information required for analysis. Six of the

1

SEKN is an international network of leading business schools in
Latin America and Spain, the Harvard Business School and Avina Foundation. Its aim is to advance the frontiers of knowledge
and practice in social entrepreneurship through collaborative research. For more information, see, www.sekn.org. The authors wish
to thank M. Luisa Melero for her diligence and help in compiling the
information required for this study, and the two anonymous reviewers for their constructive comments.
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initiatives were developed by small and medium-sized cooperatives and six by SMEs. Eight Latin American countries were represented in the sample cases: Argentina (1),
Colombia (1), Costa Rica (1), Brazil (2), Chile (2), Peru (2),
Bolivia (1) and Venezuela (2).

Measures
Each case was reviewed to establish the venture’s financial
status and the presence of alliances. In some cases, organizations did not provide enough financial information on
the grounds that they did not have reliable data to provide.
Given the scant financial data available, a decision was
made to use a dichotomous indicator of financial success—
whether the business reported profits or losses over the
past twelve months. The presence of past and current SME
and cooperative alliances was retrieved and coded into
categories—philanthropic, transactional and integrative—
according to the typology proposed by Austin (2000). Additional variables that were obtained included access to
loans, donations and subsidies, and organizational leaders’
educational background and managerial know-how.
Lastly, we designed an instrument to capture the role that
the allied organization played in fostering the value created by the alliance by coordinating the entire value chain
process. This resembles the virtual value chain orchestration concept developed by Hinterhuber (2002). Bringing
together different supply chain actors and managing organizational networks is particularly important for SMEs
and cooperatives that do business with poorer segments,
as traditional business models do not perform well in this
context (Anderson & Markides, 2007). For worker cooperatives, the presence of a “support organization” or “shelter
organization” to provide resources, advice and assistance
can accelerate growth and development (Dickstein, 1986).
Moreover, the support of allied organizations can buffer
the frailty of small ventures that often have a limited capacity to acquire internal capabilities for specialized functions such as strategic planning, marketing, and research
and development, all of which can have an impact on the
sustainability of the initiative. Unlike conventional firms,
small-size business endeavors face difficulties in obtaining
basic inputs of capital and managerial talent. The choice
of an appropriate ally can be instrumental in securing
these capabilities.
Two raters independently coded the cases on each of the
variables selected for analysis. On those occasions where
discrepancies occurred, the differences were resolved by
requesting the opinion of the case authors and, in a few
cases, by directly consulting the business leaders themselves. The twelve cases were analyzed to assess the role
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that external relationships, particularly alliances, played in
the sustainability of the business venture.

Data analysis
The data were analyzed using descriptive and inferential
statistics (t tests and Fisher’s exact test; Siegel & Castellan, 1988) to compare cooperatives and SMEs for the selected variables. Owing to the small sample sizes analyzed
and the limitation this poses for testing hypotheses, the
alpha level was set at .10 for null-hypothesis testing. For
t-tests we also report the magnitude of the effect sizes by
computing omega squared (Olejnik & Algina, 2003). The
guidelines used to interpret omega-squared are those espoused by Kirk (1995), where .01, .06 and .14 represent a
small, moderate and large degree of association, respectively. The calculation of omega square is relevant since
small sample sizes can lead to strong and important effects being non-significant (i.e. a type II error is made).
Thus, estimating the magnitude of effect complements
statistical testing by providing information on how strongly two or more variables are related or how large the difference between groups is (Abelson, 1995).

Results
Descriptive statistics
The cases included in the sample competed in diverse
economic sectors, though a majority operated in manufacturing and production (n = 8) and the rest in service
provision (n = 4); their number of employees ranged from
5 to 150; and years in operation from 4 to 25. Table 1
summarizes comparative data for variables selected for
SMEs and cooperatives.
As we can see from Table 1, none of the t-tests detected statistically significant differences between SMEs and

cooperatives, but calculations of omega-squared showed
small to moderate effects associated with three variable:
years in operation, number of employees and current capital.
The calculation of omega-squared indicated a moderate
effect associated with years in operation and number of
employees. In terms of years in operation, SMEs in the
sample were “younger”, with a mean of 11.5 years compared to 18 for cooperatives. In terms of number of employees, the mean was substantially higher in SMEs than
in cooperatives. The computation of omega-squared indicated a small effect associated with current capital, with
SMEs reporting a higher score than that of cooperatives.
For the rest of the variables in Table 1, although mean
differences between cooperatives and SMEs appeared
sizable, within-group variability was considerably larger
than between-group variability, and consequently the
statistical tests were non-significant.
From a qualitative perspective, in terms of financial information, to note that only three of the six cooperatives in
the sample could provide information on start-up capital,
compared to all six SMEs, is interesting. Cooperatives and
SMEs in this sample also appeared to differ in several other
variables of interest, as is shown in Table 2.
Not all initiatives reported earnings beyond the break-even
point for the last year of operation: 80 percent of the cooperatives and 67 percent of SMEs reported a profit, but
there was no significant difference by type of organization.
Additionally, cooperatives and SMEs did not differ in the
amount of loans or subsidies received.
SMEs and cooperatives did differ significantly in terms of
donations, alliances, ally as value chain orchestrator, and
having a leader with a college degree or managerial knowhow. All cooperatives reported having received at least
one donation, compared to only one third of SMEs.

Table 1. Descriptive statistics of sample cases
Years in operation

Number of
employees

Start-up capital
(US$000)

Current capital
(US$000)

Current annual income
(US$000)

Cooperatives
Mean

18

11

14

147

399

SD

6.0

15.4

22

126

455

6

6

3

3

6

Valid n
SMEs
Mean
SD
Valid n

11.5

45

244

530

602

9.6

57.4

546

611

586

6

6

6

5

6

t-test value

1.41

1.39

0.60

1.04

0.67

Omega-sq.

.08

.07

0

.01

0

Source: The authors.
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Table 2. Percentage of cooperatives and SMEs that responded having…
Profits

Loans

Donations

Subsidies

Alliances

Ally as value
chain orchestrator

Leader with
Leader who
a college degree studied business

Cooperatives
Percentage
Valid n

80

33

100

33

0.83

67

20

0

5

6

6

6

6

6

5

5

67

50

33

0

0.17

0.00

83

67

6

6

6

6

6

6

6

6

1.0

.85

.03*

.23

.04*

.03*

.08*

.06*

SMEs
Percentage
Valid n
Fisher’s Exact
Test p-value
Source: The authors.

The professional background of enterprise leaders also differed between the two types. Most leaders of SMEs held a
college degree with a major in business administration or
a related discipline; in cooperatives, however, only 20 percent of leaders held a college degree and none had business training.
In terms of alliances, SMEs and cooperatives also displayed
different patterns. Alliances were more common among
cooperatives, with 83 percent reporting at least one compared to only 17 percent of SMEs. The type of alliances reported by cooperatives was predominantly transactional,
and in 67 percent of cases the partner institution played a
role as a value chain orchestrator.

Discussion
In this exploratory study, consisting of a secondary analysis of a small sample of cases, cooperatives reported significantly more alliances than SMEs. What can explain this
difference? One possible explanation may be simply that
cooperatives require the support of an external organization to survive, being more vulnerable than SMEs because
they are run by leaders with little or no formal training in
business administration, who launched their business out
of “necessity” rather than to pursue a business opportunity. Even though some cooperatives studied had been operating for several years, their leaders could not provide
basic business information because they did not keep track
of it. Under such circumstances, support from allied organizations such as other nonprofits or foundations may actually be an adaptive mechanism that aids sustainability. The
SME leaders in this sample had considerably more formal
education and managerial training. Their operations were
predominantly “opportunity” rather than “necessity” driven ventures, and thus were better positioned to achieve
success.
The results of this exploratory study show that cross-sector
alliances were predominantly transactional, with partners
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generating value for each other and engaging in relations that go beyond mere philanthropic donations. Although all cooperatives reported receiving donations,
these were not the only assets associated with their alliances. In many cases, the ally organization appeared to
play a key role in supporting weak points in nascent endeavors. For example, some partners acted as value chain
orchestrators, connecting cooperatives with other institutions (public and private), giving them access to management training and support for leaders and staff. Others
helped the cooperatives sell their products by serving as
client-producer bridges or liaisons. Cross-sector alliances
thus appear to have promoted competitiveness by reinforcing and enhancing basic management skills among
leaders and staff of these business ventures. Indeed, the
alliance emerged as a key element for at least some cooperatives in the sample, playing a crucial role in developing the business model, its strategy and ultimately its
sustainability.
It is intriguing, given the benefits of alliances for nascent
endeavors, that comparatively fewer cross-sector alliances were reported for SMEs. To better comprehend this,
additional information was requested from some business
leaders. Two business leaders openly expressed fear of opportunistic behavior as a major hurdle in establishing alliances. “It is better to be alone than in bad company”
summed up one interviewee’s opinion about establishing
alliances. Another observed “partners can either be a big
help or a big headache… the hard thing is to tell them
apart.” Their arguments emphasized the risks entailed in
collaborative endeavors. As widely reported in the literature, a high level of trust is a major factor in enabling the
establishment of alliances (Mitsuhashi, 2002). In the absence of trust, that alliances can be forged is unlikely. Further studies should be conducted to assess whether the
dearth of alliances found in this small sample of business
ventures represents the situation in the larger SME population, and whether the presence of alliances is related to
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characteristics of the leaders of business endeavors or to
other variables.
The findings of this exploratory study also indicate that,
although cooperatives and SMEs in business with low income sectors in Latin America share some similarities, they
appear to differ in some key characteristics, such as the
professional background of their leaders and the availability of donations. At least in some cases studied, lack of professional expertise appears to be compensated for by the
presence of an ally organization that helps to coordinate
the supply or value chains.
Finally, the findings reported here offer a starting point
for clarifying the role that alliances play in the success of
cooperatives and SMEs that do business with low income
sectors, and raise questions for future research. Can these
findings be generalized to the larger population of SMEs
and cooperatives operating in Latin America? A larger and
more diverse sample of SMEs and cooperatives per country would allow the assessment of how specific countries’
institutional, legal and economic contexts hinder or favor
the forging of alliances.
At this point, the extent to which the findings can be generalized is still an open question, since the cases constitute
a convenience sample (i.e. they were not selected via random procedures) and are probably not representative of
“typical” SMEs or cooperatives in the region. This is reinforced by the high percentage of SME leaders in the sample who have a college degree and a business background.
A related issue that merits further exploration is whether
the difference observed in alliance formation is a function
of the type of endeavor—cooperative or SME—or if it is instead associated with the degree of amateurism of leaders.
Future research should therefore seek to answer the question: Is alliance formation more likely to occur when leaders of SMEs and cooperatives possess less formal training
in business management? Are orchestrators key actors in
the success of cooperatives? Given the potential of SMEs
and cooperatives engaged in business with the low income
sector in Latin America to improve the living and social
conditions of this group, more research should be encouraged to increase our understanding of alliance formation
between businesses and nonprofits, to enhance the success and profitability of these initiatives.
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Appendix: Cases
Activo Humano (Chile) is a private labor intermediary created in 2005 for the unskilled job market. The initiative is intended to promote employment for
non-skilled workers through neighborhood recruitment programs using recruiters who reside in the same area.
Asmare (Brazil) is a 250-member cooperative
that collects paper, cardboard and other
recyclables. It offers training workshops
and other benefits to its members.
Centro Interregional de Artesanos (Peru) is a
venture created by artisans to market
their crafts in international markets and
other business ventures. The group has
established a tourism company and a
credit coop that serves the needs of artisans.

clude 100 women from a poor neighborhood in Rio de Janeiro who generate household income by working from
home.

to export neo-tropical species. It breeds
its own butterflies for export and also
markets the goods produced by approximately 100 low-income farmers.

Cooperativa de Recicladores Porvenir (Colombia) is a cooperative that collects, processes and stores solid waste. Then
Porvenir sells it under more favorable
conditions. It also provides cleaning services to hospitals and businesses with
special waste management needs, and
collects and stores cardboard, plastic,
paper, glass and some metals.

Cruz Salud (Venezuela) is a business venture
created in 2004 to offer prepaid medical services to people from low income
sectors in Caracas.

Comunanza (Venezuela) offers financial services to individuals from low income sectors in Caracas who would otherwise
be ineligible for loans in the traditional
banking system.

Coordinadora Regional de Recolectoras y Recolectores de la Región del Bío-Bío
(Chile) is a business organization created in 2004 to market wild fruit gathered
by members of 8 communities. Since
its creation, its 70 or so members have
branched out from picking raw produce
to processing and selling it directly to
national agro-businesses and international markets.

Coopa Roca (Brazil) is a cooperative that produces arts and crafts and designs items
for the fashion industry. Its members in-

Costa Rican Entomological Supply (Costa
Rica) is a business venture that opened
the first butterfly farm in Latin America
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El Ceibo Recuperadores Urbanos (Argentina)
is a cooperative of informal collectors of
solid waste (paper, cardboard, glass and
plastic) created in 2001. They work with
apartment building janitors and community residents and have built a chain
for the collection and handling of waste,
which they then sell to recyclers.
Irupana (Bolivia) is a business venture that
markets organic crops produced by indigenous farmers to local and international markets.
Llachón Tours (Peru) is a business venture that
offers adventure tours to Lake Titicaca.
It involve local families as guides and
providers of room and board.
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Cultura innovadora, sistemas de control de gestión y
rendimiento en las Pymes familiares españolas
Resumen: El objetivo principal de este trabajo es analizar la cultura empresarial y los mecanismos de control de la gestión de la empresa familiar.
Para ello, en primer lugar identificamos los distintos tipos de cultura empresarial, haciendo especial hincapié en las características de la cultura
innovadora, y en segundo lugar evaluamos el efecto de la cultura empresarial y el uso de mecanismos de control de la gestión sobre el rendimiento
de las Pyme familiares. Con este objetivo, llevamos a cabo un análisis empírico sobre una muestra de Pymes españolas (285 empresas familiares y
151 empresas no familiares). Los resultados muestran que (1) las empresas
familiares se caracterizan por una cultura más jerárquica y por un menor
uso de sistemas de control de gestión que las empresas no familiares, y (2)
una cultura innovadora y el uso de sistemas de control influyen positivamente sobre el rendimiento de la empresa familiar.
Palabras clave: empresa familiar, cultura, sistemas de control de gestión, innovación, rendimiento.
Culture innovatrice, systèmes de contrôle de gestion
et rendement dans les petites et moyennes entreprises
familiales espagnoles
Résumé: L’objectif principal de ce travail est d’analyser la culture entrepreneuriale et les mécanismes de contrôle de gestion de l’entreprise familiale. Pour ce faire nous avons tout d’abord identifié les différents types de
culture entrepreneuriale, tout en soulignant principalement les caractéristiques innovatrices, ensuite, nous avons évalué l’effet de la culture entrepreneuriale et l’utilisation de mécanismes de contrôle de gestion sur le
rendement des petites et moyennes entreprises familiales. A cet effet, une
analyse empirique a été effectuée sur un échantillon de petites et moyennes entreprises espagnoles (285 entreprises familiales et 151 entreprises
non familiales). Les résultats montrent que les entreprises familiales présentent une culture plus hiérarchique et une utilisation moins importante
de systèmes de contrôle de gestion que les entreprises non familiales et,
que la culture innovatrice et l’utilisation de systèmes de contrôle influencent de façon positive le rendement de l’entreprise familiale.
Mots-clefs: entreprise familiale, culture, systèmes de contrôle de gestion, innovation, rendement.
Cultura inovadora, sistemas de controle de gestão e
rendimento nas PME familiares espanholas
Resumo: O objetivo principal deste trabalho é analisar a cultura empresarial e os mecanismos de controle da gestão da empresa familiar. Para
tanto, em primeiro lugar identificamos os distintos tipos de cultura empresarial, com especial ênfase nas características da cultura inovadora,
e em segundo lugar avaliamos o efeito da cultura empresarial e o uso de
mecanismos de controle da gestão sobre o rendimento das PME familiares.
Com este objetivo, realizamos uma análise empírica sobre uma mostra de
PME espanholas (285 empresas familiares e 151 empresas não familiares).
Os resultados mostram que (1) as empresas familiares caracterizam-se por
uma cultura mais hierárquica e por um menor uso de sistemas de controle
de gestão que as empresas não familiares, e (2) uma cultura inovadora e
o uso de sistemas de controle influem positivamente sobre o rendimento
da empresa familiar.
Palavras chave: empresa familiar, cultura, sistemas de controle de gestão, inovação, rendimento.
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Abstract: The aim of this paper is to research on organizational culture and management of
family firms. We identify family-firms innovative culture and assess the relationship between organizational culture, management control systems (MCS) use and their effects on performance of SME
family-firms. With this purpose, we carry out an empirical analysis on a sample of Spanish SMEs
(285 family and 151 non-family firms). Results show that (1) family-firms have a more hierarchical
culture and a lesser extent of MCS use than non-family firms have, and (2) an innovative culture
and the use of MCS have positive influences on family-firm performance.
Keywords: Family firm, culture, management control systems, innovation, performance.

Introduction
Previous research studies highlight the importance of family firms in current
economies due to their great capacity to generate employment, as well as
to their contribution to drive economic activity and to create wealth. The
particular idiosyncrasy of family businesses could be the reason they have
different cultural and strategic management behaviours to those of nonfamily firms. Family businesses often have “intangible assets”, such as family dedication and commitment towards the company (Peteraf, 1993). These
aspects imply a more diligent protection of company traditions and values
(Monreal et al., 2002).
Organizational culture stands for collection of beliefs, expectations and values shared by the people in a company (Leal, 1991). These beliefs and expectations generate behavioural rules that make the company different.
The culture encompasses values and preferences about the goals the company must achieve (De Long & Fahey, 2000). Around the family company, literature has identified a differentiated managerial culture, since two
very independent subsystems–family and business–cohabit jointly with
divergent goals (Schwass, 2000). This fact leads to mix values from both
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subsystems that can be a source of troubles (Monreal, et
al. 2002). The hierarchical values of the family determine
the framework of cultural beliefs that condition the future
development of the company, so the family culture will settle on the business strategy (Dodero, 2002).
The most studied hypothesis by academicians is that
broadly established cultures strengthen business performance (Rosenthal & Masarech, 2003). This hypothesis is
based on the idea that organizations benefit from having
motivated employees aimed to achieve common goals (Kotter & Heskett, 1992).
In addition, a well-developed and structured information
system is a sustainable competitive advantage (Barney,
1991, Morikawa, 2004). As management decisions should
be based on unbiased information, managerial techniques
such us financial planning, cost accounting and financial
diagnosis should be common tools in the decision-making
process. Nevertheless, several studies show that the use of
management control systems is not broadly implemented
in family firms (Kotey, 2005; Willingham & Wright, 1985).
The aim of this study is to analyse culture, management
control systems and their effects on performance of family
firms. We carry out an empirical study on a sample of 436
Spanish firms (285 family and 151 non-family firms). The
research questions we want to answer are the following: Is
culture of family firms different from non-family firms? Is
the use of management control systems in family firms different from non-family firms? Does innovative culture improve family firm performance? Can management control
systems help family firms to achieve a higher performance?
We make the following contributions to family-firms research. We deal with the gap identified by Zahra et al.
(2004) and Sharma et al. (1997), since most of the previous studies analysing family-firms culture have focused
just on family firms, without taking into account the potential differences between family and non-family firms.
Furthermore, we contribute to identify family-firms culture
starting from Cameron and Quinn’s model. Due to innovative culture allows companies to achieve sustainable competitive advantages (Vermeulen, 2004), and it is a decisive
factor for economic growth (Cheng & Tao, 1999), we complete the model adding a new type of culture called “innovative culture”. Measuring innovation, we also contribute
to enhance the previous limited research on the role of
innovation within family firms (Craig & Moores, 2006). In
that sense, identifying new dimensions on business culture
could help us to get better understanding on family business behaviour. Additionally, because of the organizational control systems are needed to transmit and reinforce
the culture of the firm (Flamholtz, 1983), we analyse the
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differences in management control systems between family and non-family firms. Finally, we pursue to test the
effects of organizational culture and the use of a management control system on firm performance.
The remaining of the paper is organized as follows. Firstly,
we determine the theoretical framework. We make a review of the empirical literature, and then we define our
hypotheses. Secondly, we explain the methodology used
in the empirical study: Sample description, variables and
the models outlined. Thirdly, we carry out the analysis of
results and finally, we include the main conclusions.

Theoretical framework, empirical
evidence and hypotheses
Family firm culture
The culture shows the values, rules and customs of the
company. The managerial culture is a factor that can help
companies to achieve the planned goals. If managers
change the values, rules and customs of the company, they
could modify employees’ behaviour and attitude, leading
to an improvement in the firm performance. In this sense,
the culture is achieving importance as a managerial instrument to enhance the performance.
In previous research literature around family firms’ culture,
no theory supports the existence of a generally accepted
values and beliefs around what a family organizational
culture is. In this connection, there are some studies with
different overviews on family business culture, so the different research approaches trying to identify family firms
culture by building a theory have failed, or unless are heterogeneous. Following, we present the main research body
on family firms culture.
Randøy & Goel (2003), James (1999), Danco (1975), and
Poza (1989) identify family values like trust and paternalism that can encourage an atmosphere of commitment towards the company. According to Schein (1985), Denison
et al. (2004), Gallo & Amat (2003), the family culture is
made up by the beliefs and the values of the founder. In a
way, these motivations are powerful cultural drivers. They
sustain that family culture is rich in core values and performance-enhancing behaviours. To this effect, high levels
of trust and commitment may result in greater efficiency
and higher profitability than those of non-family firms
(Lee, 2006). Founders are very influential and their prior
knowledge and experiences may cause them to form belief
systems about how to carry out daily activities (Johnson &
Gill, 1993).
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Habbershon et al. (2003, 1999), Chua et al. (1999), Olson et al. (2003), and Hollander & Elman (1988) maintain that the interactions between family and business
subsystems generate a bundle of unique resources and
capabilities that they call “familiness”, carrying out a
competitive advantage according to RBV (Resourcebased view). According to Hoffman et al. (2006), “family capital” is a special form of social capital (resources
coming from relationships among people) that is limited
to family relationships. Other proposals identify a double orientation–family oriented firms that will be rather rigid and will centralize decision making, so business
serves the family (Ward, 1987), and business oriented
firms, where family serves the business called business
first firms (Dunn, 1995).
In accordance with Pollak (1985), the own characteristics
of the family companies are included in four main concepts:
altruism, loyalty, monitoring and incentives. Family altruism
is the disinterested attitude among the family members to
promote the well-being of the entire family members. In a
way, the decisions are made keeping in mind everybody.
This supposes that the family bonds are narrowed, giving
place to a higher involvement and responsibility of relatives within the business. Another characteristic is the loyalty towards the family; the main concern is the family.
Therefore, the family sentiment promotes values and attitudes of respect towards the family that will be transferred
to the company. Monitoring is easy and more efficient
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

because of the joining of the business and family relationships, since the communication and linking of the family
members is very transparent and quick. The incentives system works in more efficient manner since the company is
a way of life and subsistence for the future generations of
the family.
Some researches on family companies have tried to identify and describe the cultural attributes of the family entrepreneur. Dyer (1986) points out three typologies of
family companies: Patriarchal or autocratic one, where
the founder or some member of the family exercises a
dominant authoritarianism, so other family members
should accept his goals and decisions; collaborator one,
where the founder or head of the family shares the information and the decisions with the relatives. In this type
of firm, all the family members participate on the decision making process, in a way that the family shares goals
and values maintaining the family solidarity. Incompatible, where the individual goals prevail, what gives place
to a higher amount of problems among the family members. Under this typology, the family solidarity values are
breaking due to the predominance of individual goals.
Other studies identify the paternalistic or autocratic culture as the main culture associate to family firms. According to Dyer (1986) and Sorenson (2000), the main kind
of leader in a family business is paternalistic or autocratic. Autocratic leaders retain key information and decision authority, and coerce others to agree (Bass, 1990).
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Patriarchal family firm owners may also have doubts about
the competence of managers, who have previously little
responsibility in the firm, thus reducing the level of trust
(Harrison et al., 1997).
Zahra et al. (2004) research on family firms culture by testing four dimensions: Individual orientation versus group
cultural orientation, internal orientation versus external
cultural orientation, assumptions concerning coordination
and control, and short orientation versus long-term time
orientation. They compare family versus non-family firms,
achieving the conclusion that external orientation in family firms’ culture is a significant antecedent of entrepreneurship, improving the ability to identify opportunities.
This reasoning is reflected in the following hypothesis:
H1: Family firms hold an organizational culture different
from non-family companies.

Family firm and Management
Controls Systems (MCS)
Once the culture has been defined, the second step implies
using the organizational control system to transmit and
reinforce the culture of the family firm throughout the organization to manage strategic and operational decisions
and actions (Flamholtz, 1983). The relationships between
an organisation’s control system and culture are two-way
because once created, they have an impact on the way
values are subsequently changed, and this means culture
is regarded as something manageable thought partly created through the passage of the organization (Herath et
al., 2006).
The theoretical framework about the need of MCS in the
family firm is based on two views. On one hand, Agency
Theory and Stewardship Theory consider that family firms
need to a lesser extent to implement MCS. This theoretical
position is sustained by the inexistence of agency cost due
to the concurrence of ownership and control in family companies (Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983;
Harris & Raviv, 1991; Stulz, 1999). Stewardship Theory suggests that managers behave as stewards devoted to interests of the owners, in a manner that the personal goals of
family managers may be subordinated to company goals
because they are intrinsic to family managers (Chrisman
et al., 2007; Miller & Le Breton-Miller, 2006; McConaughy
et al., 2001; Daily & Dollinger, 1993; Thompson, 1960). In
this context, Corbetta & Salvato (2004) argue that control mechanism on family managers may lower steward’s
motivation provoking a negative effect on the pro-organizational behavior of family managers. These facts lead
Stewardship theory to predict that owners will not impose
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management control mechanisms on family manager because imposing them on family managers will lower performance (Chrisman et al., 2007).
On the other hand, authors such as Carney & Gedajlovic
(2002) affirm that the coupling of ownership and control
allows majority of owners to adopt inefficient practices
that reflect their own particularistic values and interests.
In that sense, Gómez-Mejía et al. (2001), Schulze et al.
(2002) and Lubatkin et al. (2005) indicate that ownercontrol engenders agency problems because the effectiveness of external control mechanisms is compromised
when ownership is concentrated. These authors find
agency costs associated to family firms, thought of their
nature and basis are different from the case of the companies where ownership and control are not together.
This way, the agency costs in the case of family companies come from self-control of owner-manager and the
problems originated by the altruism of the family. Agency
costs in family firms give place not to allocate managing positions according to the abilities of the candidates,
but exclusively for family altruism. Because of agency cost
due to altruism, the firm could bear inefficiency problems
in the management function. These facts lead to predict,
for the case of family firms, the need to control the decision-making process in hands of family managers.
Most of the previous empirical evidence supports family
firms are characterized by a lower and a different use of
MCS than that of non-family firms (Kotey, 2005; Chua et
al. 2003; Perren et al., 1999). Perren et al. (1999) and Willingham & Wright (1985) confirm that owner-managers in
small firms move from informal methods of financial decision-making process to methods that are more formal, depending on the business life cycle. Business growth seems
to be the factor that determines the change towards a
more formalized and transparent control system. Furthermore, financial management decisions of owner-managers
are based upon evolutionary change and dynamic processes, as well as on relationships established between owners
and external advisers, such as accountants, bank managers or other professionals (Deakins et al., 2002).
Ho & Wong (2001) indicate that owned-managed companies are less transparent when providing financial
information, and they are more reluctant to facilitate voluntary accounting and financial information. Financial
infomation in family businesses can be more partial than
in non-family businesses (Gallo, 1998). From another point
of view, according to Trostel & Nichols (1982), financial
controls are used in family firms with the main purpose of
tax minimization, instead of being used for strategic and
performance decisions. Sorenson (2000) found negative or
neutral relationships between autocratic leadership and
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formal planning in family businesses. In general, management practices tend to be informal in small family firms,
with relatively low percentages of small firms undertaking
management processes. Most of small family firms prepare
regular income and expenditure reports. However, they use
to a lesser extent budget forecasting than non-family firms
(Kotey, 2005).
In the research, we propose three main tools to assess
the management system of family firms: cost accounting
systems, short-term and cash-flows budgets, and financial analysis. A cost accounting system allows managers
to elaborate information for decision-making process regarding to inventories valuation, cost control, cost-benefit
analysis, and products and markets performance. Financial
planning lets firms assess their financial requirements with
enough time. Thus, efficiently considering the different
financing choices is possible. Finally, a financial analysis
helps the company to realise its strengths and weaknesses,
as far as liquidity, solvency, indebtedness and performance
are concerned.
These arguments lead to the formulation of this hypothesis:
H2: Family firms use to a lesser extent management tools
for the decision-making process than non-family firms.

Influence of innovative culture
and management controls on
family firm performance
The central issue associated with organizational culture is
its linkage with organizational performance. An increasing body of evidence supports a linkage between an organization’s culture and its firm performance. Economic
turbulence cannot provide sustainable performance unless
an organisation’s culture and people are fully prepared
and aligned to support changes. Culture is what distinguishes truly high-performing organisations from the pack
(Jeuchter et al., 1998).
Evidence has confirmed that companies that put emphasis
in key managerial components, such as customers, stakeholders and employees, and leadership, outperform those
that do not have these cultural characteristics (Kotter &
Heskett, 1992; Wagner & Spencer, 1996). Companies
with strong cultures get higher performance than those
with weak cultures (Kotter & Heskett, 1992; Gordon & Di
Tomaso, 1992; Burt et al., 1994). Indeed, Kotter & Heskett (1992) revealed that during a 10-year period, companies that deliberately built their cultures achieved better
performance than those without a clear culture. Sorensen
(2002) showed that companies with strong cultures
adapt quicker to the changing environment. The well-developed organizational cultures facilitate the stability of
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the performance in uncertainty environments. However,
as the volatility increases, these benefits dramatically decrease. This pattern is consistent with the main trade-off
between exploration and exploitation pointed by March
(1991). This author suggests that companies with strong
culture are extremely good at taking advantage of established competences, but they find difficulties to discover new competences that best fit with the changing
environment conditions. These results suggest that the
best strategy for companies would be to develop cultures
clearly based on the exploratory learning attitude and innovation (Gordon & Di Tomaso, 1992).
“Organizational Culture Assessment Instrument” proposed
by Cameron & Quinn (1999) identifies four cultures: market, hierarchy, clan and adhocracy. The market culture puts
emphasis on the competitive advantage and the supremacy in the market, leading to achieve the best performance.
Regarding hierarchical culture, the main characteristic is
its focus on the bureaucratic and formal aspects of organizations, giving place to a low business performance. Adhocratic culture highlights the importance of innovation
and a risk-taking approach. Finally, clan culture stresses
values such as the loyalty, tradition, in a manner where
internal focus on the organization could lead to a lack of
attention on the changing needs of the market. The orientation of the business on the external over the internal
aspects is associated to a higher performance (Sorensen,
2002). Additionally, Nemeth (1997) considers that innovative culture strengthens the cohesion, the loyalty and
some clear rules of attitudes and appropriate behaviours.
Furthermore, it promotes the autonomy of the working
teams, the management support for innovative research,
the departmental relationships, and the perception of a
competent management, as well as trust and honesty
(Shirivastava & Souder, 1987).
Considering these premises, we establish the following hypothesis:
H3: The innovative culture influences positively the family
firm performance.
Regarding family firm arguments supported by Schulze et
al. (2002) and Lubatkin et al. (2005), they predict a positive effect of the use of MCS mechanisms on performance
because of the elimination of inefficiencies caused by the
negative side of altruism and self-control. Analysing an issue we have to keep in mind that MCS are not only used to
control manager’s actions but also to improve the decision
making process. According to Simons (1995), the key issue
of management control systems is to manage the trade-off
between creative innovation and predictable goal achievement, and to balance the dilemma between control and
flexibility.
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Previous research literature confirms the effect of the use
of management control systems on performance, and its
importance on the innovation process. In this sense, Chapman (1997) argues that innovation requires adequate use
of management control systems. Dávila (2000) positively
relates management control systems with innovation and
performance, and they are needed to ensure innovation effectiveness (Simons, 1995). Bright et al. (1992) find a relationship between the development of new cost techniques
and the improvement of product performance. Chenhall &
Langfield-Smith (1998), on a sample of 140 Australian industrial companies, find evidence on the positive relation
between use of management control systems and company
performance. Adler et al. (2000) show, after analysing 165
industrial companies of New Zealand, that management
control systems positively influences product performance.
Eventually, McMahon & Davies (1994) state a positive correlation between amplitude and frequency of accounting
information elaborated by the company and the net profit
per employee. Bisbe & Otley (2004), on a sample of 120
Spanish companies, show that the greater the use of management control systems is, the greater the effect of innovation on SME performance is. Kennedy & Affleck-Graves
(2001) indicate how the implementation of ABC cost control systems has a positive effect on performance.
These arguments lead to the following hypothesis:
H4: The use of management control systems increases the
family firm performance.

Methodology
Sample
Data was obtained from the project Introducción de la
Cultura Innovadora en las Empresas, funded by the European Union. This database contains qualitative and quantitative information gathered through a self-administered
questionnaire that was addressed to the company manager. The fieldwork was developed in May and June 2003.
Our target population was composed of companies from
10 to 250-employee size. The distribution of companies in

the population has been considered starting from the Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística.
The sample is composed by 436 Spanish SMEs companies
(285 family firms and 151 non-family firms). In table 1, we
show the profile of the sample.
Several empirical studies establish different definitions on
the concept of family firm (Villalonga & Amit, 2006; Miller
et al., 2007). All of them consider whether ownership and
control of the company relies on hands of the family group,
as well as whether most of management positions are handled by the members of the family group (Sharma et al.,
1997; Westhead & Cowling, 1998; Upton & Petty., 2000;
Chua et al., 2003). We tend to agree with Basu (2004)
that in family firm research there is no consensus on the
exact definition of a family business. Nonetheless, in 2009
the European Group of Owner Managed and Family Enterprises (GEEF) and the Family Business Network (FBN) accepted the following definition: 1. The majority of votes is
in possession of the natural person(s) who established the
firm, or in possession of the natural person(s) who has/
have acquired the share capital of the firm, or in the possession of their spouses, parents, child or children’s direct
heirs; 2. The majority of votes may be indirect or direct; 3.
At least one representative of the family or kin is involved
in the management or administration of the firm; 4. Listed
companies meet the definition of family enterprise if the
person who established or acquired the firm (share capital)
or their families or descendants possess 25 per cent of the
right to vote mandated by their share capital.
According to GEEF definition on family firms, we have just
able to accomplish with the first criteria–ownership in the
capital structure–so we have considered a business to be
a family firm when the family holds more than 50% of
the capital ownership. To test for non-6 response bias, we
use late respondents as surrogates for non-respondents
(Nwachukwu et al., 1997). Responses of firms answering
to the initial mailing (85% of the sample) were tested
with those responding to the follow-up (15% of the sample). No responses were significantly different between
the two groups using t and chi-squares tests for all the
variables in the models.

Table 1. Sample profile
Family Firms
N= 285
Age (mean, standard deviation)
Number of employees (mean)
Activity Sector (%)

Mean

SD

23.65
44.25

17.34
40.8
% of family firms
58 (manufacturing)
42 (service)

Non-Family Firms
N=151
Mean
SD
18.86
11.7
47.97
45
% of non-family firms
53 (manufacturing)
47 (service)

Source: The authors.
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Measurement of variables

Figure 1. Organizational culture (Cameron & Quinn, 1999)
(-) CONTROL
(+) FLEXIBILITY

Organizational culture variable.
This concept is measured by the Organizational Culture
Assessment Instrument proposed by Cameron & Quinn
(1999). These authors identify four cultures: market, hierarchy, clan and adhocracy, in relation to two dimensions.
The first dimension shows the company orientation towards control, stability and order. The companies within
this dimension fluctuate between, on one hand, those with
high stability, predictable and order emphasis, and on the
other hand those maintaining high flexibility levels, organic structures and adaptation skills. The second dimension
regards the internal versus external business orientation.
Considering these two variables, we obtain the four types
of culture (see Figure 1).
The clan culture is typical in companies that look for the internal control of the organization but with flexibility, worrying about its employees and showing a special customer
concern. The adhocratic culture is related to companies focused on external aspects of the organization, looking for
a high degree of flexibility and innovation. The market culture appears in those organizations that stress the external
orientation of the business, but considering at the same
time the need for control and internal stability. The hierarchical culture pays special attention to internal aspects

CLAN

ADHOCRACY
(-) INTERNAL
(+) EXTERNAL

(+) INTERNAL
(-) EXTERNAL

HIERARCHY

MARKET

(+) CONTROL
(-) FLEXIBILITY

requiring control and stability. The literature states that in
any organization, in spite of having features of the four cultures, one culture usually prevails over the others.
In the questionnaire, managers were asked to distribute
100 points among four possible answers in relation to
“company definition”, “managerial style”, “shared values
by personnel” and “key successful aspects of the business”
(see Table 2).
The total value of the clan culture is obtained by adding
the relative points to the answer “a” for the 4 questions.
The total value of the adhocratic culture implies the sum of
the points associated to the answers “b”. The total value of

Table 2. Organizational culture measurement
Company definition:
a.1) It is like a great family. People share many values with the others.
b.1) It is dynamic and adventurous firm. People defend their ideas and take risks.
c.1) It is leaded to obtain results. People are very competitive and focused to accomplish with targets.
d.1) It is very hierarchical, formalized and structured company. There are procedures and rules for any operation.
TOTAL

Company managerial style:
a.2) To promote working as team, consensus and participation.
b.2) To promote individual initiatives, risk taking, and innovation.
c.2) To promote aggressive competitiveness and the achievement of ambitious goals.
d.2) To promote employment stability and little uncertainty.
TOTAL

Shared values by personnel:
a.3) Loyalty, commitment, each other trustiness and team work.
b.3) Commitment to innovation and continuous development.
c.3) Aggressiveness, winner attitude and the achievement planned goals.
d.3) Respect towards established rules and company policies as well as accomplishment with organizational hierarchy.
TOTAL

Key issues for the business success
a.4) Teamwork, commitment and employee satisfaction.
b.4) Development of new and innovative products.
c.4) Market entrance and market share. Maintain leadership in the market.
d.4) Efficiency, manufacturing planning and low costs strategy.
TOTAL

Present

100

Present

100

Present

100

Present

100

Source: Cameron & Quinn (1999).
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the market culture contains the points of the answers “c”.
The total value of the hierarchical culture is the sum of the
“d” answers.
Clan culture value = (a1 + a2 + a3 + a4) = P1
Adhocratic culture value = (b1 + b2 + b3 + b4) = P2
Market culture value = (c1 + c2 + c3 + c4) = P3
Hierarchical culture value = (d1+ d2+ d3 + d4) = P4

Innovative culture variable.
The values, rules and customs of an innovative culture are
in accord with those of the adhocratic and the clan cultures. This argument is according to previous empirical results, since family firms with a greater innovational posture
having both less formality and greater decentralization
(Craig & Moores, 2006). Innovative companies hold a clear
and flexible orientation and are prone to changes. For this
reason, a new variable “innovative culture” has been calculated through a mathematical algorithm. According to the
results of a panel of organisational research experts, this
algorithm is composed by three components that measure
the value of the innovative culture. This variable ranges
between 0 and 1. The more innovative the company is, the
higher the variable value is.
Innovative culture = (Z1 + Z2x100 + Z3x100)/300
Where:
Z1 reflects the total importance of clan (P1) and adhocratic
(P2) cultures. Z1= P1 + P2.
Z2 measures the importance of adhocratic culture in relation to the sum of cultures that conforms the innovative
culture (adhocratic and clan cultures). This component is
needed because the panel of experts considered that the
adhocratic culture is more important than the clan culture
in the definition of the innovative culture. Z2 = P2/(P1 + P2).
Z3 considers the difference between the importance given
to both clan and adhocratic cultures. According to the panel of experts, the smaller the difference between adhocratic

and clan cultures is, the more innovative the company is. Z3
= 1 – [(|P2 – P1|)/(P1 + P2)]

Management Control Systems variable (MCS)
To analyse the level of MCS use, we measure the subjective perception of managers about three items through
a 5-point Likert scale. The items considered are management accounting techniques, short-term cash-flow budgets
and financial analysis. The variable is the average of those
three items, ranging from 1 to 5. Choe (2004) and Hoque
& James (2000) have used this type of measure. Table 3
shows the reliability of the scales, verifying the consistency
of the variable. Furthermore, by means of a factorial analysis, we prove that the previous indicators sum up in a single factor properly reflect the considered measure about
the use of MCS.

Control variables.
Size. This variable is the natural logarithm of the number of
full-time equivalent employees in 2003. This type of studies has been broadly used the number of employees as a
size measurement (Malmi, 1999; Hoque & James, 2000).
Age. This variable is the natural logarithm of the age of the
firm. Managers have used this variable in the family firm
context because this kind of firms could face some family
problems associated to complexity of the succession process (Daily & Dollinger, 1993; Ward, 2001).
Sector. As manufacturing and service firms compose our
sample, we consider a dummy variable that takes value 0
when the company belongs to the service sector and value
1 when the firm belongs to the manufacturing sector.

Performance variable.
Traditionally, researchers have successfully measured
performance in family-firms studies with quantitative information, through measures of financial performance
(Anderson & Reeb, 2003; Villalonga & Amit, 2006) or operational performance (Lee, 2006). Nevertheless, we have

Table 3. Management control system variables
Indicate to what extent your company uses the following management control
techniques (1 = Minimum, 5 = Maximum).

Management control system use

- Implementation and control of a system of cost accounting
- Establishment of short-term cash-flow budgets
- Analysis of the economic-financial situation

Scale Reliability
Cronbach α = 0.700
Factorial: 1 factor
Explained variance: 62.66
Sig. Bartlett: 0.000
KMO: 0.661

Source: The authors.
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used the manager’s perception about the competitive position of the company, due that we wanted to consider
performance dimensions not contained in accounting information, such as intangible assets, essential for competitive success (Kaplan & Norton, 1993). Other problem we
wanted to solve through qualitative information is the lag
between the date of the survey and the publication of the
accounting information, since annual accounts are made
publicly available around seven months after the end of
the accounting period. Finally, competitive success is a relative concept (AECA, 1988), thus the relative position of
the company compared to its competitors becomes one of
the main indicators of success or failure.
We have used the performance variables proposed by
Quinn & Rohrbaugh (1983). These authors set a framework
for the organizational analysis, distinguishing three dimensions within organizational efficiency. The first dimension
relates to the organizational approach, from an internal
point of view, based on a “micro” perspective about good
understanding and development of personnel, to an external one, whose emphasis relies on a “macro” level of
business success. The second dimension is focused on the
organizational structure, making emphasis on business stability and flexibility. The third dimension is based on organizational means and aims. Four performance models arise
from the combination of these three dimensions:
Model of internal processes. This model focused on internal
control, giving high importance to the information communication, and considering stability and control as the
main goals.

Model of open system. This model is founded on external
flexibility, considering as main goals growth, resources and
external support.
Rational model. This model is related to control from an
external point of view, focusing on efficiency and productivity criteria.
Model of human relations. This model pays attention to
flexibility from an internal point of view to develop the human resources within the firm.
To assess these models, 12 items are used (3 items per
each model) through a Likert scale from 1 to 5. We build
a global performance variable, as the average of the 12
items, with a theoretical rank from 1 to 5. Table 4 shows
the items used as well as the reliability of the scales and
the statistic tests.
In table 5, we include the correlations matrix among all
the variables used in the analysis. As we can verify the correlation values among independent variables are normally
correct, so we discard multicollinearity among independent variables.

Statistical models
Once we have defined the two groups of analysis (family
firms and non-family firms), our interest is to study the differences between these two groups in relation to the behaviour of the variables: organizational culture and MCS
use. To test these differences, we use the ANOVA test, and
Kruskall-Wallis test when the hypotheses of normality and

Table 4. Performance variables
Indicate the evolution of the following aspects in your company in the last two years in
relation to the competition: (1=Very unfavourable situation, 5= Very favourable situation)

Scale Reliability

Model of internal processes

-Product quality improvement
-Internal processes coordination improvement
-Personnel tasks organization improvement

Cronbach α = 0.74
Factorial: 1 factor
Explained variance: 66.63
Sig. Bartlett: 0.000
KMO: 0.631

Model of open system

-Customer satisfaction increase
-Increase in the ability to adapt to market needs
-Improvement of corporate and products image

Cronbach α = 0.719
Factorial: 1 factor
Explained variance: 64.31
Sig. Bartlett: 0.000
KMO: 0.679

Rational model

-Market share increase
-Profitability increase
-Productivity increase

Cronbach α = 0.840
Factorial: 1 factor
Explained variance: 75.79
Sig. Bartlett: 0.000
KMO: 0.714

Model of human relations

-Personnel motivation increase
-Staff turnover decrease (voluntary resignation)
-Absenteeism decrease

Cronbach α = 0.782
Factorial: 1 factor
Explained variance: 69.77
Sig. Bartlett: 0.000
KMO: 0.663

Source: The authors.
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Table 5. Correlation matrix
Age (ln)
Age (ln)

Size (ln)

Clan
Culture

Adhocratic
Culture

Market
Culture

Hierarchical
Culture

Innovative
Culture

MCS

1

Size (ln)

,077

1

Clan Culture

-,003

-,181(**)

Adhocratic Culture

,047

,075

-,205(**)

1

Market Culture

-,100(*)

,149(**)

-,590(**)

-,037

1

Hierarchical Culture

,046

,036

-,539(**)

-,459(**)

-,067

1

Innovative Culture

,076

,016

,242(**)

,824(**)

-,284(**)

-,682(**)

1

1

MCS

,038

,131(**)

,006

,154(**)

,015

-,125(**)

,126(**)

Global Performance

-,042

,035

,156(**)

,208(**)

-,122(**)

-,230(**)

,243(**)

1
,230(**)

* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01
Source: The authors.

variances homogeneity are not matched by the data. From
a multivariate point of view, we use logit regression analysis. The Logit model is particularly suited for the analysis
since the dependent variable (Family versus non-family firms)
is an indicator variable (see Pindyck & Rubinfeld, 1981). By
interpreting the regression coefficients, we can analyze the
association between a series of independent variables and
the fact that a firm is a family firm. The Logit model to test
H1 is the following:
Family firmi = b0 + b1·culturei + b2·sizei + b3·agei +
b4·sectori + εi
Where, Family firm is a dummy variable that takes value
1 to identify the family firms, and value 0 to identify nonfamily firms. Culture identifies the five types of culture
studied (clan, adhocratic, hierarchical, market and innovative cultures). Size is the natural logarithm of the number of
full-time equivalent employees in 2003. Age is the natural
logarithm of the age of the firm. Sector takes value 0 for
service firms and value 1 for manufacturing firms. We run
this logit model five times, one considering each type of
culture. The Logit model to test H2 is the following:
Family firmi = a0 + a1·MCSi + a2 ·sizei + a3·agei +
a4·sectori + εi
Where, MCS is the Management Control Systems use (average of 3 tools: management accounting, short-term cashflow budgets and financial analysis).
The research starts testing the existence of organizational
culture and management control systems differences between family and non-family firms, to identify the main
characteristics associated to family organizational culture.
Nevertheless, once we have proved family firms maintain a
differentiated culture and MCS from non-family businesses, we just focus on the family firms sample because of our
second purpose regards to analyse the influence of this
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particular organizational culture on performance of the
family firm.
To verify the effect of organizational culture (H3) and MCS
use (H4) on family firm performance, we use the hierarchical regression analysis. This method allows us to introduce
the independent variables in different steps, so we can analyse the effects of each group of independent variables.
In our case, firstly, we introduce the control variables and
the culture variables, and later on, we introduce the MCS
use variable. The standardized coefficients express the expected change in the dependent variable for each variation unit in the independent variables. The comparison
between the two models is carried out through the change
in R2, that indicates if the new variable (MCS use), incorporated to the second model, has influence on the analysed
dependent variable (Global Performance).
Model 1: Global Performancei = c0 + c1·culturei +
c2· sizei + c3·agei + c4·sectori + εi
Model 2: Global Performancei = c’0 + c’1·culturei +
c’2·sizei + c’3·agei + c’4·sectori + c5 ·MCS + ε’ i
Where Global Performance is the average of the 12 items
linked to the Quinn and Rohrbaugh’s model (1983). These
models are estimated only for the family firm sample. We
estimate one model for each type of culture.

Results
Table 6 reveals the mean value of each type of culture
for family and non-family firms. On one hand, the level of adhocratic culture in family firms (19.84) is significantly lower than in non-family firms (22.08). The same
result is found for the level of innovative culture, where
non-family firms are characterised by a more innovative
culture (0.566) than that of family firms (0.541). On the
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Table 6. Cultural differences between family and non-family firms
Non Family Firms
(n = 151)

Culture (mean value)
Clan Culture

35.77

Adhocratic Culture
Market Culture

Family Firms
(n = 285)

F-Statistic
(sig.)

34.24

0,867(0.352)

22.08

19.84

4,840(0.028)**

19.59

18.99

0,294(0.587)

Hierarchical Culture

22.69

26.92

8,984(0.002)**

Innovative Culture

0.566

0.541

4,747(0.029)**

* p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01.
Kruskall-Wallis test has been used when there is no homogeneity among the variances as well as when the normality hypothesis is not held.
Source: The authors.

Table 7. Logit models to analysis cultural differences between family and non-family firms
Dependent variable: FAMILY (1) VS NON FAMILY (0) FIRMS
Type 2 b

Type 3 c

Type 4 d

Type 5 e

0.061
(0.007)

0.227
(0.113)

0.021
(0.001)

-0.513
(0.554)

0.802
(0.952)

Culture

-0.003
(0.149)

-0.022
(4.335)

-0.006
(0.375)

0.020
(5.522)

-1.614
(2.778)

Size (ln)

-0.121
(0.806)

-0.086
(0.424)

-0.093
(0.484)

-0.117
(0.779)

-0.110
(0.693)

Age (ln)

0.359
(4.656)

0.378
(5.073)

0.346
(4.267)

0.353
(4.409)

0.359
(4.545)

Sector

0.128
(0.356)

0.173
(0.635)

0.132
(0.376)

0.128
(0.350)

0.149
(0.474)

1.059

1.020

1.046

1.011

1.016

Type 1

a

Intercept

Highest VIF
Chi-Square (sig.)
Hosmer Lemeshow
R2 Naglkerke
%

5.850 (0.211)

10.081 (0.039)

6.075 (0.194)

11.623 (0.020)

8.018 (0.091)

10.590 (0.226)

3.045 (0.932)

5.182 (0.738)

7.894 (0.444)

7.728 (0.460)

0.020

0.035

0.021

0.040

0.028

65.3

65.8

64.8

66.8

65.8

a

For the estimation of the models below Type 1 the culture variable identifies the degree of CLAN culture in the firm.
For the estimation of the models below Type 2 the culture variable identifies the degree of ADHOCRATIC culture in the firm.
For the estimation of the models below Type 3 the culture variable identifies the degree of MARKET culture in the firm.
d
For the estimation of the models below Type 4 the culture variable identifies the degree of HIERARCHICAL culture in the firm.
e
For the estimation of the models below Type 5 the culture variable identifies the degree of INNOVATIVE culture in the firm.
Associated Wald statistic (between brackets) below each coefficient.
Source: The authors.
b
c

other hand, the hierarchical culture is more important for
the family firms. In fact, the mean value of hierarchical culture level ascends to 26.92 for family firms, while this value
decreases to 22.69 for non-family firms. This difference is
significant at 95%.
Table 7 shows the results from the five logit regression
analyses by examining the importance of the relationships
between the probability of being a family firm and the
different types of culture (clan, adhocracy, market, hierarchy, innovation), taking into account the control variables.
The chi-square statistics indicate that the models fit the
data fairly well, except for the estimations that consider
clan and market cultures as independent variables. The
coefficients for adhocratic culture (-0.022), hierarchical
culture (0.020) and innovative culture (-1.614) are highly
significant in the different estimations. These results verify H1 from a multivariate point of view–family firms are
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characterised by a different culture than non-family firms.
In fact, family firms are less adhocratic, more hierarchical
and less innovative than non-family firms are. These findings are in line with previously identified culture values in
family businesses research, such as autocratic leadership
and patriarchal or paternalistic culture (Marshall et al.,
2006; Kotey, 2005; Sorenson, 2000; Harrison et al., 1997;
Bass, 1990).
Table 8 presents the results about the differences in MCS
use. The univariate analysis indicates that non-family firms
use these managerial tools more than family firms do. Indeed, in a scale from 1 to 5, the mean use of these tools
is 3.61 for family businesses, while this value increases to
3.79 for the non-family firms. This difference is significant
at 95% level. The difference is due to a higher level of implementation of cash-flow budgets and the firm financial
position analysis.
147

empresas de menor tamaño
Table 8. MCS use differences between family and non-family firms
Non Family Firms
(n = 151)

Family Firms
(n = 285)

Implementation and control of a cost accounting system

3.52

3.35

1.778(0.183)

Implementation of short-term and cash-flow budgets

3.69

3.51

2.856(0.091)*

Analysis of the financial situation

4.14

3.96

4.063(0.044)**

a

3.79

3.61

4.366(0.037)**

Management Control System (mean value)

MCS use

F-Statistic
(sig.)

* p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01.
a
Mean value of the above items.
Kruskall-Wallis test has been used when there is no homogeneity between the variances as well as when the normality hypothesis is not held.
Source: The authors.

Table 9 reveals the results from the logit regression analysis by exploring the importance of relationships between
the probability of being a family firm and the use of MCS,
taking into account the control variables. The chi-square
statistic indicates that the model fits the data fairly well.
The coefficient associated to the MCS is negative (-0.219).
This finding leads to consider that family firms use MCS
more than non-family firms. These results verify H2, showing differences between family and non-family firms in
terms of MCS use.
Table 9. Logit models to analysis MCS differences
between family and non-family firms
Dependent variable: FAMILY (1) VS NON-6 FAMILY (0) FIRMS
Intercept

0.647
(0.705)

MCS

-0.219
(2.959)

Size (ln)

-0.092
(0.490)

Age (ln)

0.367
(4.792)

Sector

0.138
(0.404)

Highest VIF

1.024

Chi-Square (sig.)

8.687 (0.069)

Hosmer Lemeshow

8.289 (0.406)

R2 Naglkerke
%

0.030
65.1

Source: The authors.

Table 10 shows estimations of models 1 and 2 considering
the five types of culture as independent variables separately. We note in all the models independent variables have
a variance inflation factor (VIF) below 1.08, so we discard
the presence of multicollinearity. The test of White (1980)
has not rejected homoscedasticity in all the models. Therefore, coefficients show consistent standard error, which ensures the relevance and reliability of our estimations.
About the third hypothesis, the most innovative cultures–
adhocratic and clan–have a positive and significant influence on performance. In addition, the innovative culture
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variable (as a mix of adhocratic and clan cultures) has a
positive coefficient with a very high significance (99%).
Therefore, we can accept our hypothesis that considers
those companies with more innovative cultures achieve
a higher performance. Our results are in line with those
of Bhaskaran (2006), Hsueh & Tu (2004), Rosenau et al.
(1996), Morcillo (1997), DiBella & Nevis (1998), and Tushman & O’Reilly (2002), who support innovative firms perform better.
These results are showed in Table 10 for each model 1,
where the standardised coefficients associated to the culture variables are positive and significant for estimations
type 1 (clan culture: 0.226***), type 2 (adhocratic culture: 0.184***) and type 5 (innovative culture: 0.257***).
Nevertheless, we cannot obtain significant evidence on
the relationship between market culture and performance
(model 1 for type 3), since the global fitness of the model is hardly significant (F: 1.550). We find a negative and
significant relationship between hierarchical culture and
performance (model 1, type 4: -0.246***). This result also
proves that the degree of hierarchical culture is associated
with a worse performance.
Models 2, testing the MCS use, reveal the results of the
hierarchical regressions (Table 10). These results show the
positive and significant effect of MCS use on performance,
once we have taken into account the influence of culture.
This is so because the change in R2 is significant for each
type of estimation, as F statistic values disclose. In models 2, MCS use has a significant and a positive coefficient
(Type 1: 0.163**; Type 2: 0.144**; Type 3: 0.161**; Type 4:
0.148**; Type 5: 0.129**). Therefore, H4 is confirmed.

Discussion
There is not a consensus about a theory that supports the
existence of a generally accepted values and beliefs around
what the family organizational culture is. The research approaches trying to identify a unique family firm culture are
heterogeneous and makes the comparison between studies difficult. In this sense, the main aim of the study is to
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Table 10. Culture and MCS use influences on family firm global performance
Dependent variable: Global performance
Type 2 b

Type 1a

Type 3 c

Type 4 d

Model 1

Model 2

Model 1

Model 2

Model 1

Model 2

Model 1

Model 2

Culture

0.226
(3.606)

0.222
(3.592)

0.184
(2.945)

0.163
(2.595)

-0.157
(-2.432)

-0.149
(-2.334)

-0.246
(-4.022)

-0.234
(-3.840)

0.257
(4.163)

0.240
(3.878)

Size (ln)

0.027
(0.430)

0.006
(0.088)

-0.031
(-0.495)

-0.048
(-0.761)

0.020
(0.315)

-0.002
(-0.033)

-0.022
(-0.355)

-0.040
(-0.659)

-0.020
(-0.330)

-0.037
(-0.601)

Age (ln)

-0.018
(-0.285)

-0.023
(-0.367)

-0.020
(-0.325)

-0.024
(-0.383)

-0.031
(-0.486)

-0.035
(-0.554)

-0.004
(-0.065)

-0.009
(-0.146)

-0.026
(-0.426)

-0.030
(-0.486)

Sector

-0.020
(-0.316)

-0.027
(-0.444)

-0.039
(-0.621)

-0.044
(-0.707)

-0.027
(-0.436)

-0.035
(-0.558)

-0.028
(-0.453)

-0.035
(-0.566)

-0.028
(-0.460)

-0.035
(-0.571)

0.163
(2.659)

MCS

0.144
(2.288)

Model 1

0.161
(2.585)

Model 2

Type 5 e

0.129
(2.076)

0.148
(2.408)

Highest VIF

1.048

1.066

1.017

1.038

1.067

1.087

1.019

1.028

1.027

F

3.325**

4.139***

2.240*

2.869**

1.550

2.604**

4.119**

4.518***

4.392**

4.423**

R2

0.050

0.076

0.034

0.054

0.024

0.050

0.062

0.083

0.066

0.082

Change R2

0.026**

0.020**

0.025**

0.021**

1.042

0.016**

For the estimation of the models below Type 1 the culture variable identifies the degree of CLAN culture in the firm.
b
For the estimation of the models below Type 2 the culture variable identifies the degree of ADHOCRATIC culture in the firm.
c
For the estimation of the models below Type 3 the culture variable identifies the degree of MARKET culture in the firm.
d
For the estimation of the models below Type 4 the culture variable identifies the degree of HIERARCHICAL culture in the firm.
e
For the estimation of the models below Type 5 the culture variable identifies the degree of INNOVATIVE culture in the firm.
Since White’s test for Heteroskedasticity has not been rejected in any regression, homoscedasticity is assumed in all of them.
Associated t-student statistic (between brackets) below each standardised coefficient.
* p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01.
Source: The authors.
a

contribute identifying aspects associated to family business, to fill a gap in literature around what the cultural
and organizational characteristics associated to family
firms are. With this research we try to go one step forward
contributing with new results to build a general theory on
family firms, starting from a broadly tested model which
classifies business in five cultures: market, hierarchy, clan,
adhocracy (Cameron and Quinn Model, 1999), adding an
innovative culture as a mix of clan and adhocratic cultures.
We compare organizational culture variables between family and non-family firms to analyse the cultural differences filling a gap in the literature identified by Zahra et al.
(2004).
The findings confirm the existence of cultural differences
between family and non-family firms. In a manner, family firms have their own cultural values and beliefs. They
maintain higher hierarchical and lower adhocratic values
than non-family firms. That means non-family firms are
more dynamic and adventurous than family businesses. In
the same way, regarding managerial style, non-family firms
concede more importance than family firms to promote individual initiatives, risk taking and innovation, so there is
a commitment to innovation and continuous development.
Family firms appear to be more hierarchical than non-family firms are. Thus, they are more formalized and structured
companies, promoting employment stability and little uncertainty. This fact is related to one of the main concerns
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

of the founder, since the altruism towards his relatives refers to get a stable and lasting employment. Besides, a
more hierarchical organization supposes to keep a respect
towards established rules and company policies, as well
as to accomplish with organizational hierarchy. Regarding
strategic issues, a hierarchical organization within family
firms implies looking for efficiency, development of planning for the production function, as well as implementing
low costs strategy.
Organizational culture is linked to firm performance
(Rosenthal & Masarech, 2003), therefore we test the effects of organizational culture on family-firms performance. The results point out towards a negative effect of
hierarchical culture on performance. Furthermore, adhocratic and clan cultures have a positive and significant
influence on performance. Family firms that promote understanding the company like a great family–sharing the
same values such as loyalty and commitment, working as
a team and worrying about employee satisfaction–will
develop a clan culture and reaching higher performance.
Besides, those family firms, which are characterised by a
dynamic and adventurous view of the firm, by individual initiatives and innovation as key aspects in managerial style,
and commitment towards innovation and development of
new and innovative products as key values shared by employees, will develop an adhocratic culture and achieving
higher performance.
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We also measure the effect of the innovative culture variable (as a mix of adhocratic and clan cultures) to contribute enhancing the previous limited research on the role of
innovation within family firms (Craig & Moores, 2006). To
this effect, identifying new dimensions on business culture could help us to get better understanding on family
business behaviour. The results confirm the more innovative the family firm is, the higher performance the firm
will achieve.
Additionally, due to the organizational control systems are
needed to transmit and reinforce the culture of the firm
(Flamholtz, 1983), we analyse the differences in management control systems between family and non-family
firms. In this case, we take into account specificities of
family firm within the framework of Agency and Stewardship Theories. We test the degree of implementation of a
cost accounting system, short-term and cash-flow budgets
and the use of financial analysis for the decision-making
process between family and non-family firms. Our results
confirm the less use of such management controls in the
case of family firms. We have obtained evidence to confirm
that the implementation of management controls in family firms affects positively the firm performance. A priori,
it seems to be evidence to sustain the reasoning followed
by Schulze et al. (2002) and Lubatkin et al. (2005) that
predicts a positive effect of the use of MCS mechanisms
on performance because the elimination of inefficiencies
caused by the negative side of altruism and self-control.
Analysing this issue, we have to keep in mind that MCS
are not only used to control manager’s actions, but also to
improve the decision-making process. According to Simons
(1995), the key issue of management control systems is
to manage the trade-off between creative innovation and
predictable goal achievement, and balancing the dilemma
between control and flexibility.

Conclusions
This research analyses the relationship among organizational culture, management control systems and performance of family firms, using a sample of 436 family (285)
and non-family (151) firms. To measure family firm culture,
we base our research on the Organizational Culture Assessment Instrument proposed by Cameron & Quinn (1999),
in which four cultures can be identified: market, hierarchical, clan and adhocratic. This model has been improved by
building a new type of culture called “innovative culture”,
because of innovative culture allows companies to achieve
sustainable competitive advantages. The results confirm
organizational cultural differences between family and
non-family firms. Family firms have their own culture, since
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they have higher hierarchical and lower adhocratic values
than non-family firms. These results are in line with previously identified culture values in family business research,
such as autocratic and patriarchal or paternalistic culture.
Furthermore, the empirical evidence proves that an innovative culture (a mixture of clan and adhocracy) influences
positively on family firm performance, while a hierarchical
culture has the opposite effect.
As far as management control systems are concerned, we
found non-family firms use managerial tools more than
family firms do. Additionally, our findings show that management control systems allow the company to achieve
higher organizational performance. Thus, we verify that
management control systems become an essential factor
for family firms, since they provide essential information
for decision-making process.
We expect our results to be useful for family firms’ entrepreneurs, because they should be aware of benefits from
the implementation of an innovative culture and the use
of management control systems. They should understand
that an innovative attitude implies the adoption of new
ideas and values that are not threats but strengths, to gain
competitiveness and assure the future of the family firm.
The best strategy could be to focus on exploratory learning
and innovation. In this connection, family firms should face
key issues such as the succession process, internationalization, professionalization, from an innovative point of view.
We also expect the results of the study help policy makers
to drive their efforts in continually facilitating the progress
of family firm, knowing they are main contributors to welfare and well-being of developed economies.

Limitations and further research
The research has some limitations that provide avenues for
future research. Several researchers have developed many
definitions to identify the concept of family firm, considering variables related to ownership and control. Unfortunately, in this research we have only been able to identify
the family ownership in the equity. In future research we
will consider family firm when it has the following characteristics: the family owns and controls the company, as well
as the decision-making process, and there is a clear intention of passing on the company to the next generation, according to Sharma et al. (1997), Romano et al. (2000), and
Monreal et al. (2002).
To test the use of management control systems in family
firms with the intention of reducing agency costs, to control outside members in the board of directors would be
interesting for the characteristics associated to the board
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of directors, as well as for founder’s tenure. Another important agency cost control mechanism to consider is the
incentive compensation policies (Chrisman et al., 2007).
With the information of the study, we are not able to identify the causality between the fact of being a family firm
and the less use of these controls. In this sense, we will
consider in future research the moderate effects associated to self-control of owner-manager and the problems
originated by the altruism of the family.
We are aware that we do not consider some important information regarding specific characteristics from country
culture, that should be included in future research. Country cultural values will determine the general framework
the entrepreneur faces when he starts and runs a business. Besides, we should interpret the results cautiously,
since the sample reflects just the opinions from national
family-firms. This fact does not allow the generalization
of results. Moreover, the survey is self-reported and it was
only launched to the manager of the company, missing
some other important perceptions about the family firm
culture, such as those from family members, employees
and board members.
Furthermore, the study only focuses on private small and
medium sized companies, the extension of the results to
large sized and public companies will help us to understand the complete population of family firms. This line
of research is justified because governance mechanisms of
large sized family companies will lead to a different approach to Agency and Stewardship Theories (Jaskiewicz &
Klein, 2007). Private small and medium sized firms have a
high concentration of ownership and strong presence of
owners in the management, thus the goal alignment between owners and managers is higher than in large listed
companies.
Additionally, the results of the research would improve and
strengthen if we could consider a longitudinal database instead of cross-sectional information. In this sense, the usefulness of our results would improve verifying the positive
effect of the implementation of an innovative culture and
MCS on family firm performance from a longitudinal perspective, increasing the awareness of family firms about
the importance to consider these factors as a source of
competitive advantages.
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Propiedad familiar y performance de la empresa: el efecto
neto de la eficiencia productiva y la restricción al
crecimiento
Resumen: Este trabajo investiga las diferencias en comportamiento y performance de las empresas familiares y no-familiares españolas que cotizan
en bolsa, resultado de la interacción de diferencias en eficiencia productiva y en preferencias por el control entre estos dos colectivos de empresas.
En el trabajo se obtiene que las empresas familiares crecen a una tasa inferior, eligen tecnologías productivas menos intensivas en capital y son más
eficientes en producción que las empresas no-familiares. Sin embargo, no
se encuentran diferencias en beneficios económicos, estructura financiera
y coste de capital entre ambos colectivos de empresas. Los resultados esclarecen la relevancia de utilizar medidas de eficiencia productiva en lugar
de medidas de rentabilidad para contrastar el efecto de la propiedad en el
performance de las empresas.
Palabras clave: empresas familiares, propiedad y performance, productividad y rentabilidad.
Propriété familiale et performance de l’entreprise: l’effet
net d’efficacité productive et la restriction de croissance
Résumé : Cette étude analyse les différences de comportement et de performance des entreprises espagnoles familiales et non familiales qui cotent
en bourse, résultat de l’interaction de différences en efficacité productive
et en préférences pour le contrôle de ces deux groupes d’entreprises. Il
est ainsi démontré que les entreprises familiales présentent un taux de
croissance inférieur, choisissent des technologies productives moins intensives en capital et sont plus efficaces en production que les entreprises
non familiales. Il n’y a, par contre, aucune différence concernant les bénéfices économiques, la structure financière et le coût de capital entre
les deux groupes d’entreprises. Les résultats déterminent l’importance de
l’utilisation de mesures d’efficacité productive au lieu de mesures de rentabilité pour différencier l’effet de la propriété dans la performance des
entreprises.
Mots-clefs: entreprises familiales, propriété et performance, productivité et rentabilité
Propriedade familiar e performance da empresa: o efeito
puro da eficiência produtiva e a restrição ao crescimento
Resumo: Este trabalho investiga as diferenças em comportamento e performance das empresas familiares e não-familiares espanholas que operam na bolsa, resultado da interação de diferenças em eficiência produtiva
e em preferências pelo controle entre estes dois coletivos de empresas.
Neste trabalho obtêm-se que as empresas familiares crescem a uma taxa
inferior, elegem tecnologias produtivas menos intensivas em capital e são
mais eficientes em produção que as empresas não-familiares. Sem embargo, não se encontram diferenças em benefícios econômicos, estrutura
financeira e custo de capital entre ambos os coletivos de empresas. Os
resultados esclarecem a relevância de utilizar medidas de eficiência produtiva em lugar de medidas de rentabilidade para contrastar o efeito da
propriedade na performance das empresas.
Palavras chave: empresas familiares,propriedade e performance, produtividade e rentabilidade.
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Abstract: This paper investigates differences in the behaviour and performance of listed Spanish
family and non-family firms resulting from the interaction of differences in productive efficiency
and in preferences for control between the two groups of firms. We find that family firms grow at
a smaller rate, choose less capital-intensive productive technologies and are more efficient in production than non-family firms are. The evidence is consistent with institutional theories of the firm
that predict competition among governance forms for the transactions to be governed to minimize
production and transaction costs. The results of the paper highlight the relevance of using measures
of productive efficiency, instead of measures of profitability, to test the effect of ownership in the
performance of firms.
Keywords: Family firms, ownership and performance, productivity, profitability.

Introduction1
This paper investigates how family ownership shapes the relationship
between the preferences, behaviour and performance of family firms
compared with the same relationships in non-family ones. We apply the
conceptual framework to data from Spanish firms listed on the Stock Market during the period 1990 to 2004. The comparison of the behaviour and
performance of family and non-family firms is of interest in itself, according to the large recent literature on the topic. However, the framework of
comparative institutional economics (Demsetz, 1983; Williamson, 1985)
originally applied to family ownership by Pollak (1985), under which this
paper does the comparison, extends its interest into more general methodological issues arising from the study of the relationship between ownership and performance of firms.
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Comparative institutional economics predicts that the rational (utility maximizing) behaviour of agents, together
with perfect competition in the product market and differences in transaction costs across ownership forms all drive
the ownership structure of firms towards an equilibrium
where transaction and production costs are minimized. In
this equilibrium solution, there are no opportunities to increase wealth by moving a transaction from one ownership form to the other, and economic profits are the same
across ownership forms. Demsetz & Lehn (1985) were the
first to test for and find empirical support of the hypothesis inspired by comparative institutional economics that,
controlling for the characteristics of the transactions that
determine the choice of a governance or another one, no
differences in profitability are expected among firms of different ownership structure. Other papers (Cho, 1998; Himmelberg, Hubbard & Palia, 1999; Demsetz & Villalonga,
2001) have confirmed the original results.
However, conflicting evidence is also present. Among large
US firms, Holderness & Sheehan (1988) find that firms
under family ownership create less economic value than
non-family firms do. Other studies (McConaughy, Walker,
Henderson, & Mishra, 1998; Anderson & Reeb, 2003b; Villalonga & Amit, 2006) find that listed US family firms are
more profitable than other listed firms, although the differences in performance can vary depending on whether the
family owns, manages or controls the corporation. Sraer &
Thesmar (2007) find evidence of superior performance of
family firms among listed French corporations. Miller, Breton-Miller, Lester, & Canella (2007) show that differences in
performance between family and non-family firms found in
previous research may just be the consequence of the definition of family firm used in each paper or in the selection
of the sample of firms used to test for the effect of ownership in performance.
Although the results of Miller et al. (2007) contribute to the
explanation of the contradictory empirical results and reconcile these results with predictions from institutional economic analysis of organisations, some unexplored issues
on the economics of family firms deserve further research.
Some of these issues have to do with the cause-effect relationships that link ownership-behavior and performance.
Traditional approaches (Baumol, 1959; Williamson, 1964)
to the ownership-performance relationship in firms predict
that managers controlled firms will have lower profitability than owner controlled ones because the former choose
a sales maximizing level of production while the latter
choose a production level that maximizes profits. However,
both forms of ownership were assumed to produce with
the same level of production efficiency.
156

The transaction-agency cost approaches to the ownership
and performance relationship in firms (Jensen & Meckling,
1976; Demsetz, 1983; Fama & Jensen 1983a,b, 1985; Williamson, 1985) predict that contracting costs affect the
production possibilities of the firm because they interact
with the technology in determining the output that can
be produced with a given level of resources (total factor
productivity). Therefore, differences in performance do not
result from differences in the objective function (maximizing sales or maximizing profits) but from differences in the
production possibilities sets. If family ownership implies
different contracting costs (between managers and owners and in general among all interested parties) than those
of non-family ownership, then we expect differences in productive efficiency between the two forms of ownership for
firms of similar size.
Most of the empirical research on ownership and performance of firms, referenced before, compares the profitability (ROA; ROE, q ratio) of different ownership forms. Only
a few one compare productive efficiency as the new theories predict (some exceptions are Hill & Snell, 1989, and
McConaughy et al. (1998), that compare labour productivity, as well as Galve-Górriz & Salas-Fumás, 1996; Barth,
Gulbrandsen, & Schone, 2005; Martikainen, Nikkinen &
Vähämaa, 2009, that compare measures of total factor
productivity). If differences in productive efficiency would
directly translate to differences in measures of financial
performance, then the use of productive efficiency or the
use of financial measures to test the effect of ownership in
performance would be irrelevant. Nevertheless, we argue
that a distinct feature of family firms is that the controlling
group has stronger preferences for control than controlling
shareholders in non-family firms. Under some circumstances, the stronger preferences for control can impose limits
in size and growth of family firms that are not present in
non-family ones. If this is the case, then differences in financial performance of firms will reflect the interaction between differences in production efficiency and, possibly,
the presence of growth-size constraints. In fact, in competitive markets (where firms earn a return equal to the cost of
capital), the only way over-constrained firms can survive is
if they have higher productive efficiency.
We present empirical evidence from listed Spanish firms
that support the hypothesis that family firms are more efficient in production than non-family firms are. The evidence
also shows that the two groups of firms have the same financial performance and the evidence that supports the
hypothesis that family firms are financially constrained can
reconciles the two results. We expect the results shown in
the paper hold in samples of firms from other many countries, like Spain, where share ownership in listed firms is
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highly concentrated (La Porta, López de Silanes, Schleifer,
& Vishny, 1999; Morck, Stangeland & Yeung, 2000; Claessens, Djankov & Larry, 2000; Faccio & Lang, 2002). Besides, family control requires the family members to be the
controlling shareholder of the company. The exception is
firms in the USA and other Anglo Saxon countries where
the founders, or their heirs, of listed firms control the firms
with small shareholdings. If founders and heirs of firms in
Anglo Saxon countries can have control of the firm holding an small percentage of the shares, then it can be expected that family controlled firms in these counties are
not so financially constraint than family controlled firms
in countries where family control requires majority shareholdings by the family members. Higher productive efficiency of founder-controlled firms that are not financially
constrained will outperform other forms of ownership, as
the empirical evidence from databases of US firms seems
to confirm.
Second Section presents the theoretical background on
the economic analysis of the family firm compared with
that of firms that do not face the growth/size constraint.
Third Section contains a description of the database, and
fourth Section is dedicated to the empirical test of the hyre v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

pothesis and implications from the profit maximization decisions of firms. The conclusions contain a discussion and
synthesis of the main results of the paper.

The basic theory and behavioural model
The most defining feature of the family firm is the will to
maintain ownership and control of the company in the
hands of a group of people who share family ties, together
with the will to continue doing so in future generations
(Pollak, 1985; Casson, 1999; Chami, 1999). The desire to
keep control within people who share family bonds comes
from the non-pecuniary benefits the founder or their heirs
get from such control, benefits that Demstez & Lehn (1985)
refer to as “amenities potential”. Of course, the family owners will prefer more economic profits to less but, in general,
they assume that the monetary pay-off needed to compensate for the loss of control, and the loss of the amenities
potential, is very high.
This paper focuses on cases where family control goes
together with high share ownership of family members,
since this is the dominant situation among the firms in our
data sample. In fact, all firms–family and non-family–in
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the sample have large shareholders, so the data base is
not suitable for comparing performance between firms
with high and low share concentrations as in papers by
Shleifer & Vishny (1986) and Holderness (2003). Rather,
the data are appropriate for comparing the behaviour and
performance of firms with different dominant shareholders
and, in particular, for comparing firms where the controlling shareholder is a family, with firms where the dominant shareholder is not a family. A key distinction between
these two forms of equally highly concentrated ownership
is that non-family controlling shareholders only obtain pecuniary benefits from control while families obtain pecuniary and non-pecuniary benefits, such as the amenities
potential or the satisfaction of transferring the firm to descendants (Gómez-Mejía, Haynes, Núñez-Nickel, Jacobson,
& Moyano, 2007).
The strong preferences for control attached to family ownership implies, for example, that their firms will have to
accommodate their path of investment and growth to the
availability of financial resources obtained from sources
that do not jeopardise the family control of the firm. Investment opportunities that would require issuing new shares
sold to non-family shareholders that could interfere with
family control will be rejected. The alternative of debt financing will be limited by the restrictions on leverage set
by banks. In addition, the possibility that family members
subscribe the new shares issued by increasing the part of
their private wealth invested in the firm will be limited by
the desire to keep a well diversified portfolio of private
wealth by each family member. Therefore, assuming that
family members are concerned about the diversification of
their private wealth and face similar constraints to leverage than non-family firms, we can expect that family firms
will be more financially constrained than non-family firms,
which are more willing to give up control in their capital
investment decisions for a high financial return.
The following hypothesis summarizes this prediction:

growth constraint (Fama & Jensen, 1983a,b; Ang, Cole, &
Lin, 2000), as well as other possible disadvantages of family control3. The advantages, if they exist, will be in the form
of higher productive efficiency resulting from lower transaction costs of governance of family ownership compared
with other forms of ownership. Notice that the advantages
of family firms must go beyond those resulting from high
shareholding concentration, since other non-family control
groups–such as banks, other non-financial companies, institutional investors, and personal shareholders with no intention of being succeeded by their heirs–can also hold
large blocks of shares and replicate the benefits of high
concentration4.
We then formulate the following hypothesis that is expected to hold especially in firms operating in competitive product markets where constrained family firms must
compensate the disadvantage of the growth-size constraint to survive.
Hypothesis 2: Family firms are more efficient in production than non-family firms are.
People could argue that the survival condition of family
firms is determined by a utility constraint, rather than
the profitability constraint that conditions the survival
of non-family ones. Given that utility depends on both
profits and the non-pecuniary benefits of family control,
family firms in competitive markets may operate under
economic losses (return on investment lower than opportunity cost of capital) if amenities potential and non-pecuniary benefits in general compensates for the economic
project, since the success of the business also enhances the good
name of the family (Lyman, 1991; Brokaw, 1992). In addition, that
family ownership increases the time horizon of decisions, as it is
hoped that future generations will continue to promote the prosperous firm that has been passed on to them (James, 1999; Stein,
1989).
3

On the negative side, family owners are often more entrenched in
relation to non-family block holders, delaying beyond the optimal
point in time the substitution of family shareholders by better-qualified professionals in the management positions of the firm, and
selecting managers from a smaller pool of managerial talent than
non-family firms (Gómez-Mejía et al., 2001; Burkart et al., 2003;
Pérez-González, 2006). Additionally, concentration of ownership
does not prevent other governance problems arising from conflicts
of interest between family members, or distortion of incentives due
to altruism or kinship behaviour (Lansberg, 1983; Chami, 1999;
Schulze et al., 2001).

4

Of course, if family firms solve the agency problem of separating
management from ownership in a more effective way than other
types of large shareholders, then this is an additional advantage.
Here, we assume that the entrenchment possibilities due to large
shareholdings compensate for the lower agency costs of concentration of ownership, in the same way for family as for non-family
block holders.

Hypothesis 1: Family firms face a growth/size constraint
that limits their expansion, compared to that of non-family firms.
If family ownership introduces a constraint that non-family
ownership can avoid, then family ownership can only earn
higher or equal profits than non-family firms if the exclusive governance advantage of family control provides advantages2 that compensate the limitation imposed by the

2
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Pollak (1985) and Chamil (1999) argued that family relations reinforce cohesion and trust among partners and, at times, among
employees. They also argued that family ownership increases the
level of commitment to successfully bringing off the managerial
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loss. We argue that this may be true for family firms not
listed on the stock market but it is unlikely to hold for
listed firms, as it is the case in our sample data. In a family firm listed on the stock market, some non-family shareholders do not share the benefits of control and will not
accept returns lower than opportunity costs. Therefore,
the listed family firms will be forced to earn similar profits than non-family ones to be able to attract minority
external shareholders.
Competitive pressures from product markets and the
search for efficient ownership and governance forms of
firms, together with shareholders’ expectations on returns from their investments, will drive surviving firms to
earn a return on their invested capital similar across ownership forms.
Hypothesis 3: Listed family and non-family firms obtain
similar economic profits.

is less or equal to the total invested capital compatible
with family control, expressed by K 5:

Max K , L pQ − wL − cK
Subject to

K≤K
The non-family firm solves a similar problem but with a different production technology Q = F(NF; K, L) and without the capital constraint.
Let λ be the Lagrange multiplier of the capital constraint.
We can interpret this multiplier as the increase in profit
if the binding capital constraint is marginally relaxed and
we will refer it as the shadow price of capital. If the constraint is binding at the optimal solution, the first order
profit maximizing conditions are as follows,
∂F
(1)
p FA cλ
∂K

The financially constrained family firm
Hypotheses 1 to 3 determine the structural conditions
and constraints under which firms of different ownership
form make their production and investment decisions. In
this section, we want to examine the implications for the
equilibrium profit-maximizing decisions of firms of such
conditions and constraints. This will allow us to derive
new empirical predictions that we will be able to empirically test to provide stronger support for the hypothesis.
We consider a representative firm that produces an output sold in the market at price p. Output is produced with
two inputs–labour and capital–which are purchased in
the market at prices w and c, respectively. Prices are the
same for family and non-family firms but we allow for
the possibility that the two firms have different production technology. We write the production function of the
firm Q = F(K, L; O) where output Q depends on quantities of labour L and capital K, and it also depends of
the index O, which captures the effect of ownership on
productive efficiency. We assume that the index can take
two values–FA, family, and NF, no family ownership. F (
) is an increasing and concave function in K and L for all
values of O (decreasing returns to scale). For operational
purposes we write Q = A(O)G(K, L), so the ownership
form determines the total factor productivity component
of the production technology.
The family firm chooses the profit maximizing level of inputs subject to the distinct production technology (Hypothesis 2) and subject to the condition that total capital
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Q  F ( FA; K , L)

p

∂FF A
∂L

w

(2)

Define ∑ K the elasticity of the output Q with respect to
input capital K, and ∑ L the same elasticity with respect to
labour, L. It is straightforward to show that (1) and (2) imply, for the variables at their optimal values:
wΣ K
K

L (c  λ )Σ L

(3)

For the unconstrained non-family firm λ = 0. The constraint
on total invested assets to protect family control imposes
to family firms an implicit additional cost to invested capital equal to the shadow price of capital. This cost is added
to the financial cost capital to determine the total unit
cost of invested capital.
From (3), the profit maximizing capital to labour ratios of
family, FA, and non-family, NF, firms satisfy the condition
K
K
    ,
 L  FA  L  NF
assuming similar elasticity for both firms. We then write
the following proposition resulting from the profit maximizing behaviour of family and non-family firms.
Proposition 1: The profit maximizing combination of labour and capital of family and non-family firms implies
5

The value of K could be obtained as the result of a utility maximization problem, where utility increases with profits and decreases
with size, since larger size implies more dilution of family control
rights, subject to the technology constraint of the production function. We have substituted an explicit size constraint in place of explicit utility maximization to simplify the exposition.
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that the capital per employee of the family firm is less or
equal to that of the non-family firm, and strictly lower if
the capital constraint is binding.

than R NF – c. In any case, the effect on the rate of return
will always be larger for family than for non-family firms.
Proposition 2: The sensitivity of rate of return on invested capital to changes in the stock of invested capital is
expected to be non positive for non-family firms and unrestricted in sign for financially constrained family firms.
At the same time, the sensitivity of the rate of return to
invested capital in family firms is always greater or equal
than the sensitivity in non-family firms, if both firms do
business under similar competitive conditions in their labour markets.

Proposition 1 has implications for the determinants of the
rate of return of the two firms in the optimal solution.
The average rate of return on capital for the family firm
is given by
pQ − wL
R FA 
K
The derivative with respect to K, for labour L fixed at the
optimal value, gives
∂R FA 1  ∂FFA

 p
− R FA 
∂K
K  ∂K

From the first order condition, (1), this can be written as,
for the variables at their optimal values,
∂RFA 1
(4)
 c  λ − R FA 
∂K
K
Competition among ownership forms and the hypothesis
that shareholders expect similar return from their shares in
family and non-family firms will imply, in the equilibrium,
that family and non-family firms will earn similar rate of
return. If product markets are competitive, the returns will
also be equal to the cost of capital: R FA = R NF = c.
Therefore,

∂R F A

∂R NF
0
∂K
∂K
For the unconstraint, non-family firm, we expect the rate
of return on invested to be independent of the stock of invested capital. For the family firm, we expect a marginal
increase in the stock of invested capital to have a positive effect on the rate of return of the invested capital.
The reason is that the family firm is operating at a level
of capital equal to that allowed by the financial constraint
and at this value of the capital stock the profit function is
increasing with the capital stock (positive shadow price of
capital). If the capital constraint was not binding, then the
shadow price will be zero and the marginal change of the
rate of return to changes in the level of constrained capital
would be equal to zero for the two firms.
λ/K 

If firms have market power and earn economic profits, then
the rate of return will be above the cost of capital. If family and non-family firms earn similar rate of return, then
R FA = R NF > c. From (4), non-family firms (shadow price
λ = 0) with market power will operate at a point where a
marginal increases in capital would produce a decrease in
their average rate of return on invested capital. For family
firms, the change in average rate of return may be positive
or negative depending on whether λ is greater or smaller
160

Other predictions
One-way family firms have to avoid the financial constraint
is to produce with less (more) capital (labour) intensive technologies. So far, we have assumed that technology related
differences between family and non-family firms were limited to the total productivity parameter of the production
function but it could be realistic to assume that there may
be differences in other parameters of the technology too.
In particular, preferences for less capital-intensive technologies among family firms would imply that the elasticity of
output to capital ∑ K in the production function of family
firms is lower than that of in non-family firms. In case that
there is only one competitive technology in a market and
the technology is highly capital intensive, then family firms
may be forced to stay out of that market and instead be
active in markets where labour intensive technologies are
viable. This would imply that the density of family firms is
expected to be non homogeneous across industries and,
in particular, it would be expected to be higher (lower) in
markets where viable technologies are relatively more labour (capital) intensive.
The assumption that the financial structure of family and
non-family firms is expected to be similar because both
firms care equally about financial leverage and risk can be
subject to empirical testing. In fact, the empirical evidence
on whether family firms are more leveraged than non-family firms is mixed6. Therefore, in the empirical analysis we
will also test for differences in leverage between family
and non-family firms under the null hypothesis that no differences exist.
6

Mishra & McConaughy (1999) find that family firms are less leveraged than non-family firms are. However, Anderson & Reeb
(2003b) do not find differences in the financial structure of family
and non-family firms. Both papers referred to US firms. Schulze et
al. (2003) find a U-shaped relation between use of debt and dispersion of ownership within family firms in high growth industries,
which is interpreted in terms of response to agency problems of
family ownership.
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Description of the data on listed
family and non-family firms
The sample of firms used to test the hypothesis on the
structural conditions and behaviour predictions of family
versus non-family firms includes all non financial and nonregulated firms (for example banks and energy producing
firms are excluded from the analysis) listed on the Spanish Stock Exchange in 1990 that continue to be listed on
the Exchange in 2004. Fifty-three firms are included in the
sample, of them 29 are family firms and 24 are non-family firms. The empirical analysis includes some descriptive
information about the time evolution of ownership and
shareholdings of Spanish listed firms from 1990 to 2004.
However, since the balance sheets and income statements
of firms are available only until 2002 (there is regularly
a two years delay in accounting reporting and data on
shareholding are constantly updated), the tests of the hypothesis and propositions formulated above are done with
year and firm data available for the period 1990 to 2002.
Moreover, accounting data are incomplete for two firms
in the ownership sample so the analysis on behaviour and
performance of firms will be limited to 51 firms.
This sample of firms has several advantages for the purpose of this paper. First, the two groups have been subject to the same external shocks during the long period
under study (13-15 years). Second, focusing our study on
listed firms has the advantage that minority shareholders
will only buy shares if they can expect a return that covers the opportunity cost so listed family and non-family
firms face a similar minimum profitability constraint7 as
a condition to assure their survival. Third, to open share
ownership to non-family members through public offerings is the last resort of family firms to finance growth
before selling their block of control. Among family firms,
those listed are then the less affected by the growth constraint. Thus, if we find evidence of such constraint in our
sample, we can extrapolate the validity of the hypothesis to all family firms. Finally, among Spanish listed firms,
shareholding rights are similar to cash flow rights (Crespi
& García-Cestona, 2001), so agency problems are reasonably under control and the most relevant governance issue is the difference in the preferences and competencies
of the dominant shareholders.

7

If all financing of the firm came from family members, the comparison of profitability between family and non-family firms could be
distorted because family firms have non-pecuniary benefits of control that compensate for lower profitability. In their analysis of the
efficiency of family ownership, Schulze et al. (2001) and GómezMejía et al. (2001) ignore the non-pecuniary benefits of control as
part of the utility received by owners and managers of family firms.
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In this paper, a listed company is considered a family firm
if the sum of the shareholding (direct and indirect) held
by shareholders of the same surname is the largest block
holder among all other block holders in the company and
any or some members of the family are involved in the
management and the board of the firm. This is a more restrictive definition of family firm than those of other papers, such as Anderson & Reeb (2003a, b) and Villalonga &
Amit (2006), where a firm is considered a family firm if the
founding owner or the heirs occupy significant positions
on the board of directors, or in the management of the
company. In our sample of firms, shareholdings are highly concentrated so it would be unrealistic to assume that
the firm is under family control when a large shareholder holds more shares (voting rights) than family members
hold. In our definition of family firm, ownership management and control of the firm by the dominant shareholder
will go together, and the distinction made by Villalonga &
Amit (2006) in this respect does not apply. Moreover, in
all family firms more than one family member is a shareholder, manager or board member. So the class of family
firm where only the founding entrepreneur is directly involved in the management and governance of the firm–for
which Miller et al. (2007) find differences in financial performance compared with respect to other classes of firms–
is empty in our sample. Therefore, we do not need to be
concerned about the sensitivity of the results found in the
investigation to the definition of family firms, as in Miller
et al. (2007), since ownership and control are quite homogeneous across all firms in the sample.
The sources of information used to identify the shareholders and their respective shareholdings are mainly the files
of the Spanish National Commission for the Stock Market8,
along with other non-official files such as the Maxwell Directory and company records.
The samples of listed Spanish firms qualifying for the analysis in 1990 consisted of 150 companies. Of them, 57
(38%) had a family as the dominant shareholder, and 93
(62%) did not. Fifteen years later, in 2004 (see Table 1),
only 53 firms out of the 150 remain listed (35%). Of them,
29 are family firms and the rest non-family ones. Therefore, the proportion of family firms within the firms that remain listed is now 54.7%, compared with the initial 38%.
A few of the firms in the sample had changed ownership
form during the period. Two of the family firms that remain

8

In Spain, listed companies are required to report to the National Commission the names and shareholdings of shareholders with
blocks of shares of 5% or more, and any holdings of those people
who sit on the board of directors, and if these shareholders are involved in the management of the firm.
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Table 1. Non-financial and non-regulated firms listed in the Spanish stock market in 1990 and their situation in 2004
Family firm
Number

Non-family firm

Percentage

Number

Total

Percentage

Number

Percentage

Listed firms in 1990

57

38.0

93

62.0

150

100

Firms no longer listed in 2004

-31

-20.6

-66

-44.0

-97

-64.6

Non active or liquidated
Self excluded by public offer
Merger or acquired

3

2.0

13

8.7

16

10.7

28

18.6

51

34.0

79

52.6

0

0

2

1.3

2

1.3

26

17.4

27

18.0

53

35.5

Changes from family to non-family firm

-2

-1.3

2

1.3

-

-

Changes from non-family to family firm

5

3.3

-5

-3.3

-

-

29

54.7

24

45.3

Firms that remain listed in 2004

Firms listed in 2004

53

35.3

Source: Own elaboration with data from files of the Spanish Stock Exchange Commission.

listed have become non-family and five firms that began
as non-family in 1990 have become family firms. Moreover,
among those firms that have been liquidated or are inactive, 13 (14% of all non-family) of them are non-family and
3 (5%) are family firms.
Tables 2 and 3 contain data about the distribution of
shares in each of the main control groups identified in
the sample of Spanish listed companies: Families, national companies, foreign investors, financial institutions, and
State. As shown in Table 2, in all control groups the larger
shareholder has, on average, at least 28% of the shares.
Among family firms, the average percentage of shares held
by the largest shareholder–the family owner–was 49.2 in
1990 and 46.8 in 20049. If we count the shares held by
the five largest shareholders, the lowest average percentage of shares in 1990 was 35.8 in the group of firms where
the main shareholder was a foreign firm. Differences in
shares concentration across control groups remain stable
over time. Table 3 shows the shareholdings of the control
group and of other types of shareholders, in decreasing order of importance, in 1990 and in 2004. The percentage of
shares up to 100 would be, approximately, the free-float of
shares in each group. This fraction is rather low and, if anything, it has decreased over time. The massive privatisation
process in the late nineties explains why, in 2004, none of
the listed firms in the sample is under State control.
The descriptive information of the data set is compiled in
Table 4, which contains descriptive statistics, mean and
median, separated for family and non-family firms of size,
assets’ composition, leverage and profitability. The data
for the calculation of the values in the table are collected
from the balance sheet, income statement and annual re9
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These figures are again in sharp contrast to those of Anderson &
Reeb (2003a) and Villalonga & Amit (2006) in their S&P and Fortune 500 samples, where average shareholdings of family members
in family firms are 18% and 16% respectively.

ports that listed firms report annually to the CNMV, the
national supervisory authority for listed firms, being expressed all variables at constant prices of year 200210. The
table also shows the results of the test of the null hypothesis of equal mean and equal median of the variable for
family and non-family firms.
For all the size variables (sales, assets, employees and value-added–sales minus cost of inputs purchased to other
firms), family firms are significantly smaller than non-family firms are. Regarding to composition of assets, family
firms have a lower proportion of fix assets over total assets
and a higher proportion of intangible assets than non-family firms do. Family firms also have lower volume of assets
per employee (observed capital intensity) than non-family
firms do. The test of equal profitability gives mixed results.
For example, the mean of ROA (profits before interest and
taxes over assets net of accounts payable) is higher in family firms, but the median of Tobin’s q (market value of share
prices plus book value of debt over net assets of the firm,
all variables referred to end of the year) is higher among
non-family firms. Family firms also hold relatively less longterm debt than non-family firms do11.

10

Public Accounting data of firms are available with two years of delay while data on shareholdings is updated permanently. This explains that data on ownership and shareholdings run 1990 to 2004
while data from accounting statements end in 2002.

11

To compare our sample with that of Anderson & Reeb (2003a) for
the USA may be of interest. Their sample size is 319 firms from
the S&P 500 and covers the period 1993 to 1999. Around 33 per
cent of the firms have members of the founding family in management or board positions. Non-family firms are larger than family
firms (average assets of 16,433 millions and 9,560 millions of
dollars, respectively) but also 12 years younger, on average, for
a total of 78 years. In our sample, the proportion of family firms
is larger (38%), their average size is smaller, 67 millions of euros
and have the same average age than non-family ones. Villalonga
& Amit (2006) also report around one third of family firms in their
Fortune 500 sample, although they do not observe differences in
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Table 2. Comparative average shareholdings’ concentration in years 1990 and 2004 for each control groups (firms listed in

1990 that remain listed in 2004)
1990

2004

Largest

Three Largest

Five Largest

Largest

Three Largest

Five Largest

Shareholder

Shareholders

Shareholders

Shareholder

Shareholders

Shareholders

49.2

65.1

66.5

46.8

66.4

74.6

Other Spanish firms

31.5

46.8

50.6

28.0

44.3

51.1

Foreign ownership

29.8

35.8

35.8

47.2

57.8

60.3

Financial institutions

33.4

42.8

44.6

29.7

56.9

68.6

State ownership

32.3

81.0

85.0

-

-

-

Control Group
Family firms

Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.

Table 3. Average shareholdings of shareholders’ type in firms of each control group (firms listed in 1990 that remain listed in
2004) (in percentage)
Share holders
control group

1990

2004

Families and

Families and

Individual
Persons

Spanish
Firms

Foreign
Owners

Financial
Institutions

State
Ownership

Individual
Persons

Spanish
Firms

Foreign
Owners

Financial
Institutions

State
Ownership

54.2

8.0

3.6

3.1

-

54.9

18.7

3.8

4.0

-

Family firms
Other Spanish firms

2.5

37.5

7.3

8.5

-

6.5

39.7

4.1

4.7

-

Foreign ownership

3.4

1.0

29.8

1.6

-

4.2

6.5

48.5

1.1

-

Financial institutions

0.2

1.6

4.5

38.5

-

7.9

10.5

7.6

59.3

-

State ownership

0.0

0.0

25.0

10.4

32.3

-

-

-

-

-

Source: Own elaboration with data from files of the Spanish Stock Market Commission.

Table 4. Means, medians and statistics from tests of differences in means and medians for size, performance and financial
structure variables between family and non-family firms
Family
Mean

Non-family

Median

Mean

Median

t-student differ
(means)

Kruskal Walis Test
Chi-Square differ (medians)

Sales§

51.774

23.768

307.005

51.044

-2.6***

20.4***

Assets§

67.238

34.331

1196.827

92.890

***

-3.2

54.7***

Value added §

15.086

6.410

229.558

19.436

-2.8***

49.6***

258

144

2246

179

-2.3***

7.2***

Employees
Age of the firm

46.96

42.0

49.63

40.0

ROA

0.111

0.082

0.085

0.078

2.5**

ROA/r

1.305

0.841

1.101

0.787

1.3

0.1

Tobin’s q

1.368

0.973

1.231

1.139

1.3

8.8***

Assets/Employees

-0.4

0.04
1.4

153.68

59.71

662.46

153.78

-6.2***

34.2***

Intangible assets/Assets

0.043

0.005

0.019

0.005

4.0***

0.21

Fixed assets/Total assets

0.546

0.582

0.704

0.748

-5.4

23.9***

Equity/Assets

0.702

0.742

0.676

0.692

1.2

2.8*

Long term debt/Total debt

0.550

0.584

0.617

0.672

-2.1

19.0***

[r] Interest expenses/Total debt

0.121

0.088

0.124

0.091

-0.3

0.2

Assets/Employees@

***
**
**

-5,9

Note. The sample consists of family and non-family Spanish listed firms in 1990 that remain listed in 2004. The number of firm-year observations was 444 for the period 1993-2002. The source of
information used is mainly the files of the Spanish National Commission for the Stock Market.
§ Millions of euros
@ when we properly account for industry and time effects the variable Assets/Employees is modelled as a function of the dummy variables FA, Industry and time. The econometric estimation of the
model (OLS) gives a coefficient of -463 for the variable FA, with t statistic equal to (–5.9), significantly different from zero at p value of 0.001 or less.
*** p ≤ 1%; ** p ≤ 5%; * p ≤ 10%.
Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.

size between the two ownership groups. In the sample of Miller et
al. (2007), family firms are smaller than non-family firms but the
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

former are also younger than the later so differences in size are
likely to disappear when controlling for age.

163

empresas de menor tamaño
Test of the hypothesis and of
the propositions derived from
the behaviour of firms

Table 5. Growth and size of family and non-family firms
Constant

Model 1

Model 2

Model 3

12.40***
(20.1)
-0.96***
(-2.0)

11.0***
(14.2)
-0.84**
(-1.9)
0.03
(2.7)

10.7***
(14.1)

Differences in size and growth

FA

Hypothesis 1 postulates that family firms are expected to
grow at a lower rate and, assuming similar age, be of smaller size than non-family firms are. We can directly test this
hypothesis from the relationship between size (assets), age
(T), and average growth rate (g) as follows:

Age

-

FA*Age

-

-

51

51

51

0.14
2.2**

0.25
3.1***

0.25
3.1***

AssetsT  Assets0 (1  g ) T
Where AssetsT are the current total assets of the firm (in
year 2002, last year available) and Assets0 are the (unknown) assets when the firm was created in year 2002 – T.
Taking logs, we have Ln AssetsT = Ln Assets0 + T Ln(1+g).
Therefore, we formulate the empirical model:
Ln AssetsT  a  b T  CV  ε

(5)

where a = Ln Assets0; b = Ln(1+g) ≈ g; T = Age of the firm,
CV are the control variables (industry dummy variables)
and ε is a random error term. To test for difference between family and non-family firms, the model is modified
adding the variable FA. This is a dummy variable that takes
the value of 1 if the firm is a family firm and zero otherwise, and the variable FAT, the product of the dummy FA
and age T to allow for differences the averages of size and
growth between the two samples of firms.
Table 5 presents the results of the tests of differences
in size and growth rates between family and non-family
firms. Model 1 tests for differences in the average size in
the two groups of firms in 2002, not controlling for differences in age. The negative and statistically significant estimate of the coefficient for the dummy variable FA implies
that family firms in average have less assets than non-family ones, controlling for industry effects. The result is similar when we compare sizes controlling for age, column 2.
The last column of Table 5 tests for differences in average
growth rates between family and non-family firms. The
negative estimated coefficient of the variable FAT confirms that family firms grow at a lower real average rate
(2%) than non-family firms do (4%).

Differences in capital to labour ratios and differences
in the sensitivity of ROA to assets of firms

Number of Observations
(Number of firms)
R2
F

0.04***
(3.2)
-0.02**
(-1.96)

*** p ≤ 1%; ** p ≤ 5%; * p ≤ 10%.
Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.
Table 5 presents the results from tests for differences in size and growth between family and nonfamily firms (extended equation (4)). The dependent variable is Log Assets in 2002. Model 1 tests
for differences in size. Model 2 tests for differences in size controlling for age. Model 3 tests for differences in growth rate. In all models, the explanatory variables include industry dummies whose
estimated coefficients are not reported. Values of t-student stadistics in parenthesis (computed
from standard errors robust to heteroskedasticity).

than in non-family firms. That test, however, does not control for possible industry and time effects, so we test for
the difference in means of the K/L ratio (assets per employee) controlling for these effects. The new results confirm that the assets per employee in family firms are lower
than the assets per employee in non-family firms and that
the difference is statistically significant at p <0.001 (see
Table 4, variable: Assets / Employees@)12.
Proposition 2 summarizes the consequences of the size
constraint in terms of a positive marginal cost of growth in
family firms (shadow price of invested total assets is positive). From an empirical point of view, this result means
that the slope of the relationship between return on assets
and the total assets of the firm will be higher in the group
of family firms. The empirical model to test the proposition
2, equation (4), is formulated as follows:		
ROA  a  b Ln Assets  λ FA LnAssets  CV

(6)

Where ROA is the return on assets (EBIT/Assets) and CV
are the control variables (time and industry dummy variables Assets/Employees to account for possible differences in the production technology). Equation (6) gives

One implication of the financial constraint is that, when
binding, the family firm will choose a ratio of capital to
labour lower than the non-family firm works. Table 4 provides preliminary evidence confirming this prediction, since
assets per employee are statistically lower in family firms

The limited sample size and the high aggregation of economic sectors used in this paper do not allow us to compare the distribution of family firms across industries. With a sample size of over
1725 family and non-family Spanish manufacturing firms, listed
and non listed on the Stock Market, Galve & Salas (2003) find that
the proportions of family and non-family firms are unevenly distributed across manufacturing sectors, with a higher proportion of the
former in more labour intensive sectors than in more capital intensive ones.
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the locus of the ROA as a function of the total assets of
firms in the sample. The slope of ROA to changes in capital stock K is equal to b/K for the non-family firm and to
(b+λ)/K for the family firm (b plus the shadow price). According to the theory, the null hypotheses are that estimated b will be non positive and λ will be positive if the
financial constraint is binding.
Table 6 presents the results of the estimation. The estimate
negative coefficient of the variable Ln Assets in the group
of non-family firms is consistent with the hypothesis that
firms in the sample have some market power (ROA above
cost of capital). The positive and significant coefficient of
the variable FA LnAssets is also consistent with the theory
(the sensitivity of ROA to changes in the assets of the firm
is higher in family tan in non-family firms) and provides
additional evidence supporting the hypothesis that family
firms are financially constrained.
Table 6. Locus of ROA and total assets of firms in the sample
Constant
Ln Assets
FA*Ln Assets
Ln(Assets/Employees)
FA*Ln(Assets/Employees)

0.194**
(3.3)
-0.010**
(-2.1)
0.016***
(4.7)
-0.001
(-0.2)
-0.037***
(-5.0)

Observations

426

R2

0.29

F

7.1

*** p ≤ 1%; ** p ≤ 5%; * p ≤ 10%
Note: Differences in observations among this regressions and some regressions of table 8 are due
to missing data for some firms and years.
Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.
Table 6 presents the estimation of the locus of ROA and total Assets of the firms (equation (6)).
The model allows for differences in the sensitivity of ROA to changes in the assets of firms between
family and non-family firms and controls for differences in the ratio of assets per employee (Assets/
Employees). Control variables of time and industry dummies although their estimated coefficients
are not reported. Values of t-student stadistics in parenthesis (computed from standard errors robust to heteroskedasticity).

Differences in productive efficiency
and production technology
In this section, we test Hypothesis 2 on differences in
the production efficiency between family and non-family
firms. We will measure the productive efficiency of each
firm in the sample in terms of Solow’s Total Factor Productivity (TFP), obtained from the estimated production function. With the notation introduced in the theory section,
Productive Efficiency  TFP  A (O) 

Q
G ( K , L; O )
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This measure of productive efficiency has significant advantages over partial productivity measures (output per
employee, for example), such as those used in Hill & Snell
(1989) and in McConaughy et al. (1998). For example,
output per unit of labour can be higher in one firm compared to the other because the former uses more capital
per unit of labour, not because it is more efficient in production.
If the production function is of the family of Cobb Douglas
functions Q = AKαLβ, where A, α and β are positive parameters, A gives a measure of TFP while α and β are the
elasticity of output to capital and to labour respectively. If
family and non-family firms can use different production
technologies, the estimation of the production function
should allow for differences in the elasticity parameters, α
and β for the two groups of firms. The assumption of higher productive efficiency for the family firm implies that the
parameter A satisfies condition AF > ANF.
From the Cobb Douglas specification of the production
function, Q = AKαLβ, dividing both sides of the equation
by L, and taking logs, the actual model to be estimated is
formulated as follows:
Q
K
K
Ln   a  α Ln   δ LnL  γ FA  η FA Ln   ϕ FA LnL  CV
L
L
L

(7)

where FA is a dummy variable that takes the value of 1
if the firm is a family firm and zero otherwise; a = LnA is
the estimation of the log of TFP, and δ = α + β – 1 is a
measure of the scale of economies in the production function, so that δ = 0 implies constant returns to scale, δ > 1
increasing returns and δ < 1 decreasing returns. Finally,
CV means control variables, in particular dummy variables
that control for industry and time effects. Output Q is value added at constant prices of 2002, deflated by the price
index of the respective industry; K is measured by the total
assets of the firm net of accounts payable, also at constant
prices, and L is measured by the number of equivalent full
time employees.
The coefficients of the variables multiplied by FA allow for
differences in the production function of family and nonfamily firms. For example, a positive and significant estimated value for γ will be consistent with the hypothesis of
higher productive efficiency of family firms. The estimated
value of η will indicate differences in the elasticity of output to capital between family and non-family firms. For example, a negative estimated value implies lower elasticity
of capital and less capital intensity of family firms, compared to non-family firms.
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Table 7 presents the results of estimating equation (7); the
estimation is performed using OLS with standard errors robust to heteroskedasticity. The first column corresponds to
the estimation assuming that the production technologies
are the same for the two forms of ownership. The second
estimation allows for differences in all the coefficients of
the production function of family and non-family firms. The
estimated coefficients of the cross-effect variables are all
statistically significant, so the null hypothesis of equal production technology is rejected. This result contrasts with
that of Martikainen, Nikkinen & Vähämaa (2009) who do
not reject the null hypothesis of similar technology for family and non-family firms with data from US firms.
The coefficient of the variable Ln Employees is negative,
so there is evidence of decreasing returns to scale. The estimated elasticity of output to capital, α, and elasticity of
output to labour, β, are respectively 38.4% and 51.9% for
non-family firms. For family firms, the elasticity of output
to capital is 22.3% (0.384 – 0.161), significantly lower
than for non-family firms, while the elasticity of output to
labour in family firms is similar to the elasticity estimated
for non-family ones (51.3%)13. The empirical evidence confirms that family firms produce with less capital-intensive
technologies than non-family firms do. In model 2, the coefficient of the dummy variable FA is significantly greater
than zero. This confirms that the total factor productivity
(TFP) of the family firm is above the TFP of the non-family
firm: family firms are more efficient than non-family firms
are in transforming inputs into outputs, within their respective production functions14.

13

14
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To obtain the estimated elasticity of output to labor, we know
that δ = α+β–1 so the elasticity of output to labor for non-family firms will be βNF = δNF–α NF+1 = –0.097–0.384+1=0.519;
and for family firms will be given equal to βFA = (δNF+ δFA)–(α NF+ α FA)
+1 = (–0.097–0.167)–(0.384–0.161) + 1= 0.513.
We have performed some robustness tests of the results estimating
the model with firms’ fixed effects. The coefficients of the firms’
dummy variables can be interpreted as the total factor productivity
parameter of the respective firm, so we test of differences in productive efficiency between family and non-family firms amounts
comparing the average of estimated coefficients for family and for
non-family firms (controlling for sector effects). If we assume the
same production function for family and for non-family firms, we
do not find differences between productive efficiency of the two
forms of ownership. When we allow for differences in the production function, we find that elasticity of output with respect to capital is lower in family than in non-family firms, while the elasticity of
output to number of workers is the same in the two groups. Moreover, in this case we find that the productive efficiency of family
firms is higher on average than that of non-family firms. Therefore,
the empirical results are the same when we estimate with firms’
fixed effects than when we estimate with no fixed effects. With
the aim of detecting whether there is endogeneity to the choice of
family control, we have also used the methodology called effects

Table 7. Production function for family and non-family firms
Model 1

Model 2

(Equal Elasticity)

(Different Elasticity)

Constant (Log A)

4.551***
(13.6)

3.570***
(8.6)

Ln(Assets/Employees)

0.293***
(9.0)

0.384***
(9.2)

LnEmployees

-0.162***
(-5.6)

-0.097***
(-2.7)

FA

-0.093
(-0.9)

1.462***
(3.5)

FA*Ln(Assets/Employees)

-

-0.161***
(-3.2)

FA*LnEmployees

-

-0.167***
(-3.0)

Number of Observations

315

315

R2

0.60

0.70

F

22.4

23

*** p ≤ 1%; ** p ≤ 5%; * p ≤ 10%.
Note: Differences in observations among these regressions and the regressions of tables 6 and 8
are due to missing data for some firms and years.
Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.
The dependent variable is Ln (Added Value/Employees). The first regression assumes the same
production function for family and non-family firm, except for TPF. The second allows for differences
in production function for the two groups of firms. Control variables of time and industry dummies
in all regressions although their estimated coefficients are not reported. Values of t-student
statistics in parenthesis (computed from standard errors robust to heteroskedasticity).

Profitability and financial variables
We finally test for Hypothesis 3 of equal profitability for
family and non-family firms. Additional evidences are provided on the results of testing for differences in financial
structure between family and non-family firms. We will
measure the profitability of firms in terms of accounting
of treatment with Heckman correction (1974, 1979) in two stages;
in the first stage we estimate a probit model in which the decision
of being a company under family control depends on the value of
a latent variable, which is function (according to the theoretical
model exposed) of the size, risk and main activity that the company
caries out. From the estimations made with the probit model, we
obtain an estimation of the reverse of Mills ratio which is incorporated into the second stage, corresponding to the model that analyzes the efficiency, to correct by the effects of self-selection in the
process of decision be or not family business. The estimation of the
probit model results show an inverse relationship between the size
of the firm and the family control, being the ownership structure
independent of the risk. Concerning the statistics of the goodness
of fit the probit model of the first stage, the Wald tests leads us
to reject the null hypothesis that the coefficients of the variables
equal zero and therefore accepted the joint significance used variables. The estimates obtained in the first phase of the model gets a
measure of lambda that is incorporated as an explanatory variable
in the productive efficiency model (equation (6)). The estimation of
the (6) model results show that this variable (lambda) is statistically
significant and, with respect to the rest of the model variables, corroborates the results presented in Table 7.
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and market based measure of performance. Although the
Stock Market list on firms in the sample, it would be unwise
to rely only on market-based measures of performance,
since many of the firms are highly illiquid, their free float
is negligible, and quoted share prices can be highly influenced by prices paid in singular transactions.
Return on assets (ROA) is the main measure of accounting profitability considered in the analysis. To control for
possible differences in the cost of capital of firms, we will
perform tests of differences in ROA between family and
non-family firms, controlling for industry and time period
effects, and for the average cost of debt for the firm, r, the
proxy for the cost of capital. The return on assets divided


by the cost of debt  ROA
r  and Tobin’s q are the other performance variables used in the analysis. Taking into account
that Tobin’s q is equal to market to book values of the as

sets of the firm and that ROA = EBIT/Assets, then  ROA
r 
is an approximation to Tobin’s q for a firm with no growth
opportunities (Market value = EBIT/r).
We also test for differences in the cost of debt r (risk) between family and non-family firms, for differences in leverage, Debt/Assets, and for differences in debt maturity,
long term debt over total debt, LTDeb/Debt (now controlling for differences in fixes assets over total assets too).
Table 8 exhibit the main results of the empirical tests 8.
Tobin’s q is expressed in logs to account for possible heteroskedasticity in the residuals. In all cases, the estimated coefficient of the dummy variable of family ownership,
FA, is not statistically significant, so the null hypothesis of
equal profitability between the two groups of firms cannot
be rejected15. The coefficient of the variable cost of debt

15

Tobin’s q is positively correlated with the size of the firm. If size is
excluded from the regression, the estimated coefficient of FA is
negative and non-significant. We do not include ROA, risk, leverage and other related variable in the model, as other papers do, because the q ratio already incorporates the value of these variables
through the market value of the firm. In any case, the q ratio is positively correlated with ROA and ROA/r. We have also made profitability analysis using the methodology of treatment with Heckman
correction effects in two stages to correct by the variable “family
control” endogeneity. In the first stage, we estimate a probit model
in which the decision in a company under family control depending
on the value of a latent variable which (according to the theoretical model exposed) is function of the size, risk and main activity
that the company carries out. From the estimations made with the
probit model, we obtain an estimation of the reverse of Mills ratio
which is incorporated into the second stage, corresponding to the
model that analyzes profitability, to correct by the effects of selfselection in the process of decision be or not family business. The
estimation of the probit model results, already discusses the note
footnote 14, show that there is an inverse relationship between size
of the company and the family control, being the ownership structure independent of the company risk. The estimations obtained in
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is positive and significant in column 1; this is the expected
result if firms with higher cost of capital have a higher cutoff point in marginal return of investment projects (and
higher average return).
Table 8. Differences in profitability and financial variables
ROA

ROA/r

Tobin’s
q
(in log)

Debt/
Assets

Constant

0.06***
(2.9)

1.06***
(3.0)

-0.49***
(-3.3)

0.32
(6.8)

FA

0.01
(0.6)

0.13
(0.7)

0.04
(1.4)

-0.04*
(-1.9)

Cost of Debt

0.09***
(2.5)

-

Debt
Cost
0.09***
(3.2)
0.004
(0.3)

-

-

Fixed Assets/
Assets
Log Assets
Observations
R
F

2

LT
Debt/
Debt
0.34***
(4.1)
-0.02
(-0.7)
0.34***
(6.1)

-0.04
(-1.2)

-0.08
(-1.3)

0.04***
(4.3)

400

394

360

443

416

378

0.05

0.11

0.20

0.06

0.05

0.41

2.1

3.8

7.3

2.7

2.1

15.0

*** p ≤ 1%; ** p ≤ 5%; * p ≤ 10%. Differences in observations among regressions are due to
missing data for some firms and years.
Source: Own elaboration. Data from files of the Spanish Stock Market Commission.
Test of differences in profitability between family and non-family firms and test for differences in financial policy variables. Control variables of time and industry dummies in all regressions although
their estimated coefficients are not reported. Values of t-student in parenthesis.

The results of Table 8 also confirm that the null hypothesis
of similar financial policies of family and non-family firms
is not rejected. Some of the significant differences in the
means of financial variables that appear in the descriptive
analysis (Table 4) disappear when we control for industry
and time effects and for differences in the proportion of
fixed over total assets. For example, the evidence indicates
that family firms have proportionally more short-term debt
than non-family firms do because they also have proportionally less fixed assets in their balance sheets.

Discussion and conclusion
Research on family ownership of firms and performance
has attracted a lot of attention in recent years with mixed
results. Most of this research compares performance, measured in terms of profitability (ROA, Tobin’s q). We argue in
this paper (drawing from institutional theories of the firm)
the first phase of the model gets a measure of lambda which is incorporated as an explanatory variable more to profitability analysis
model. Results from the estimations show that this variable (lambda) is not statistically significant for any measures of profitability;
so it is not necessary to incorporate models to avoid the problem of
selection bias, and secondly, and to the rest of the model variables,
corroborate the results presented in table 8.
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that the influence of ownership in performance should be
tested with measures of productive efficiency since ownership affects the contracting costs (including agency
costs) between owners and managers that, in turn, will
affect the production possibility set of the firm. Profits
may not be perfectly correlated with productive efficiency because less productive firms can have more market
power and because firms that are more efficient may be
constrained by preferences for control as, we argue in the
paper, it is the case with family firms. The paper formalises these arguments and present supportive evidence with
Spanish data.
The database for the analysis is constructed from balance
sheets and income statements of non regulated firms
listed in the Spanish stock market, as well as with information on shareholdings of these listed firms, during the
period 1990-2002/2004. We observe that, even controlling for industry effects, family firms in the sample are of
smaller in size than non-family ones are, independently
of the size variable used in the comparison (sales, assets,
employees, value added); the average growth rate over
time of total assets in family firms is lower than the average growth rate of non-family firms. We also observe that
family firms produce with lower stock of assets per employee and their productive technology differs from that
of the non-family firms in two ways: family firms have
higher total factor productivity parameter and lower elasticity of output to capital than non-family ones have.
Finally, we observe that–in family firms–a marginal increase in the stock of invested assets produces a higher
(positive) marginal increase in the rate of return on invested assets than in non-family firms (where the marginal
increase is negative). However, we find no differences in
average profitability and no differences in financial policies between family and non-family firms.
These evidences are consistent with the hypothesis formulated in the theory part of the paper based on the
institutional analysis of firms and markets: competition
among ownership forms drive to similar profitability for
firms adopting each of them (firms that have characteristics that make the chosen form the more efficient one).
In our case, family firms face a investment size constraint
derived from their strong preferences for control and overcome this limitation with more productive technology.
The analysis also confirms the relevance of making a distinction between productive efficiency and profitability
measures of performance in testing predictions about the
effect of ownership in the performance of firms. However,
our result differ from those obtained in samples of listed
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US firms during a similar period, which find that family
firms are of equal size, produce with the same technology (Martikainen, Nikkinen & Vähämaa, 2009) and are
more profitable than non-family firms (Anderson & Reeb,
2003a, Villalonga & Amit, 2006). We think that the observed differences between the US and Spain have to do
with institutional factors that we briefly outline below.
In the US, family firms do not face the same growth constraint as family firms in Spain, since they are able to separate family control from family ownership and can dilute
family shareholdings without losing control. This is possible
because the Anglo-Saxon legal system of governance better protect minority shareholders rights than in the French
legal system model. In this last system, minority shareholders are only willing to buy shares of the listed firm if the
control group–the family, in our case–holds a large proportion of shares, that is, it holds large cash flow rights
that prevent tunnelling and other minority expropriation
strategies. Of course, this has a cost since the growth and
risk-taking behaviour of firms (innovation) are constrained,
compared with what would be in firms where family control does not require family majority shareholdings.
Small and medium-sized Spanish firms, and firms from
other countries with similar institutional development,
can benefit from legal and regulatory advances that protect the rights of minority shareholders so that talented,
innovative entrepreneurs can find cheap equity capital to
finance growth by listing the firm on the Stock Exchange.
Some initiatives such as the new Governance Code and
the new Takeovers Law are steps in this direction.
The results of this paper should be extended to larger
samples of firms and should include firms from different countries and different institutional regimes that
affect the way family firms address the conflicts arising from preferences for profitability and control. Larger samples would also permit a comparison of structural
conditions and behavioural decisions of firms with different controlling shareholders (not only family versus
non-family firms). Finally, to find measures of entrepreneurial capital that could be used as explanatory variables of differences in performance would be relevant.
This is important to separate the effect of family ownership per se from the idiosyncratic talent of the founder of the firm, when explaining the comparative
performance of family firms. Existing evidence from the
US (Villalonga & Amit, 2006); Pérez-González, 2006)
points that entrepreneurial talent is more important than
family shareholdings or board membership in explaining
the superior performance of family firms in that country.
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Sistemas de gestión de la innovación estandarizados: Un
estudio de caso sobre la norma española UNE 166002:2006
Resumen: Este artículo describe la experiencia de una empresa de fabricación española que ha implementado la norma UNE 166002:2006,
que es la primera norma en el mundo en ofrecer un sistema normalizado
de gestión de la innovación certificable. Tras una breve reseña sobre la
gestión de la innovación en general, el documento describe la historia,
objetivos y contenido de la norma española UNE 166002:2006 y la familia de normas a la cual pertenece. Posteriormente, el artículo presenta un
caso de estudio de la aplicación de la norma en una empresa manufacturera, describiendo las ventajas y dificultades de la implementación detectadas por el personal de la empresa en cuestión. El documento concluye
con una discusión sobre la conveniencia y viabilidad de crear un estándar
internacional de gestión de la innovación y la aparición de una nueva generación de procesos de gestión de la innovación basada en un estándar
para la innovación.
Palabras clave: innovación; gestión de la innovación; sistema de gestión de la innovación; UNE 166002; estandarización; innovación sistemática, I+D; nuevos productos.
Systèmes standards de gestion de l’innovation: une étude
de cas sur la norme espagnole UNE 166002:2006
Résumé : Cet article décrit l’expérience d’une entreprise de fabrication
espagnole qui a implanté la norme UNE 166002:2006, première norme au monde offrant un système normalisé de gestion de l’innovation
certifiée. Après un résumé de la gestion de l’innovation en général, le
document décrit l’histoire, les objectifs et le contenu de la norme espagnole UNE 166002:2006 et le groupe de normes à laquelle elle appartient.
L’article présente ensuite un cas d’étude d’application de la norme dans
une entreprise de manufacture et décrit les avantages et les difficultés
d’implantation détectées par le personnel de l’entreprise concernée. Le document conclut para une discussion sur la convenance et la viabilité de
créer un standard international de gestion de l’innovation et l’apparition
d’une nouvelle génération de processus de gestion de l’innovation basée
sur un standard d’innovation.
Mots-clefs: innovation, gestion de l’innovation, système de gestion de
l’innovation, UNE 166002, standardisation, innovation systématique, I+D;
nouveaux produits.
Sistemas de gestão da inovação padronizados: Um estudo
de caso sobre a norma espanhola UNE 166002:2006
Resumo: Este artigo descreve a experiência de una empresa de fabricação espanhola que implementou a norma UNE 166002:2006, que é a
primeira norma no mundo a oferecer um sistema normalizado de gestão
da inovação certificável. Depois de uma breve resenha sobre a gestão da
inovação em geral, o documento descreve a história, objetivos e conteúdo
da norma espanhola UNE 166002:2006 e a família de normas à qual pertence. Posteriormente, o artigo apresenta um caso de estudo da aplicação
da norma em uma empresa manufatureira descrevendo as vantagens e
dificuldades da implementação detectadas pelo pessoal da empresa em
questão. O documento é concluído com uma discussão sobre a conveniência e viabilidade de criar um padrão internacional de gestão da inovação
e a aparição de uma nova geração de processos de gestão da inovação
baseada em um padrão para a inovação.
Palavras chave: inovação; gestão da inovação; sistema de gestão da
inovação; UNE 166002; padronização; inovação sistemática, I+D; novos
produtos.

Clasificación JEL: O32.
Recibido: mayo

de 2009 Aprobado: noviembre de 2010

Escola Politécnica Superior C/Lluis-santalo I Sors,
S/N, 17003 Girona, Spain.

Correspondencia:

Mir, M. & Casadesús, M. (2011). Standardised innovation
management systems: A case study of the Spanish Standard UNE
166002:2006. INNOVAR, 21(40), 171-187.

Citación:

Martí Casadesús

Universidad de Girona, Spain.
E-mail: marti.casadesus@udg.edu

Abstract: This paper describes the experience of a Spanish manufacturing firm that implemented
the UNE 166002:2006 standard, which is the first in the world to offer a certifiable standardised
management system for innovation. After a brief review of innovation management in general, the
paper describes the history, objectives, and content of the UNE 166002:2006 Spanish standard
and the family of standards to which it belongs. The paper then presents a case study of the implementation of the standard in a manufacturing company, describing the benefits and difficulties of
the implementation as detected by the company personnel involved. The paper concludes with a
discussion of the desirability and feasibility of creating an international innovation management
standard and a new generation of innovation management processes based on a standard for
innovation.
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Introduction
The general objective of this descriptive paper is to explore the possibility of standardising innovation management. Although, at first glance, it
might seem that increasing the degree of standardisation in innovation
management implies reducing the room for innovative creativity, we could
argue that standardisation and innovation are complementary (rather
than opposed) concepts (Kondo, 1996, 2000). In one hand, the argument
against standardisation in innovation management is, of course, that too
much discipline, including a strong focus on process management and a
rigorous orientation towards customers’ demands, endangers the creativity of participants, as every activity in the innovation process becomes
part of a rigid bureaucratic routine. On the other hand, the argument in
favour of standardisation in innovation management is that too much
freedom allows people to deploy their creativity to create mere gimmicks
that have no real prospect of realisation or market success (Gassmann et
al., 2006). Between these two extremes of freedom and standardisation,
Nambisan (2002) has argued that “firms need to structure their product
development environment such that a fine balance is achieved between
overall flexibility... and the focus and direction [needed to ensure product
development effectiveness].”
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Several authors have contended that there is a positive
relationship between innovation and standardisation.
Edum-Fotwe et al. (2004) presented a case study that
showed how innovative solutions were achieved in the
British health sector by means of standardisation, thus
maintaining a baseline of reliable performance in health
care. Kanji (1996) proposed a simple model of the relationship between innovation and quality management
in which innovations undergo quality-management processes to become successful innovations. Keogh & Bower
(1997) presented a case study in the oil and gas industry
that showed a positive relationship between quality management and innovation.
Other authors have reported that quality standards (such
as ISO 9001) and quality-management systems (such as
TQM) have positive effects on the management of innovation and the innovative culture of a firm (Prajogo & Sohal,
2006; Santos-Vijande & Álvarez-González, 2007). For example, Pellicer et al. (2008) stated that the ISO 9000 and
14000 standards can serve as a basis for continuous innovation in the construction industry. Moreover, Pellicer et al.
(2008) have contended that a change of attitude towards
innovation is now taking place in the Spanish construction sector as Spanish companies seek to establish and
consolidate innovation-management systems by obtaining
certification under the relatively new UNE 166002:2006
standard for research and development and innovation
(R&D&I) management system.
Such standardised innovation-management systems have
now begun to appear by analogy with developments in
quality management over the years. Such R&D&I systems
offer norms or guidelines for organisations that wish to
boost their innovation capacity by implementing new or
improved innovation management systems. This study
analyses and reports upon the application of one of the
few existing standards of this type: the UNE 166002:2006
standard. This standard aims to systemise innovation to
stimulate R&D&I activities in general, as well as helping
to achieve better management of such projects in a structured and systematic way. The overall aim is to foster a
culture of innovation in organisations, especially small and
medium-sized enterprises (SMEs), thus increasing their innovation capacity.
The remainder of this paper is organised as follows. After
a brief description of the historical development of innovation management and the development of innovation management systems in general, the paper describes the UNE
166000 family of standards. The paper then pays particular attention to the UNE 166001:2006 and 166002:2006
standards, which represent the standards that organisations
172

can actually utilise in their innovation projects and innovation management systems. The paper then presents a
case study of the implementation of the standard in one
of the few companies to have done so. The case study describes the implementation process itself, and follows this
with an assessment of the difficulties and benefits found
in the case. The paper concludes with a discussion of the
desirability of the creation of an international innovation
management standard.

Conceptual framework
Historical development of innovation management
Because innovation is recognised as essential for competitiveness, since Schumpeter (1934) was the first to affirm
that economical development is boosted by innovation,
many theoretical models have been proposed in recent
decades with the aim of analysing the innovation process
within organisations and enhancing the generation of innovative products and services. These models have included the early linear model proposed by Rosseger (1980),
the well-known and successful models of Kline (1985) and
Cooper (1989, 1994), the less-known models of Barclay
et al. (1994), Peters et al. (1999), and MacGregor et al.
(2006), and, more recently, the contingency model of Drejer (2002), and the interactive chain model adapted to the
knowledge economy as suggested by Caraça et al. (2007).
From an historical perspective, Rothwell (1994) has identified five generations of innovation processes. The ‘first
generation’ of innovation processes (1950s to mid-1960s)
linked rapid employment creation and rising prosperity after the Second World War with new developments in products. Freeman et al. (1992) have expressed the opinion
that this was a time when innovation was perceived because of a ‘technology push’ through a linear innovation
process that proceeded to the marketplace.
The ‘second generation’ of innovation practices, identified by Rothwell (1994), occurred during the late 1960s to
early 1970s and coincided with the era of diversification,
scale economies, new products based on existing technologies, and a good balance between supply and demand.
The innovation process at this time can be characterised
as a ‘market pull’ process, which, according to Hayes & Abernathy (1980), tended to focus only on incremental innovations, with more radical innovations being lost. It was
during this time, from the mid-1960s onwards, that the
first studies of innovation management were published.
These studies represented the first step in the development
of operational tools for improved management of R&D
(Archibald, 1976; Francis, 1977; Lanford, 1972; Souder,
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1973; Davies, 1970; Allen, 1977). Subsequently, the focus
was on the development of methodologies for the strategic direction of innovation. These later evolved into such
tools as: (i) the portfolio models of Little (1981), and Roberts & Berry (1985); (ii) benchmarking techniques for the
performance of various technologies by S curves (Foster,
1986); (iii) the classification of new technologies according to their maturity and competitive impact (Roussel et
al., 1991); and (iv) systems of technological monitoring
(Morin, 1985).
During the ‘third generation’ (early 1970s to mid-1980s), a
large number of empirical studies (Myers & Marquis, 1969;
Langrish et al., 1972; Rothwell et al., 1974; Schock, 1974;
Szakasits, 1974; Utterback, 1975; Rothwell, 1976; Rubenstein et al., 1976; Cooper, 1980) concluded that neither
‘technology push’ nor ‘market pull’ were sufficient to describe the innovation process; rather, innovation was posited as a combination of the two, as suggested in Kline’s
(1985) chain interactive model. According to this model,
the innovation process at this time focused on cost reductions in economic conditions of reduced demand and more
competition. The models developed during this period
sought to address such issues as how the competitive position could be improved with technology (Kantrow, 1980);
how technology could be integrated into corporate strategy (Katteringham & White, 1984), for example whether
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

it was better to innovate as a leader or follower and the
practicalities of innovation (acquiring licenses, technology
cooperation, and internal R&D). These developments laid
the theoretical foundations for a technology-based strategy of innovation (Porter, 1983).
The ‘fourth generation’ (early 1980s to early 1990s) models of the innovation process are essentially based on those
of the ‘third generation’, with the addition of an increased
focus on various other factors–including technology strategy (Peters & Waterman, 1982), information technology
(Bessant, 1991), global strategy (Hood & Vahlne, 1988),
strategic alliances (Hagedoorn, 1990) and time-based
strategies (Dumaine, 1989). These strategies for innovation
recognised the competitive Japanese performance compared with Western countries (Drucker, 1985), which had
come about as a result of technological imitations, ‘justin-time’ (JIT) production procedures, and an emphasis on
quality control using integrated and interactive procedures
of intensive information exchange with functional overlaps
(Graves, 1987). During this period, a change in views about
the nature of technological innovation came to be regarded as dynamic rather than static (Tushman & O’Reilly,
1997). This evolution was accompanied by a change in
perceptions about the fundamental role of technology,
which was no longer considered to be about the transmission of information, but rather about the generation
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and accumulation of knowledge (Cohen & Levinthal, 1990;
Winter, 1987; Nieto, 2003).
All of these developments have led to the fifth generation Innovation Process (Rothwell, 1994) where innovation
became an important (indeed, an essential) contemporary
business practice. Innovation is now recognised as critical
to an exceedingly wide range of activities that impinge
on business success, including: (i) accelerating the development of technology-based new products; (ii) increasing
flexibility and adaptability; (iii) organisational change for
business success; (iv) enhanced awareness of environmental issues; (v) a greater focus on customer satisfaction and
efficiency; and (vi) the accumulation and management of
corporate knowledge through systems integration and networking (SIN) (Rothwell, 1994; Gupta & Wileman, 1990;
Rothwell, 1994; Peters, 1988; Spiker & Lesser, 1995; Nonaka & Takeuchi, 1995).

In recent years, the first sets of standards for innovation
management have begun to emerge. One of the first was
the UNE 166002:2006 research and development and
innovation (R&D&I) management standard (originally in
Spanish: Gestión de la I+D+I: Requisitos del Sistema de
Gestión de la I+D+I), which was developed by the Spanish
Association for Standardisation and Certification (AENOR).
The standard reflects the vast amount of documentation,
information, and knowledge that needs to be managed in
any management system of innovation and R&D. In view
of the complex nature of the process (as briefly canvassed
in the literature review of the historical development of
innovation management presented above), a need for a
framework of standards, guidelines, and methods to assist
organisations with regard to innovation management is
apparent. This article states that the UNE 166002:2006
R&D&I management standard is a significant milestone in
the development of innovation management; as such, it
deserves detailed analysis.

Development of innovation management systems
The precedents for management systems in the field of
quality management have obvious implications for the
possible development of these kinds of management standards in the field of innovation. Although the philosophy
behind quality management had first been developed in
the 1960s, it was not until 1989 that the International
Organisation for Standardisation (ISO) published the first
version of the ISO 9000 family of standards for so-called
‘quality management systems’. Although there has been
(and continues to be) a great deal of debate about the
real impact of these standards on the quality of products
and services in organisations that have implemented them,
there seems little doubt that the advent of the standards
has at least motivated a greater number of organisations
to become involved in the general philosophy and aims of
quality management.
The question therefore arises as to whether similar developments could happen in the field of innovation as a result
of the development of ‘innovation standards’. Some indications point that this could be so–especially in the contemporary environment when terms such as ‘innovation’,
‘research & development’, and ‘innovation management’
are so frequently on the lips of politicians, policymakers,
and business leaders. In this environment, the development and implementation of new standards in the area of
innovation management would enable organisations to: (i)
improve innovative capacity; and (ii) demonstrate such improvement to the outside world (using certification under
such a standard as a marketing tool to develop new business, just as was the case with such standards in the field
of quality).
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The UNE 166000 family of standards
Brief history.
In September 1992, the European Committee for Standardisation (CEN) created the ‘CEN-STAR committee’, which
aimed to draw up European standards for R&D&I activities and thus benefit from the synergy that was perceived
to exist between such activities and the standardisation
process (Pérez, 2002). Eight years later, in 2000, the Spanish standards authority (AENOR) created its own technical
standards committee (AEN/CTN 166), which consisted of
relevant professionals in the field of R&D&I, including representatives from business (large and small), public bodies,
universities, technology centres, business associations, and
R&D&I support organisations (Malvido, 2002). The committee was made up of six working groups: (i) terminology
and definitions of R&D&I activities; (ii) standardisation of
R&D&I projects; (iii) standardisation of R&D&I management systems; (iv) auditing guide for R&D&I management;
(v) qualification of R&D&I auditors; and (vi) standardisation in the R&D phase (Benavides & Quintana, 2003). The
committee (AEN/CTN 166) determined that standards
should be created in Spain to help companies, especially
SMEs, in the following specific areas (Tejera, 2002):
• structuring and developing R&D&I projects;
• establishing R&D&I units, or optimising existing ones,
by setting up management systems (patents and demonstrations of advantageous market positioning)
to prevent the loss of knowledge generated by their
R&D&I activities; and
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• standardising new concepts and ideas that are generated by R&D&I activities.
It was also felt that the new standards would make it easier for government to offer appropriate tax incentives for
R&D&I activities.
Against this background, the UNE 166000 family of standards was created to cover R&D&I management in Spain.
The first standards of the series were published in April
2002, for a trial period of four years, after which AENOR
published the definitive versions. Figure 1 is a schematic
representation of the set of standards in this series and
the relationships between them and other related management standards and systems (Mir, 2007).

Groups of UNE 166000 standards.
As with other standards, such the ISO 9000 family of quality standards, the UNE 166000 series of standards for
innovation management provide the terminology and definitions that other sets of standards that might be developed and implemented apply. Such is the case of the first
standard, which was entitled:
• UNE 166000:2006 R&D&I Management: terminology
and definitions of R&D&I activities (AENOR, 2006a).
Subsequently, a second group of standards was developed,
which consists of:
• UNE 166001:2006 R&D&I Management: requirements
for a R&D&I project (AENOR, 2006a) and

Figure 1. Scheme of the family of UNE 166000 standards and relationship with other systems

R&D&I MANAGEMENT STANDARDS

UNE 166001:2006
Requirements for an R&D&I Project
(r1, r5, r7)

UNE 166003:2003 EX
Competences and ev aluation of R&D&I
project auditors (r3)

UNE 166000:2006
Terms and definitions
(r4)

UNE 166002:2006
Requirements of an R&D&I management
system (r0, r2, r6, r7)

UNE 166004:2003 EX
Competences and evaluation of R&D&I
management systems auditors (r3)

UNE 166006:2011
Technological watch system
UNE 166005:2004 IN
Application guide of UNE 166002:2002EX
to equipment sector

UNE 166007:2010 IN
Application guide of UNE 166002:2006

Other relationships(r)
- Spanish Law: RD 1432/2003 (r1)
- British Innovation Standard: BS 7000-1:2008 (r0)
- French Innovation Standard: FD X50-901:1991 (r7)
- International Standards:
ISO 9001:2000 (r2) (Quality)
ISO 14001:2004 (r2) (Environment)
- Portuguese Innovation Standards:
NP 4456:2007 (r4), NP 4458:2007 (r5)
NP 4457:2007 (r6), NP 4461:2007 (r3)
There are other related Standards not listed here

Broken lines indicate a now-defunct standard.
Source: Adaptation of the scheme by Mir (2007).
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• UNE 166002:2006 R&D&I Management: R&D&I management system requirements (AENOR 2006b)
A third group consists of:
• UNE 166003:2003 EX R&D&I Management: Competences and evaluation of R&D&I project auditors, and
• UNE 166004:2003 EX R&D&I management: Competences and evaluation of R&D&I management systems
auditors

UNE 166001:2006 and 166002:2006 standards.
The second group (UNE 166001:2006 and 166602:2006
R&D&I Management) is the most important in the series
because the members of this group represent the standards that organisations can actually utilise in their innovation projects and innovation management systems. The
content of these standards can be summarised as follows:
• UNE 166001:2006: The main objective of the UNE
166001:2006 standard is to facilitate the systemisation of activities in R&D&I projects. It also aims to define, document, and develop R&D&I projects, and to
improve communication to interested parties. It can be
applied to a wide variety of R&D&I projects, whatever
their complexity, duration, or technological area. UNE
166001:2006 consists of the following main parts: (i)
introduction; (ii) objectives and scope; (iii) requirements
(responsibilities, reports, innovation and novelty of the
project, protecting ownership of the results, legislation,
planning, risk and critical points management, budget,
estimate and control of costs, monitoring of the project); (iv) exploitation of the results (identification of a
new product or process, potential market, economic exploitation, benefits of the project); and (v) requirements
for legislated tax deductions (AENOR, 2006a; Mir &
Casadesús, 2008).
• UNE 166002:2006: The aims of the UNE 166002:2006
standard are: (i) to boost R&D&I projects in organisations; (ii) to provide guidelines for managing R&D&I
activities efficiently; (iii) to ensure that activities that
might generate the organisation’s own technologies
and patents are not lost; (iv) to boost R&D&I activities
as a competitive advantage; and (v) to help in planning, organising and monitoring R&D&I units that help
to save resources and improve motivation and involvement of employees. This standard can be used by any
kind of organisation, from any sector.
In the official ‘Introduction’ to the UNE 166002:2006
standard, reference is made to an innovation process model that is to be used by companies when implementing the
standard. This model, which is illustrated in Figure 2, is a
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‘chain-linked model’ that has been modified by the inclusion of certain activities in addition to the elements proposed in the original ‘chain-linked model’ of Kline (1985).
These activities include ‘technology watch’, ‘technology
forecasting’, ‘creativity’, ‘external and internal analyses’,
‘technical and economic feasibility’, and ‘ideas selection
to generate projects’. According to Benavides & Quintana
(2003), these new activities are included in accordance
with a strategic view of the management of technology,
as indicated in the introduction to the UNE 166002:2006
document: “The adoption of an R&D&I management system should be a strategic decision by the organisation”
(AENOR, 2006b).
Thus, according to the model proposed by UNE
166002:2006 based on Kline (1985), the innovation process can follow various interrelated (and not mutually
exclusive) pathways. The main pathway begins with the
potential market (or ‘market pull’), whereby the company
uses various activities (‘technology watch’, or ‘technology
forecasting’, or ‘creativity’, or ‘internal and external analysis’ and ‘identifying problems and opportunities’) to identify ideas that will satisfy new market needs or improve
its current products, processes, and organisation. Having
analysed these ideas and having selected those that are
technically and economically feasible, the potential projects are then prioritised. Any given project then undergoes
various stages: (i) basic design; (ii) detailed design with
prototypes; (iii) pilot trials; (iv) production; and (v) commercialisation. There is continuous recirculation along this
path through the different phases of a project, and in any
one of the phases, it might be necessary to resort to external technological knowledge (AENOR, 2006b).
According to the standard, the innovation management
system should be implemented at three levels: (i) top-level establishment of innovation policies and objectives by
the management team; (ii) second-level establishment of
innovation management measures and cooperative relationships (in accordance with the pre-defined policies and
objectives); and (iii) third-level establishment of the processes and procedures of individual work (in accordance
with the measures decided at the first two levels). All three
levels should be supported by: (i) a suitable documentation
system (preferably electronic) (Mir & Casadesús, 2008);
(ii) an effective organisational structure that defines
responsibilities and tasks in terms of the available human
resources; and (iii) appropriate physical space, equipment,
infrastructure, and physical resources (Benavides & Quintana, 2003).
By carrying out innovation activities in the systematic way
set out in the UNE 166002:2006 specifications, innovation projects will emerge, which the UNE 166001:2006
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Figure 2. Modified Kline Innovation Model
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH

BODY OF THE EXISTING SCIENTIFIC AND TECHNICAL KNOWLEDGE
Ideas

-Tecnology
Watch
-Technology
forecasting
-Creativity
-Internal and
external
analysis

POTENTIAL
MARKETTechnical
and
Economic
feasibility
-Idea selection
-Projects

INVENTION
AND/OR
BASIC
DESIGN

DETAILED
DESIGN
AND PILOT
TESTING

REDESIGN
DEMONSTRATION
AND PRODUCTION

COMMERCIALISATION

Product

Process

INNOVATION PROJECTS

Source: Adapted from AENOR (2006b).

Standard will certify. The link between the two standards
is thus explicit.

UNE 166003:2006 and 166004:2006 standards.
The third of the aforementioned groups provides the
standards for auditors to evaluate projects and management systems. Initially, two standards were developed–
UNE 166003:2003 for projects and UNE 166004:2003
for management systems. Of these, the former was abandoned as a potential standard in 2006; the latter died
in 2009.

Subsequent UNE 166000 standards.
The process of creating standards continues. For example, two more standards have been derived from the UNE
166002:2006 standard, one of which is still in its experimental phase:
• UNE 166005:2004 IN R&D&I Management: Guidelines for applying the UNE 166002:2002 Standard in
the capital goods sector: A specific application of UNE
166002:2006 with a focus on capital goods and fixed
assets; and
• UNE 166006:2011 EX R&D&I Management: Technology Watch System: A development of the ‘technology
watch’ tool, which is considered to be of vital importance in the R&D&I process.
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

In addition to these standards, all of which have been officially published or they are in the experimental stage,
there is also a new standard: UNE 166007:2010 IN R&D&I
Management: Guidelines for applying UNE 166002:2006.
The aim of this standard is to guide companies in the implementation of UNE 166002:2006.

Links with other standards.
The links among the UNE 166000 standards are not confined to internal links within this family of standards; nor
are the links confined to external links with the legislated Spanish regulations regarding R&D&I. In fact, the UNE
166002:2006 standard was designed by analogy with
the international quality-management standards, ISO
9001:2000 and ISO 14001:2004, in a manner that facilitates the incorporation of both the quality standards and
the innovation standards into a single integrated management system (IMS). Moreover, as Figure 1 shows, there are
also links among some of the Spanish standards and others created in other countries-such as the BS 7000-1:2008
standard in the United Kingdom (BSI, 2008), along with
adaptations of the Spanish standard in such countries as
Portugal, Mexico, Brazil, and Italy. A user-oriented innovation management standard (DS-hæfte 36:2010) is also developed in Denmark (AFNOR, 1991; IPQ, 2007)
Against this background, in 2007, the CEN Technical Board
created BT/WG 201 Research, Development and Innovation
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Activities to study the feasibility of developing relevant
European Standards and to prepare a draft business plan
for a possible future technical committee. BT/WG 201
subsequently made certain recommendations, which resulted, in 2008, in the creation of CEN/TC 389 Innovation Management under the leadership of AENOR. CEN/
TC 389 will work on the standardisation of tools to improve innovation management, as well as relationships
with research and development activities (Mir & Casadesús, 2011).

Case study: Implementation of the UNE
166002:2006 Standard in a manufacturing company
Background.
The case study concerned a Spanish manufacturing company that produces and sells metal components for the
electronic and lighting market. The firm’s activities also
include the design of new products and the redesign of
manufacturing processes. The company is one of the first
10 Spanish companies to have successfully implemented
UNE 166002:2006 and received certification under the
standard.
The firm has 170 employees with various qualifications
and experience, including seven technical or industrial engineers. The company had earlier achieved quality

and environmental certification under ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, ISO-TS 16949:2002, and EMAS, but
there had previously been no specific management system for R&D&I. Prior to the implementation of the UNE
166002:2006 standard, R&D&I tasks had been conducted
in a sporadic and ill-defined fashion.
The UNE 166002:2006 standard was chosen for analysis
in the case study, rather than the UNE 166001:2006 standard, because the former is more ‘global’ in nature and
covers all of the tasks involved in the innovation process.
In contrast, the UNE 166001:2006 standard provides certification for only isolated innovation projects, rather than
a full management system.
Figure 3 shows the number of new certificates and accumulated certificates issued under the UNE 166002:2006
standard in Spain from 2002 to 2010. The majority of
certified firms have achieved certification in the past two
years is apparent. Given that two years is not sufficient
time for the innovation performance of these firms to be
assessed after implementation of the standard, this study
decided to focus on a case study of one of the first ten organisations that were included in a pilot implementation
program of the experimental version of the standard–
the UNE 166002:2002EX. The organisations in that pilot program were ‘guinea pigs’ during the implementation
process as the difficulties and advantages of the imple-

Figure 3. Number of certificates UNE 166002:2006 evolution from 2002 to February 2010
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Note: Before of the current issue of UNE 166002:2006, there was the experimental version, the UNE 166002:2002EX, from 2002 to mid 2006.
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mentation became apparent. The present authors have
been monitoring the firm in the case study (and some
other three cases) since the implementation; however,
only the case study described here was considered mature
enough to be representative of the influence of the UNE
166002:2006 standard on the innovation performance
of a firm.
Although the present study is based on only one case,
the findings of the in-depth examination of this single
case reveals some interesting procedures and provides
some useful conclusions for other companies considering the implementation of an innovation-management
system in accordance with the requirements of the UNE
166002:2006 standard. The findings also provide a starting-point for consideration of future research in a wider range of cases. As several authors have attested and
demonstrated, a single case study in new areas of research, if conducted with sufficient rigour and depth, has
the potential to provide insights and knowledge that are
not accessible with other research methodologies (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 2007; Siggelkow,
2007; Yin, 2003).

Implementation of the UNE 166002:2006 standard
Preliminary steps.
In accordance with the recommendations of the standard,
the company ensured that the decision to implement an
R&D&I management system came from senior levels of
the management hierarchy, with full support from the
lower-level managers who were required to administer the
necessary resources. Once this managerial support had
been achieved, the following sequential actions were taken to implement the standard: (i) establishment of a team
and someone responsible for implementation; (ii) evaluation of the need for an outside consultant; (iii) arrangements for periodic meetings of the team and the outside
consultant; and (iv) identification of the tasks to be completed in the agreed timeframe and those responsible for
their completion.
With regard to the fourth point, the tasks to be carried out
were identified as follows:
• detailed reading of the UNE 166000:2006 and UNE
166002:2006 standards;
• self-evaluation of the company’s ‘innovation culture’
through analysis of patents, confidentiality policies,
resources assigned to innovation, development of products, creative capacity, knowledge management, and
so on;
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

• generating a statement of the company’s policy (and
declaration of the management’s commitment) regarding R&D&I objectives;
• establishment of the R&D&I management unit (which
coincided with the implementation team noted above);
• analysis of the company’s existing quality and environmental standards (ISO 9001:2000 and ISO
14001:2004) with a view to integrating coincidental
aspects of these standards (generalities, documentation, control of registries, management responsibility,
policies, planning and objectives) with the new R&D&I
standard;
• drawing up the procedures and formats for the registry
in strict accordance with the guidelines set out in the
UNE 166002:2006 standard;
• defining the company’s innovation process by drawing
up the format of the documents that are exclusively for
R&D&I in accordance with the needs of the company
and the requirements of the standard (using IDEF0, see
Figure 4);
• integration of the R&D&I management system in the
pre-existing management system by incorporating the
R&D&I process (and its indicators) into the map of processes as a new strategic process;
• modification of the common formats that already existed in previous systems so as to incorporate R&D&Irelated aspects;
• modification of the procedures that interacted with the
R&D&I process to bring them up to date with the new
map of processes;
• adaptation of physical and computer support (as previously used for quality and environment management
systems) to make it suitable for setting up and maintaining the R&D&I system in addition to the other management systems;
• verification (in successive meetings) that the assigned
tasks have been completed within the agreed time;
• first review by management;
• conducting an internal audit with a view to adjusting
and improving the implemented system;
• planning and execution of an official audit for certification by an accredited organisation; and
• publishing of the results of the implementation and
certification within and outside the company.
It was anticipated that the whole implementation process would take six months, and that it would require the
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participation of an external consultant, a company employee in charge of the project full time, and six people
from different departments working on it part time.

etc.; and (vii) other professional contacts (conferences, suppliers, etc.).

Input: Five basic sources of innovation in the company
were used to generate new ideas for innovation projects:
(i) technology watch; (ii) creativity; (iii) internal and external analysis; (iv) technology forecast; and (v) analysis of
problems and opportunities.

Controls: The entire innovation process was controlled
by: (i) the implemented management standards (UNE
160002:2006, supported by UNE 166000:2006); (ii) the
company’s ‘state-of-the art’ status in its sector of activity;
and (iii) the company’s general and technological objectives. To manage these objectives, indicators (time, investments, and costs) had to be defined for the innovation
process as a whole, as well as for each specific project.
These objectives and indicators were periodically revised
to achieve continuous improvement of the management
system.

Resources: Seven main categories of resources were utilised
to convert the input (above) into viable output: (i) the innovation management unit; (ii) the innovation project
unit; (iii) the company’s own infrastructure (laboratories,
production systems, etc.); (iv) information systems (technology watch, creativity support, project management,
knowledge management, etc.); (v) scientific resources (articles, patents, etc.); (vi) universities, technology centres,

Output: The output of the innovation process essentially
consisted of new products, new organisational methods,
or new processes. However, such output was subsequently
reworked by evaluating the results in terms of: (i) analysis
of the global objectives achieved against the general objectives of the system; (ii) evaluation of successes and failures; and (iii) initiation of corrective action for deviations
that exceeded the limits (with regard to investments and/

Outline of innovation management process.
Figure 4 presents a schematic diagram of the company’s
innovation management process. The implementation included the following four basic aspects:

Figure 4. Diagram of an Innovation process
CONTROLS
- General business objectives
- Management standards (UNE 166000:2006, UNE
166002:2006)
- Company’s state of the art’ status in its sector of
activity
- General and technological objectives

INPUTS
- Technology watch
- Creativity (idea and concept
generation)
- Technology forecasting
- Internal and external analysis.
- Problems and opportunities
identification

R&D&I PROCESS
(Present proposals, select,
prioritise, plan, prioritize,
execute, exploit results, protect
intellectual property rights)

OUTPUTS
- New products
- New organisational methods
- New processes or modification of the current
ones

RESOURCES
- Innovation management unit (human resources management)
- Innovation project unit (operational human resources)
- Infrastructure (laboratories, tools, etc.)
- Management information systems (TRIZ for creativity, technology watch knowledge
management, project management, design, development, 3D physical and dynamic
simulation, testing, etc.)
- Sharing scientific, technological and market reviews
- Universities, technological centres, etc.
- Professional contacts (events, meetings, customers, suppliers, etc.)
Source: Adaptation of Mir (2007).
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or deadlines) as set out in the objectives. Moreover, the
output (new products, new organisational methods, and/
or new processes) was exploited beyond the immediate
commercial needs by: (i) applying the policy of confidentiality defined in the objectives; and (ii) patenting the product if necessary.

Implementation of innovation management process.
The innovation process described above was utilised to
produce output from input in general accordance with the
four principal steps defined in UNE 166002:2006: (i) proposals for innovation projects; (ii) selection of projects; (iii)
planning and execution; and (iv) exploitation of the results
(AENOR, 2006b). In this case study, the following activities were undertaken:
Principal step 1: Collection and selection of ideas for new
R&D&I projects from the five sources noted above; presentation of proposed R&D&I projects with estimated
evaluations;
Principal step 2: Selection of projects on the basis of
weighted criteria (return on investment, difficulty, risk, urgency, technical and economic feasibility, future, impact
on value added to assets, environmental and social impact, legislation, and so on);
Principal step 3: Definition of selected projects in terms
of specifications, quantifiable objectives, responsibility of
participants, and planning; execution of projects (design,
redesign, prototyping, testing, and so on); maintenance of
the project portfolio; and
Principal step 4: Exploitation of the results and protection
of intellectual property rights.

Special features of this case study.
Information technology (IT) played an especially prominent role in this case study in providing support for the
tasks of ‘technology watch’, ‘technology forecast’, ‘creativity’, and ‘knowledge management’. Several well-known
systems can be used to provide support for these kinds of
tasks–such as quality function deployment (QFD), failure
mode and effects analysis (FMEA), and Six Sigma. However, the case company in the present study utilised a lessknown system called ‘TRIZ’ (Altshuller & Shapiro, 2000),
which is a Russian acronym for the theory of resolving
inventive problems (Teoriya Resheniya Izobretatelskih
Zadach). Despite its being somewhat unconventional,
the TRIZ system is now being implemented in commercial software programs (Mir & Casadesús, 2008), one of
which was used in this case.
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The company utilised a computer-aided innovation (CAI)
program based on the TRIZ method to generate new concepts from existing scientific and technical knowledge in
patent databases and scientific and technical encyclopaedias that were already incorporated in the software. The
company also used the tool to analyse technological tendencies and carry out technology forecasts (Mir & Casadesús, 2008).
The company employed a specific toolkit for ‘technology watch’ and ‘knowledge management’. This software
included parameters drawn from various websites (technology websites and websites of the competition, customers, associations, and technology centres) that generated
automatic alerts if there were any changes in one of the
earmarked websites or in previously marked subjects of interest. Likewise, the software included functions that enabled it to manage and share the company’s accumulated
knowledge. Every time a particular user introduced information on a subject that was of interest to another user, an
automatic message was generated –thus enabling knowledge collected by various users to be shared (Mir & Casadesús, 2008).

Benefits and problems of implementation
Improved monitoring and documentation.
The main benefit noted by the company after implementing UNE 166002:2006 was that it improved the firm’s
monitoring of the whole R&D&I process by means of better
documentation. This diminished the risks and uncertainties associated with R&D&I projects, especially in the initial phases of research and development. It also facilitated
the optimisation of resources in accordance with the firm’s
general strategic objectives.
The benefits of enhanced monitoring and documentation
were of importance when the company was reviewing the
project indicators and, if necessary, changing the tasks of
the project. Changes in projects were chiefly motivated
by scientific or technological divergence from the predetermined objectives of each goal, although divergences in
terms of financial costs and deadlines provoked changes
in projects. Indeed, some projects were even abandoned
altogether. According to Marrifield (1977), all projects
have a critical ‘decision point’, at which uncertainty has
diminished substantially and significant spending has yet
to be made; however, other authors, such as Albala (1975),
have suggested that decisions about the continuation
of a project should not be limited to the critical ‘decision
point’ but should be made on the basis of repeated evaluations throughout the life of the project as uncertainty
181

empresas de menor tamaño
decreases. The case company in the present study adopted the latter view during implementation of the R&D&I
standard by means of periodic reviews of the project
portfolio. The enhanced monitoring and documentation
of the standard allowed new projects to enter the system
continuously in response to changing conditions (with regard to clients, suppliers, competitors, laws, technology,
and so on), while simultaneously enabling the company to
drop certain projects that had initial forecasts of success
revised downwards.
Despite the apparent benefits of increased information,
the company was nevertheless aware that care must be
taken to avoid an excess of documentation and consequent ‘infoxication’ (Mir & Casadesús, 2008), that is, an
overdose of information that renders the receiver incapable of understanding and assimilating it. In this case, the
information technology that was employed, together with
the company’s previous experience of this potential problem with its implementation of the ISO 9001:2000 and
ISO 14001:2004 standards, enabled it to avoid the implementation of an excessively bureaucratic system in this
case study.

Effect on innovative capacity of the company.
Table 1 presents an analysis of six indicators referring to
the innovative capacity of the company from 2003 until
2006. The certification in accordance with the standard
(which was still in its trial stage at that time) was carried
out at the end of 2003. It is clear from Table 1 that the innovative capacity of the company since then has improved,
especially in 2004.
Table 1 shows a slight downward trend, beginning in
2005, despite higher investment by the company in R&D&I
activities, and an increase in the personnel involved. The
explanation for this is that the projects in this company
usually lasted at least two years, with the average being
three years and lasting as long as ten years (BSI, 2008).
This means that, after a year in which a large number of

new projects were initiated, such as 2004, the innovative
capacity for the following years was reduced (assuming
no change in resources available as people were occupied with the projects that had already been initiated).
Although we could better this analysis if we conducted it
over a longer period, we can reasonably infer that the implementation has been decisive in the increased R&D&I
activity in this case company. However, we know that the
initial growth in R&D&I that has been detected cannot be
attributed solely to the implementation of the innovation
management standard.

Summary of advantages and disadvantages
Table 2 summarises the advantages and problems of implementing an innovation management system based on
the requirements of the UNE 166002:2006 standard. As
detected by the people who implemented the standard,
the advantages significantly outweighed the problems.
Finally, for these advantages to be realised, the participants from the case company insisted that a good
‘innovation culture’ is an absolute prerequisite. Senior management must accord innovation the importance it deserves and must establish a suitable organisational structure
to achieve an efficient and effective management system.
Moreover, the participants in the implementation process
insisted that an appropriate space must be set aside to stimulate creativity. Such a space must be far removed from
the bureaucracy that could otherwise be counter-productive to this kind of activity. Nevertheless, the ideas that are
generated in the creative process must be formally registered to ensure that key knowledge is retained and analysed
to focus subsequent efforts on projects that are best suited
to the strategies of the company.

Discussion: Towards an international standard?
The standard discussed in the present study was created
for use by Spanish companies within the framework of

Table 1. Indicators to evaluate the innovative capacity of the company being analysed
YEAR
INDICATOR

2003

2004

2005

2006

Number of proposed innovation projects presented

26

29

20

22

Number of project specifications to evaluate

17

17

17

11

Number of innovation projects accepted and launched

13

17

10

6

Number of patents as a consequence of innovation projects

0

0

1

2

Number of people dedicated to R&D&I tasks

1

1

2

3

0.95%

1.82%

2.8%

2.17%

Percentage of turnover invested in R&D&I tasks and projects
Source: The authors.
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Table 2. Advantages and problems of implementing an innovation management system based on the UNE 166002:2006

Standard, in a company in the manufacturing sector
ADVANTAGES

PROBLEMS

1. Help in decision-making concerning the assignment of investment and
initiation of R&D&I projects.
2. Better planning, documentation, management and monitoring of
R&D&I projects.
3. Strengthens innovation culture in organization.
4. Facilitates the harnessing of know-how in the company.
5. Better-organised documentation. Structured and criteria-led organisation of information and projects, with better monitoring and control of
said projects.
6. Standardisation of the formats used.
7. Compatibility with other management standards: ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, etc.
8. Existence of support software using TRIZ method for creativity, technology watch and forecast, as well as the knowledge management
that made these tasks easier.
9. Certification is good for corporate image as well as a seal of excellence that can be publicised.
10.Facilitates relations with government agencies in order to receive subsidies, soft credit or to justify tax deductions for R&D&I projects. Companies with this certificate get higher evaluations.
11. Increases the innovative capacity of the company.

1. Difficulties in adapting for people with little culture of innovation.
2. May lead to a great deal of bureaucracy, difficult to maintain if not
rationalised.
3. Makes creativity difficult; the process is too automatised because
ideas sometimes emerge at unexpected moments without planning
4. Makes organisational integration difficult; innovation is a horizontal
function that is everywhere, but not in any specific place.
5. Sometimes it is not given the importance it should be given.
6. It means an extra audit each year
7. There is the danger of infoxication: too much information, indigestion,
impossibility of assimilating it, or the existence of information that
is of no real use if the system is not implemented in a conscious and
serious way.

Source: Work of the authors based on the case study.

specific national legislation that enables organisations to
qualify for tax deductions if they are able to prove their
innovative capacity (although not necessarily through UNE
166001:2006). Funding is also available in Spain for some
of the costs of implementing innovation management systems according to Standard UNE 166002:2006 (MITYC,
2007a, 2007b). In other countries, steps are being taken
to create or adapt standards with the same objective of enhancing innovative capacity in firms. These developments
raise two questions:
Should an international standard for innovation management be created?
If so, who should create it?
With regard to the first question, the contention of the
present study is important that these processes be standardised, especially when they involve third parties (such
as suppliers, technology centres, universities, government
bodies and so on). Standardised procedures will facilitate
more productive working relationships and enhanced communication among the involved parties. Moreover, with
the increasing globalisation of many markets, it is more
likely that participants from a variety of countries will be
involved in any given project, which again points to the importance of shared standards and practices.
Compliance with such a standard will also lead to a firm
obtaining a certificate of excellence that will enhance
its corporate reputation and facilitate its acceptance
as a partner in future R&D&I projects (both nationally
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

and internationally). In this regard, experience with the
ISO 9001 quality standard suggests that one of the
advantages of ISO 9001 certification was that it provided
evidence to other companies and clients that the products and services provided by the certified company were
of high quality, thus stimulating confidence and facilitating entry into new markets. By analogy, certification in
accordance with the UNE 166002:2006 standard would
provide distinctive evidence that the certified company
possessed verifiable innovative capacity and a positive
culture with regard to R&D&I. Such a certificate would
thus give confidence to potential partners in deciding
upon collaborative arrangements in R&D&I projects –especially in an international context.
It is thus apparent that an international standard for R&D&I
would be advantageous for firms engaged in R&D&I. With
regard to the second question (that is, the question of who
should create such a standard), the answer would seem to
be the International Organisation for Standardisation (ISO).
If an organisation such as the ISO created and backed an
international standard, this would add prestige to the standard and to the organisations certified under it. The ISO
has a proven capacity for developing and monitoring regulations of this type, and its involvement would have a significant impact internationally. Moreover, the ISO would be
able to take steps to integrate a new R&D&I standard with
its two most commonly used international standards –the
ISO 9001:2000 quality-management standard (with more
than 900,000 certifications, according to ISO, 2007) and
the ISO 14001:2004 environment-management standard.
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Indeed, the integration of certain elements of these standards was demonstrably one of the main advantages found
in the case studied here. Nevertheless, despite the obvious
advantages of ISO involvement, it is noteworthy that the
ISO does not yet have a working group in this field, and nor
does it appear in the immediate objectives of Committee
176, which focuses on systems of quality management.
Before concluding this discussion it is appropriate to
raise two further questions for consideration–both of
which require further research beyond the present study.
First, even if it is possible to standardise such a complex, contingent, and uncertain process as R&D&I (as
this case study has demonstrated), the question arises
as to whether the use of such a standardised system to
manage innovation actually improves innovation capacity and business performance. The present study has produced some tentative evidence that this might be so, but
a greater number of case studies from a variety of settings is obviously required to answer this question with
any degree of certainty.
Secondly, a fundamental question to be addressed is
whether the implementation of such a standard brings
with it a ‘culture of innovation’, or whether successful implementation requires such a culture to be present before
the standard is implemented. Again, other cases of implementation in a wide variety of setting need to be analysed
before this question can be answered.

Conclusions
This study has examined the history and implementation
of the Spanish UNE 166002:2006 standard for innovation management. This standard, which is based on the
innovation model by Kline (1985), is one of the few standards for innovation management available in the world.
Other countries have developed some standards of a similar nature, such as the BS 7000.1:2008 standard in the
United Kingdom, along with adaptations of the Spanish
standard in such countries as Portugal, Mexico, Brazil, and
Italy. Denmark is also developing a user-oriented innovation management standard. A European technical committee has been created recently to study the feasibility of an
innovation management standard for the European Union,
but no international organisation, such as the International Organisation for Standardisation (ISO) has published a
set of standards with the same objectives.
Because the UNE 166002:2006 standard was not published in its definitive form until 2006, there have
been no empirical studies of its impact. In particular,
there have been no empirical analyses of the question
184

raised by Kondo (1996, 2000), who pondered whether
standardisation is opposed to (or complementary to) creativity and innovation.
Having briefly described the history and features of the
standard, the present paper has reported on the case of a
Spanish manufacturing company that has successfully implemented the UNE 166002:2006 standard. It is apparent
from this case study that the standard encourages innovation and improvement in procedures for internal transfer and assimilation of technology, as well as facilitating
improved results in terms of innovative products and services. Following the implementation of the standard, the
case company now has the capacity to detect emerging
technologies (or existing technologies not yet applied in its
sector), and to assimilate and develop these technologies
to strengthen its future innovation activities and enhance
its competitiveness.
However, we also detected some problems. In particular, the quantity of documentation required for implementation was sometimes onerous, and some personnel
(especially those with a low level of ‘innovation culture’)
experienced difficulties in adapting to the new management system. If the company in this case had not had prior experience with other management system standards
(ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO-TS 16949:2002,
and EMAS), these difficulties would certainly have been
more significant.
An inherent weakness of this study is that it was limited to
only one case of implementation. However, the implementation of innovation standards is only in its infancy; indeed,
by May 2006 only 42 companies were certified under this
standard in Spain (Mir & Casadesús, 2008), and although
there are near 300 certified companies, most of them have
achieved certification in only the past two years. In these
circumstances, it is difficult to conduct empirical studies
by any method other than a case study. Nevertheless, it is
apparent that the results of the implementation were positive, according to the experience of the personnel of the
studied company.
More research is obviously required to examine the impact
of this specific standard, and to investigate the possibility
of generating similar standards at an international level.
In the meantime, the debate about whether standardising
innovation is prejudicial or beneficial to innovative capacity will continue; indeed, the debate will be resolved only
when empirical studies have demonstrated whether, in the
various companies in which these kinds of standards have
been implemented, improvements in their innovative capacity have (or have not) been made.
r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

Some conceptual conclusions can also be drawn from a
comparative analysis of the standard against the literature.
First, it would seem to be appropriate to dispense with the
term ‘R&D&I management system’, which is used only in
Spain and other Spanish-speaking countries, in favour of
the more general term ‘innovation management system’.
The latter is a more holistic expression that is more in keeping with international usage and the contemporary state
of the art. Secondly, the chain-linked innovation process
model (Kline, 1985) that is used in the standard is now
rather dated; it might perhaps be appropriate to dispense
with this model in favour of other including (more recent)
conceptualisations–such as the concepts of ‘open innovation’ (Chesbrough, 2003), ‘user-centred innovation’, and
‘customer-oriented innovation’ (von Hippel, 1986; Herstatt, 2002), among others.
Finally, at the beginning of the second decade of the
second millennium, it is interesting to speculate whether innovation management is at the threshold of a new
generation of innovation processes–perhaps even the
starting-point of the ‘sixth generation’ of innovation processes. As previously noted, Rothwell (1994) proposed a
‘five-generation’ (5G) framework for the development of
innovation. The ‘sixth generation’ (6G) of innovation processes could thus be constituted by the 5G model (Rothwell, 1994), but with the additional feature of now being
managed through a standardised management system
(based on the UNE 166002:2006 standard, or similar
subsequent standards).
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Abstract: This work shows the differences in productivity among industrial establishments that belong to Colombian economic groups and the
establishments of independent companies during the period 1995-2006.
While productivity is higher for those that belong to groups than for independent ones, this is due to the fact that the former are in sectors that
have greater productivity as opposed to being affected by the group to
which they belong, which, in fact, turns out to have a negative effect according to the panel data. At the same time, the establishments in the
groups tend to invest more heavily in fixed assets than do the independent establishments.
Keywords: economic groups, productivity, financing, Internal capital
market
Groupes économiques et productivité en Colombie, un
regard sur l’enquête annuelle de manufacture
Résumé : Cette étude montre les différences de productivité existant entre les établissements industriels qui appartiennent à des entreprises de
groupes économiques colombiens et les établissements d’entreprises indépendantes durant la période 1995-2006. La productivité plus élevée des
établissements de groupes par rapport aux établissements individuels est
due au fait que les entreprises de groupes se trouvent dans des secteurs de
plus grande productivité et non pas pour leur appartenance à un groupe,
ce qui, de fait, est négatif dans une analyse de données d’indicateurs.
D’autre part les établissements de groupes ont tendance à investir plus
dans les actifs fixes que les indépendants.
Mots-clefs : groupes économiques, productivité, financement, marché
interne de capital.
Grupos econômicos e produtividade na colômbia, um
olhar à enquete anual manufatureira
Resumo: Este trabalho mostra as diferenças na produtividade entre os estabelecimentos industriais que pertencem a empresas de grupos econômicos colombianos e os estabelecimentos de empresas independentes para
o período 1995-2006. Embora a produtividade seja mais alta para os estabelecimentos de grupos que para os individuais, isso se deve a que as
empresas dos grupos encontram-se em setores com maior produtividade e
não ao efeito de pertencer a grupo que, de fato, resulta negativo em uma
análise de dados painel. Por outro lado, os estabelecimentos de grupos
tendem a investir mais em ativos fixos que os independentes.
PALAVRAS CHAVE: grupos econômicos, produtividade, financiamento,
mercado interno de capital.

Clasificación JEL: G32, H32, L11.
Recibido: noviembre

de 2010 Aprobado: diciembre de 2010

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
Ciencias Económicas, Cra. 30 No. 45-03, Ed. 311, Of. 6B (3er piso).
Bogotá, D.C., Colombia.
Correspondencia:

Murcia-Sandoval, M.F. & García-Molina M. (2011). Grupos
económicos y productividad en Colombia, una mirada a la encuesta
anual manufacturera. INNOVAR, 21(40), 189-198.

Citación:

RESUMEN: Este trabajo muestra las diferencias en la productividad entre los establecimientos
industriales que pertenecen a empresas de grupos económicos colombianos y los establecimientos
de empresas independientes para el periodo 1995-2006. Si bien la productividad es más alta para
los establecimientos de grupos que para los individuales, esto se debe a que las empresas de los
grupos se encuentran en sectores con mayor productividad y no al efecto de pertenencia a grupo
que, de hecho, resulta negativo en un análisis de datos panel. De otro lado, los establecimientos de
grupos tienden a invertir más en activos fijos que los independientes.
PALABRAS CLAVE: grupos económicos, productividad, financiación, mercado interno de capital.

Introducción
Los grupos económicos tienen una presencia considerable en los diversos
sectores de la economía colombiana. Dada la importancia de la productividad de las empresas para el desarrollo del país, es fundamental establecer
el impacto de los grupos sobre la productividad.
Algunos autores argumentan que los grupos económicos pueden contribuir
al desarrollo de los países, en particular de los emergentes. Los efectos positivos surgirían porque los grupos llenan los vacíos dejados por la ausencia
de instituciones como los mercados de capitales desarrollados (Khanna y
Rivkin, 2001) o por los problemas de información de la bolsa cuando el número de firmas es pequeño (Kali, 2003).
Las empresas pertenecientes a grupos podrían tener mayor productividad
por poseer un mejor acceso al capital y tecnologías extranjeras, además de
un mejor monitoreo gracias a la concentración de los propietarios (Khanna
y Palepu, 2000). Adicionalmente, el mercado de capital interno al grupo le
permitiría una mejor asignación de recursos de la que permitirían los mercados de capitales en países en desarrollo (Walker, 2005).
Por otra parte, los grupos podrían poseer una menor productividad que las
empresas independientes al tener una mala asignación de recursos (ya que
son una distorsión del mercado), concentrarse en la obtención de rentas
monopólicas y detentar como función prioritaria la conservación de privilegios (Khanna, 2000; Stein, 1997; Aoki, 1990; Schvarzer, 1995). El mismo
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fenómeno también podría ocurrir si los grupos tienen incentivos para financiar proyectos internos mediocres, ya
que las firmas independientes se ven en mayores dificultades para conseguir financiación en presencia de conglomerados (Almeida y Wolfenzon, 2006).

una buena valoración de las empresas, lo cual es dudoso,
al menos en mercados de capital pequeños y poco desarrollados. Por su parte, el ROA se ve afectado por los ciclos y
no considera diferencias en el tipo de riesgo, ni las expectativas de ganancia (Benston, 1985).

Una menor productividad de los grupos también podría resultar de la asimetría de información entre bancos y firmas
con respecto a la productividad de estas últimas, lo cual
haría que la política óptima para los bancos fuera financiar todos los proyectos con el fin de no dejar ningún buen
proyecto por fuera (Kim, 2004). Según este argumento, las
firmas aversas al riesgo tendrían incentivos para formar
grupos y reducir así el riesgo de liquidación. Cabe anotar
que la lógica de este argumento va en contravía de los
resultados estándar en la literatura de asimetrías de información, en donde se esperaría más bien que predominaran
los “limones” en el mercado, es decir, los bancos prestarían
bajo condiciones más restrictivas para castigar los proyectos malos, y como resultado los proyectos buenos que no
lograran ser rentables bajo tales condiciones saldrían.

La literatura que examina la productividad es mucho menor y se ha concentrado en países asiáticos. Keister (1998)
encontró que la productividad mejoró con la formación de
grupos en China a finales de los años 1980. Para Corea se
halló que las firmas afiliadas a los cuatro grandes chaebols
tuvieron mejor productividad que las independientes y las
de los chaebols más pequeños (Chang y Choi, 1988), que
la relación positiva entre propiedad familiar y productividad era más fuerte para los chaebols que para las independientes, y que un mayor endeudamiento llevaba a una
menor productividad en las firmas independientes y a una
mayor productividad en los chaebols (Kim, 2006). Adicionalmente, la productividad relativa de los chaebols frente
a los independientes aumentó en el periodo posterior a la
crisis de 1997 gracias a la reducción de la ineficiencia en
la inversión y el aumento de sus capacidades tecnológicas
(Choo et al., 2009).

De manera más indirecta, según Mahmud y Mitchel
(2004), los grupos empresariales pueden facilitar u obstaculizar la innovación en las industrias de economías emergentes. Pueden facilitar la innovación proporcionando la
infraestructura institucional, por ejemplo el mercado de
capital interno cuando existe debilidad en el mercado de
capital externo (Teece, 1996), la reputación de las empresas y los vínculos del gobierno que atraen a los proveedores de tecnología (Hobday, 1995), o la concentración de
la propiedad que proporciona confianza para inversiones
a largo plazo y buenas perspectivas para I+D (Claessens
et al., 2000).
La innovación también se puede ver entorpecida con la
presencia de grupos económicos, ya que estos pueden obstaculizar la innovación por medio de las barreras a la entrada de otros competidores, limitando así la oportunidad
para experimentar con las nuevas tecnologías (Mahmud y
Mitchel, 2004).
El estudio empírico de los grupos ha tomado como principales indicadores de desempeño a la q de Tobin y el retorno sobre activos, ROA (por ejemplo, Khanna y Palepu,
2000; Lins y Servaes, 2002; Claessens et al., 2006; Yu et
al., 2009). Esta literatura ha encontrado evidencia mixta
que sugiere que existen tanto beneficios como costos en la
pertenencia a grupos. El uso de la q de Tobin como indicador de desempeño es problemático, en primer lugar porque
solo es aplicable a empresas que coticen en bolsa, a pesar
de que muchos grupos grandes tienen un buen número de
empresas por fuera de bolsa (Khanna, 2000); además, esta
variable asume que las cotizaciones bursátiles constituyen
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Para Latinoamérica se ha discutido el papel de los grupos
en el estancamiento de la productividad a nivel de industrias o ramas, pero sin llegar al nivel de firmas o establecimientos (Kato, 1997; Katz y Stumpo, 2001; Misas, 2002;
Hernández, 2005), excepto en el contexto de discusiones
sobre concentración industrial (Misas, 1988), aunque sin
contestar directamente la pregunta aquí formulada.
Los estudios sobre productividad industrial en Colombia se
han concentrado en los niveles agregado y sectorial (Sandoval, 1982; Chica, 1996; Arbeláez et al., 2001 y Clavijo, 1990, 1991, 2003). Aunque existen algunos estudios
a nivel empresarial (Echavarría et al., 2006) o de planta
(Eslava, 2004), estos trabajos no distinguen entre independientes y pertenecientes a algún conglomerado económico.
Los trabajos sobre grupos en Colombia se han concentrado
en las estrategias de los grupos o en su identificación, pero
no han profundizado en su desempeño.
El presente trabajo busca establecer si los establecimientos industriales pertenecientes a grupos económicos diversificados tienen un nivel de productividad diferente del de
los independientes. El trabajo no pretende identificar las
causas de tal comportamiento; esta investigación es el primer acercamiento en la verificación de diferencias que en
productividad puedan tener los establecimientos manufactureros pertenecientes a grupos de los establecimientos
independientes, teniendo en cuenta las características de
tamaño de establecimiento y el sector al que pertenecen.
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Más allá de problemas relativos a la rentabilidad de las
empresas, se espera que el enfocarse en la productividad
a nivel de establecimiento permita ahondar en las implicaciones que para el crecimiento del país tienen los grupos.
El documento se compone de cuatro secciones, la primera
de las cuales es esta introducción. En la segunda sección
se presentan las fuentes de información, se describe cómo
se construyó la base de datos, se presenta el modelo por
estimar y las estadísticas descriptivas de las variables. En
la tercera sección se muestran los resultados del modelo
aplicado, y en la cuarta, las conclusiones.

Metodología
Modelo por estimar
En la literatura se han usado bastantes variables como determinantes de la productividad de la firma, tales como el
tamaño de las firmas (Chica, 1996), el acceso a recursos o
la líquidez de la actividad (Jaramillo y Schiantarelli, 1997),
las políticas tributarias (Echavarría et al., 2006), el nivel de
capital (Hanson, 2001), el grado de apertura (Echavarría et
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

al., 2006) y la calificación de la mano de obra (Lee et al.,
2009), entre otros.
En el presente trabajo el modelo tomó la forma Productividad = f (grupo, tamaño, relación ventas capital, tasa de
inversión en activos fijos, costos y gastos, costo laboral unitario, sector industrial).
Dado que se trabajó bajo limitantes de reserva estadística, no se pudo incluir otras variables, motivo por el cual
las regresiones tienen un problema de sesgo por variables
omitidas (Wooldridge, 2000, p. 462). Sin embargo, no hay
razones para pensar que el sesgo en los establecimientos
independientes fuera distinto que el sesgo para los de grupos, motivo por el cual es válida la comparación entre los
resultados para los dos tipos de establecimiento.
Se tomaron cuatro aproximaciones a la productividad: el
valor agregado por trabajador, y la relación valor agregado/activos fijos, la razón de producción por trabajador y la
relación producción/activos fijos.
El interrogante que se espera resolver con este modelo es:
¿Se presentan diferencias significativas en la productividad
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muneración y en la productividad del factor trabajo
(Cardona y Gano, 2005). Desde el punto de vista de los
empresarios, permite identificar si sus altos costos laborales tienen origen en bajos niveles de productividad
o en elevadas remuneraciones. Se espera signo negativo en el modelo.

de establecimientos pertenecientes a grupos económicos y
establecimientos independientes?

Variables explicativas.
1. Grupo: Es una variable dummy que determina los establecimientos pertenecientes a los cinco principales
grupos económicos diversificados en el país, a saber:
la Federación de Cafeteros, el Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Ardila Lulle, el Grupo Santo
Domingo y el Sindicato Antioqueño. Un coeficiente positivo para esta variable respaldaría la hipótesis de que
el grupo permite una mejor redistribución de recursos
entre sus empresas, de lo que hacen las instituciones
externas (Salas, 1992, p. 154; Khanna, 2000). Un coeficiente no significativo sugeriría que no hay diferencia
entre los establecimientos de grupos y los independientes. Un coeficiente negativo respaldaría la idea de que
los grupos no asignan tan bien sus recursos como las
empresas independientes (Walker, 2005).
2. Costos y gastos: Esta variable corresponde a los costos
y gastos causados por el establecimiento en el periodo, menos los intereses causados sobre préstamos. Se
incluyen el costo de materias primas, materiales y empaques consumidos, el costo de productos elaborados
por terceros, muestras gratis, honorarios y servicios técnicos, arrendamientos, seguros, servicios, propaganda
y publicidad, mantenimiento, regalías causadas, gastos
para provisión de cartera y otros costos y gastos. Esta
variable se deflactó por el IPC, base 1998.
	Se espera signo negativo de esta variable, dado que
el uso eficiente de los recursos de un establecimiento
competitivo por economías de escala permitirá producir mayor cantidad del bien con menores costos. Adicionalmente, se espera un coeficiente menor para los
establecimientos que pertenecen a empresas que componen los grupos económicos, dado que estas podrían
acceder a mejores servicios por menores costos ofertados por establecimientos o empresas que hagan parte
del mismo grupo.
3. Costo laboral unitario: Es la relación entre la remuneración laboral por trabajador y la producción por trabajador de cada establecimiento. Estas se definen,
respectivamente, como la razón de sueldos y salarios
por trabajador, deflactados por IPC, base 1998, y el
valor de la producción bruta por trabajador, deflactado
por IPP, base 1998.

4.	Tamaño: Como variable indicadora de tamaño del establecimiento se tomó el número de personal total
ocupado (grande: más de 200 trabajadores; mediano:
entre 51 y 200 trabajadores; o pequeño: entre 11 y 50
trabajadores). De esta manera se controla por la presencia de economías de escala.
5.	Sector: Se tomaron 21 sectores industriales, correspondientes a la clasificación CIIU a 2 dígitos (revisión CIIU
3 adaptada para Colombia). El mayor volumen de observaciones se encuentra en los sectores fabricantes de
Alimentos y bebidas (9950), Prendas de vestir (3840),
Químicos (3886), Caucho (3244), Minerales (2474),
Maquinaria (2498) y Muebles (2750). Sin embargo,
para los establecimientos de las empresas que pertenecen a los grupos económicos colombianos, los sectores
con mayor número de observaciones son los fabricantes de Alimentos y bebidas (780), Textiles (120), Químicos (120), Minerales (192).

Los datos y las estadísticas descriptivas
Se utilizaron las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entre 1995 y 2006. Se construyeron nueve paneles: uno con la totalidad de establecimientos, otro
con todos los establecimientos pertenecientes a grupos
económicos y otro con todos los establecimientos independientes. Cada uno de los paneles diferenciados contó con
tres paneles adicionales, según el tamaño de los establecimientos. Las regresiones se realizaron para cada panel, con
el fin de verificar la robustez de los resultados.
La unidad de análisis de la encuesta es el establecimiento
industrial1. Se toman en cuenta los establecimientos que

	Esta relación mide el costo de la mano de obra requerida para la fabricación de una unidad de producto y
refleja el efecto combinado de las variaciones en la re-

La ficha metodológica de la EAM define el establecimiento industrial como la combinación de actividades y recursos que de manera
independiente realiza una empresa o parte de una empresa para la
producción del grupo más homogéneo posible de bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona
geográfica, y de la cual se llevan registros independientes sobre
materiales, mano de obra y demás recursos físicos que se utilizan
en el proceso de producción y en las actividades auxiliares o complementarias, entendiéndose como actividades auxiliares las que
proveen bienes o servicios que no llegan a ser incorporadas en el
producto terminado y que se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento.
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funcionan en el país y que reportaron actividad e información al DANE durante el periodo 1995-2006. Esto quiere
decir que en el panel pueden encontrarse diferentes establecimientos de una misma empresa.

se presentan las estadísticas descriptivas para los establecimientos que pertenecen a grupos económicos y los establecimientos independientes que hacen parte del panel
universo.

Se consideraron las empresas que reportaron actividad en
sus establecimientos durante todo el periodo por analizar,
es decir, que cumplían con la condición de panel balanceado. La tabla 1 muestra la media y la desviación estándar
de las variables a nivel agregado, para el total de observaciones que componen el panel, 43.584. Adicionalmente,

La gran mayoría de las variables presentan una diferencia
significativa del valor de sus medias.
Como se esperaría dados los tamaños y las actividades de
los establecimientos de grupos, los datos de personal total
ocupado muestran una alta variación entre las estadísticas

TABLA 1. Estadísticas descriptivas: media y desviación estándar del total de establecimientos, establecimientos de grupos vs.

establecimientos independientes.
VARIABLES
Personal Total Ocupado
Tasa de interés
Inversión en Terrenos
Inversión en Edificios
Inversión en Maquinaria
Inversión en Equipo de Transporte
Ventas Totales
Relación Ventas/Activos fijos
Costos y Gastos
Intereses Causados
Relación Producto/Activos fijos
Relación Inversión neta/Afijos
Costo Laboral Unitario
Tasa de Inversión en Activos Fijos
Valor de la producción
Activos Fijos
Valor Agregado
N de Observaciones

INDEPENDIENTES

AGRUPADOS

Media

TOTAL
111,732800

102,887300

368,3988

Desviación

223,3

206,3

440,3

Media
Desviación
Media
Desviación
Media
Desviación
Media
Desviación
Media
Desviación
Media
Desviación

0,271667
0,1
35,148090
1477,7
18,327590
918,6
9,957601
645,9
59,271670
2015,9

Media
Desviación

7,658736
522,6
49,765790
1842,0

6,093954
54,8
0,255435
21,2
11,929410
460,6

85,4
6,019270
46,5
0,150412
1,0
9,912800
83,5

Media

-0,108818

-0,051432

9,7

5,2

Media

175,874800
2633,5

166,882300
2560,4

Media

0,126753

0,097610

Desviación

5,0

0,4

Media
Desviación

76,66269
335,0994

12,53664

285,3**
83600000**
2,565648

283,9
8,261026

2,241756

165,7
3,302846

3,1**

115,9
70,44458

60,5**

2483,3
-1,773972

,--1.7**

45,4
436,8052

269,9**

4230,0
0,9723864

0,8**

27,1

19.500.000

16.600.000

102.000.000

120.000.000

118.000.000

153.000.000

10.900.000

8.205.336

89.300.000

Desviación

71.500.000

65.600.000

150.000.000

Desviación

69,09**

4843,3

Media
Media

189,9**

2144,5

154000000

Desviación
Desviación

201,912

100000000

9,970992

181,2**

3587,1

16400000

98,7

Desviación

12,000700
654,6

0

3545,4

115000000

Desviación

Media

1350,9

265,5**

0,1
210,3453

19100000
10,056470

Desviación

0,1
29,110250

0,2716667

117000000

Media
Media

0,271667

DIFERENCIA

6.647.275

5.583.989

37.500.000

54.800.000

54.200.000

62.500.000

43584

42132

1452

85400000**
81094664**
31916011**

Esta tabla presenta el valor de las medias para el total de establecimientos del panel. También para los establecimientos pertenecientes a grupos y los independientes. El periodo de los datos es 19952006. La diferencia entre las medias fue evaluada con una prueba t. Nivel de significancia 5% (**).
Fuente: elaboración propia.
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del conjunto de establecimientos independientes con respecto a los datos del conjunto de establecimientos pertenecientes a grupos.
La producción, el valor agregado, los intereses causados y
la tasa de inversión en activos fijos son mayores para los
establecimientos de grupos. No obstante, tales diferencias
pueden deberse a las características propias de los sectores en que se encuentran los establecimientos. De ahí
que sea necesario estimar el modelo econométrico antes
de formular cualquier conclusión.

Resultados
Para escoger entre los estimadores de efectos fijos y aleatorios se utilizó el test de Hausman. El resultado fue pvalor>0,05, por lo que se admitió la hipótesis nula de
igualdad de estimaciones y, en consecuencia, se seleccionó
el estimador de efectos aleatorios.
El coeficiente de la Dummy de grupo muestra que la productividad por trabajador, tanto en producción como en
valor agregado, es significativamente mayor (5%) para los
grupos que para las independientes. En cambio, al medirla
sobre activos fijos, la productividad es menor para los grupos, mientras en el valor agregado no resulta significativo.
Obsérvese que tanto los activos fijos como el personal empleado son mayores para los grupos. Los resultados sugieren que los grupos son más eficaces a la hora de aumentar
la productividad del trabajo pero que tienden a acumular
activos fijos en exceso; en otras palabras, tienen un sesgo
a favor del crecimiento.
Cuando se parte del total de establecimientos, base universo, no se encuentra una incidencia significativa de la
variable Grupos en el nivel de productividad. Sin embargo,
cuando el mismo ejercicio se hace por separado para cada
tamaño de establecimiento, los resultados cambian.
Algo interesante en estos resultados es el valor de significancia que tiene la productividad por trabajador en el
caso de las actividades: Fabricación de alimentos y bebidas, Fabricación de productos químicos y Fabricación de
productos metalúrgicos. En las dos primeras de estas tres
actividades, las empresas que pertenecen a grupos económicos tienen gran parte de sus establecimientos, sobre
todo en el sector manufacturero de alimentos.
Dado el porcentaje de explicación del modelo para el caso
de las variables dependientes con relación al capital –relación Producción/Activos fijos y relación Valor agregado/
Activos fijos–, se decidió profundizar más sobre el comportamiento de la productividad, según estas variables, en los
establecimientos que pertenecen a grupos económicos y
194

en los establecimientos independientes. La tabla 2 muestra los resultados del modelo de análisis de productividad
diferenciando los establecimientos de grupos de los establecimientos independientes.
En este análisis diferenciado llama la atención el signo y
el coeficiente que la relación Ventas/Activos fijos toma en
el modelo. Con signo positivo para los establecimientos de
grupos económicos y para los establecimientos independientes, muestra que el nivel de ventas como tasa sobre
los activos fijos es significativo al 5% en el crecimiento de
la productividad empresarial.
La variable Tasa de inversión en activos fijos es una variable que resulta significativa para el acercamiento al
comportamiento de la productividad, tanto para los establecimientos de grupos económicos, como para los establecimientos independientes. Sin embargo, el coeficiente
es mucho más determinante para los establecimientos de
grupos que para los establecimientos independientes.
Esto puede traducirse en un mayor impacto del volumen
de inversión en bienes de capital en los establecimientos
que hacen parte de las empresas que pertenecen a grupos
económicos que en los establecimientos independientes.
A nivel diferenciado, la variable que determinó un mayor
grado de productividad, y por tanto, de competitividad
en las industrias manufactureras colombianas, es el valor
de Costos y gastos asumidos por el establecimiento en
su proceso productivo. Los establecimientos de grupos
tienen un signo negativo en esta variable, es decir que a
mayor nivel de productividad, menores niveles de costos,
lo cual se puede explicar teóricamente por economías de
escala.
En cambio, los establecimientos independientes presentan un coeficiente positivo pequeño, pero estadísticamente significativo para el monto de costos y gastos. Con
respecto a la significancia de las variables diferenciadoras
de tamaño o de sector, no se encuentran relaciones claras
entre el nivel de productividad y el tamaño de los establecimientos; sin embargo, en el análisis por tamaño se encontró que las ventas continúan siendo una variable altamente
significativa dentro de los modelos, esto para los establecimientos independientes y para todos los tamaños.
Sumado al anterior resultado, cuando se observa el resultado del modelo para los establecimientos pertenecientes
a grupos económicos e independientes desglosados según
tamaño, se encuentra que la diferencia fundamental dentro
de los establecimientos de grupos e independientes radica
en el tamaño. Los establecimientos grandes y medianos
de grupos económicos resultan ser los más productivos,
y el impacto de la tasa de inversión y del flujo de caja
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TABLA 2. Modelo de productividad para la totalidad de establecimientos del panel
Relacion Producto
Capital

Grupo
Tamaño Mediano
Tamaño Grande
Relación Ventas Capital
Tasa de inversión en
Activos Fijos
Costos y Gastos
Costo Laboral Unitario
Elaboración Alimentos y
Bebidas
Elaboración de
productos Textiles
Actividades de Edición
Impresión y Reprod
Fabricación de Productos
de la Refinación
Fabricación de productos
Químicos
Fabricación de productos
de Caucho
Fabricación de Minerales
no metalicos
Fabricación de productos
Metalurgicos
Médicos
Fabricación de Vehículos
Fabricación de otros
equipos de Transporte
_cons

Relación Productividad
Activos

(1)

(2)

(1)

-10,8 **

-11,2 **

-0,8

-1,01

(-1,3)

(-1,48)

0,2

0,2

(-10,27)
-1,7 **

(-10,86)
-1,7 **

(2)

(-4,27)

(-4,24)

(1,14)

(1,27)

-4,4 **

-4,3**

0,2

0,2

(-7,92)

(-7,83)

(0,9)

(0,94)

0,1 **

0,17 **

0,9 **
(176,1)
81,3 **
(1895,81)
0,11 **

0,9 **
(176,22)
81,3 **
(1896,08)
0,1 **

(111,25)
9,3 **
(705,55)
0,08 **
(27,73)

(111,26)
9,3 **
(705,46)
0,08 **

(1)

(2)

(1)

(2)

218472,8 **

72997,9 **

75065,3 **

(5,04)

(5,22)

-23214,01
(-1,6)

(-1,1)

-11279,15

10529,7 ***

(-0,55)
-400,061
(-2,53)
-3109,854

(2,95)
-397,4
(-2,52)
-3103,2

(-2,37)

(-2,37)

1196,2 **

1189,8 **

0,000055 **

0,000049 **

0,0

0,00

48,5 **

48,5 **

(0,8)

(0,72)

(1,16)

(1,16)

(23,15)

(23,15)

-1,3
(-2,53)

2,25

0,04

(2,09)

(0,06)

-0,6

-0,5

(-0,64)

(-0,81)

-0,2

-1,08

(-0,11)

(-0,61)

-1,0

-0,7

-0,2

(-1,15)

-1,15

(-0,39)

-0,5

-1,40 **
(-4,97)

116685,9 **
(3,71)

(0,48)

202141,3 **
(5,58)
(0,97)
29317,36

(0,16)

0,68

(-0,09)

0,6

(5,18)

(5,62)

(0,49)

0,8

1,1

0,4

(0,58)

(0,96)

(0,52)

0,5

0,9

-0,04

(0,22)

(0,39)

(-0,03)

-6,4 **

-6,7 **

-0,3

(-8,73)

195290,7 **

(-2,26)
11,6 **

(-26,34)

(-0,75)

(7)

(3,69)

181997,2 **
(7,27)

8,06

(1,5)

(0,5)

1,7 **
(5,83)
16554,2 ***
(2,79)

1,8 **
(5,85)
10308,8 **
(3,07)

7659,07
(1)

57057,42 **
(8,35)

208435,8 **
(10,53)
50790,8 **
(10,63)

(1,29)
(2)
177060,9 **
(3,85)

18945,2
(1,9)
5230,4
(0,33)
8632,3

(0,71)

(0,88)

46097,7

8134,1

(0,5)
(1,72)

63,9

15138,5

(0,1)

(-1,61)

(-0,91)

9084,2

36532,71

47914,78

(-1,15)
-177,1

(10,51)

8185,85

-0,242973

(3,02)

-26,9

214502,9 **

(0,73)

-1,94

(-1,06)
10745,8 **

(-0,04)
720531,9 **

36143,39

-0,06

(9,35)
-2582,2

-321,06

(6,92)

(-0,8)

11,3 **

(5,63)

735273,4 **

0,5

(-0,07)

97938,9 **

(0,27)
19488,65

0,1
-0,1

(4,16)

11245,6

-0,4

(-0,57)

(4,18)

(9)
-2670,1

(12,29)

-1,7

Productividad Unitaria

217387,6 **

(12,39)

(-2,13)

(27,74)

Producto por trabajador

(0,48)
58087,6 **
(6,79)

within

0.9933

0.9933

0.9695

0.9695

0.0157

0.0155

between

0.9949

0.9949

0.8993

0.8984

0.0304

overall

0.9933

0.9932

0.9602

0.9601

0.0202

16945,9 **
(3,24)

23097,1 **
(11,66)

0.0010

0.0010

0.0305

0.0874

0.0848

0.0201

0.0346

0.0340

La tabla muestra los resultados para cada una de las variables dependientes del modelo de productividad, según la modelación con datos panel por efectos aleatorios. El método de estimación es datos
panel balanceado por efectos aleatorios. Significativas al 5% (**). El test de Hausman valida el método utilizado en los cuatro acercamientos. Entre paréntesis se muestra el valor de z, p>(z).
Fuente: elaboración propia.

(ventas) es mayor que en los establecimientos de empresas independientes. Esto se observa en los coeficientes y
signos de estas variables en los establecimientos de empresas agrupadas, lo cual respalda la hipótesis de mayor
flujo de caja en los grupos económicos. Es uno de los resultados más importantes de este acercamiento.
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Con respecto al comportamiento de las variables, en el modelo discriminado por tamaños y pertenencia a grupos económicos se encontró que la variable Inversión en activos
fijos resulta significativa y con el comportamiento esperado. La variable de Costos y gastos muestra signo negativo
para las empresas independientes de tamaño superior.
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TABLA 3. Resultados del modelo para el análisis de productividad. Establecimientos de grupos vs. Establecimientos

independientes.
Relación Producto Capital
De Grupos
(1)
Tamaño Mediano
Tamaño Grande
Relación Ventas Capital
Tasa de inversión en
Activos Fijos
Costos y Gastos
Costo Laboral Unitario
Elaboración Alimentos y
Bebidas
Elaboración de
productos Textiles

Relación Productividad Activos

Independientes

De Grupos

(2)

(1)

(2)

(1)

35,1 **

9,4

-0,06

2,18

Independientes
(2)

(1)

(2)

0,25

0,25

(1,4)

(1,4)

(3,83)

(1,12)

(-0,76)

(2,13)

18,08

0,8

-0,11

0,27

-1,23

0,70

0,69

(2)

(0,1)

(-1,03)

(0,27)

(-2,15)

(2,44)

(2,41)

5,9 **

5,15 **

0,96 **

(21,06)

63,2 **

65,9 **

0,33 **

0,32 **

(66,16)

(73,04)

(3,92)

(3,86)

0,01 **

0,01 **

(7,55)

(7,6)

-5,60 **
(-18,33)

-4,6 **
(-16,33)

(984,84)

0,96 **

(22,73)

(986,01)

0,63 **
(22,01)
7,6 **
(72,04)
-0,43 **
(-12,89)

0,62 **
(21,75)
7,6 **
(73,23)
-0,41 **
(-12,55)

0,17 **
(111,9)
6,03 **
(46,15)
0,07 **
(25,01)

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

(1,61)

(1,02)

(-0,51)

(0,94)

(0,72)

(0,22)

-18,1

0,23

0,18

(-0,69)

(1,42)

(2,03)

-3,71 **
(-4,4)

-2,22 **
(-3,86)

-1,29
(-2,48)

11,46

0,25

0,19

-0,30

-0,06

(0,42)

(1,21)

(1,21)

(-0,25)

(-0,1)

Fabricación de
productos Químicos

8,44

0,03

-1,35

-0,19

(0,31)

(0,18)

(-1,09)

(-0,33)

Fabricación de Minerales
no metalicos

-7,84

0,01

-2,86

-0,02

(-0,29)

(0,05)

(-2,68)

(-0,03)

_cons
No. Observaciones

-36,4 **

0,17 **
(111,94)
6,03 **
(46,15)
0,07 **
(24,97)

-1,07 **
(-3,65)

-23,8 **

0,08 **

0,10 **

-0,61 **

-0,34 **

-0,09

-0,30 **

(-3,2)

(0,62)

(2,41)

(-0,57)

(-0,63)

(-0,2)

(-1,88)

(-1,33)
1452

1452

42132

42132

1452

1452

42132

42132

within

0.9989

0.9988

0.9874

0.9874

0.9990

0.9990

0.6514

0.6514

between

0.9986

0.9983

0.9987

0.9987

0.9986

0.9985

0.7721

0.7716

overall

0.9987

0.9986

0.9928

0.9928

0.9989

0.9988

0.7033

0.7031

La tabla muestra los resultados para cada una de las variables dependientes del modelo de productividad distinguiendo el comportamiento de las variables dentro del conjunto de establecimientos que
pertenecen a grupos económicos y el conjunto de establecimientos independientes. El método de estimación es datos panel balanceado por efectos aleatorios (P-Value). Significativas al 5% (**). El test
de Hausman valida el método.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
La pertenencia a grupos económicos incrementa la productividad por trabajador, sea que se mida por la producción por trabajador o por el valor agregado por trabajador.
No obstante, el efecto es negativo cuando se tiene como
denominador los activos fijos.
Los resultados de productividad por trabajador parecieran respaldar, a primera vista, los argumentos de Khanna
(2000) Stein (1997) y Aoki (1990) sobre la utilidad de los
grupos económicos en países con economías en desarrollo. No obstante, caben algunas reservas. Los resultados
permiten intuir que los establecimientos de grupos incrementan la productividad por trabajador, bien por acceso
a nuevas tecnologías, o por división de trabajo, dado que
tienen un mayor número de empleados o por programas de
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capacitación. Al mismo tiempo, el hecho de que el establecimiento pertenezca a un grupo no se refleja en la mayor
productividad de sus activos fijos, los cuales pueden estar
subutilizados.
La anterior situación puede deberse a que los grupos tienden a ser más grandes y se enfrentan a mercados saturados, lo que impide su crecimiento en el mismo sector más
allá de cierto punto. Las mayores tasas de inversión de los
establecimientos de grupo parecerían entonces tener el papel, no de ser fuente de una mayor productividad, sino de
barreras a la entrada en sectores con alto poder de mercado, lo cual sería consistente con los argumentos de Misas
(2002) en el sentido de una segmentación entre sectores
competitivos con empresas independientes, y sectores concentrados con alta participación de grupos. De otro lado,
no es posible determinar con la evidencia presentada aquí
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si se cumple la hipótesis de Hernández (2004) en cuanto
a que los grupos conducen a una menor productividad de
los sectores en que participan.
La metodología de este trabajo no permite distinguir entre un mejor nivel técnico y unos precios mayores para los
grupos debidos a su mayor poder de mercado, tal como ha
sido propuesto por Misas (2002). Es necesario profundizar
en tal hipótesis en futuros estudios.
El comportamiento de las variables explicativas en los
establecimientos de grupos da cuenta de las características que poseen las firmas que los componen; es decir,
muestran un mejor nivel de acceso a flujos de capital, lo
que tendría que ver con el acceso al mercado de capital
interno del grupo, y un comportamiento de acuerdo con
economías de escala, en cuanto a los costos y gastos de
producción, cualidades con las que no cuentan los establecimientos de empresas independientes.
Otro elemento a favor de la importancia del mercado interno de capitales es que el periodo estudiado fue de aumento en la diversificación de los grupos (García 2010a,
2010b), puesto que hacerlo al tiempo que se acumulaban
activos en exceso sería difícil al considerar solo el pequeño
mercado de capitales colombiano.
Para Khanna y Palepu (2000), las empresas que componen
los grupos económicos tienen un nivel superior de acceso al mercado de capital interno, mayor acceso al capital
y tecnologías extranjeras, además de un mejor monitoreo
gracias a la concentración de los propietarios. Los resultados del presente estudio, a pesar de brindar información
acerca del comportamiento del mercado interno de capital
de los grupos económicos, no permiten verificar los alcances del acceso al capital extranjero ni del monitoreo de la
integración, bien sea a nivel vertical u horizontal.
Finalmente, queda abierta la posibilidad de evaluar, con
base en este primer resultado, los factores determinantes
de la diferencia en el comportamiento de la productividad
y de la inversión para los establecimientos de grupos y
para los establecimientos independientes.
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Towards an Integrating Perspective on the Theory of
Strategic Groups: Convergent Validity and Strength of the
Definition of the Strategic Group
Abstract: A review of the literature on strategic groups shows, in the first
place, a significant diversity of perspectives of analysis, particularly with
regard to the strategic positioning approach, as well as that of resources
and capacities and cognitive psychology. In the second place, it demonstrates the existence of both alternative definitions of strategic group as
well as concepts that are in a certain way concurrent (cognitive group,
competitive group, competitive interaction group). Finally, it leads us to
conclude that we still lack a sufficiently solid theoretical basis to be able to
defend the concept of strategic group itself, along with its predictive value
of the differences in results obtained by companies, or in their conducts.
In that sense, this work reviews, systematizes and relates the different definitions of strategic group in an effort to integrate contributions from the
three most relevant traditions mentioned above. To do so, we present a
proposal for definitions of strategic group, with different degrees of strength, based on assumptions of convergence. Finally, the work tries to take a
first step in defining the characteristics of industrial sectors that could
affect the strength of the definition of strategic group, and from there,
their stability and predictive value.
Keywords: positioning, strategic group, cognitive group, competitive
group, convergent validity.
Vers une perspective d’intégration de la théorie
de groupes stratégiques : validité convergente et
approfondissement de la définition de groupe stratégique
Résumé : Une révision des publications concernant les groupes stratégiques met tout d’abord en évidence la diversité significative des
perspectives d’analyse, parmi lesquelles il faut signaler l’approche de positionnement stratégique, de ressources et de capacités et la psychologie
cognitive. De plus, elle nous révèle l’existence de définitions alternatives
de groupe stratégique tout comme de concepts d’une certaine manière
concurrents (groupe cognitif, groupe compétitif, groupe d’interaction compétitive). Finalement, il est possible de conclure qu’il n’existe pas encore de
base théorique suffisamment solide permettant de déterminer le concept
même de groupe stratégique ainsi que sa valeur pour la prédiction des
différences obtenues dans les résultats par les entreprises ou dans leurs
conduites. En ce sens ce travail révise, systématise et met en relations les
différentes définitions de groupe stratégique dans un effort pour intégrer
les apports provenant des trois traditions théoriques les plus importantes mentionnées ci-dessus. Pour ce faire, une proposition de définitions de
groupe stratégique est présentée sous différents degrés de profondeur, selon les convergences présumées. Finalement, le travail tente de franchir un
premier pas dans la définition des caractéristiques des secteurs industriels
susceptibles d’affecter la profondeur de la définition de groupe stratégique et, par là, sa stabilité et sa valeur prédictive.
Mots-clefs : positionnement, groupe stratégique, groupe cognitif,
groupe compétitif, validité convergente.
Em direção a uma perspectiva integradora da teoria de
grupos estratégicos: validade convergente e importância
da definição de grupo estratégico
Resumo: Uma revisão da literatura sobre grupos estratégicos evidencia,
em primeiro lugar, uma diversidade significativa de perspectivas de análises, entre as que destacam o enfoque do posicionamento estratégico,
o de recursos e capacidades e a psicologia cognitiva. Em segundo lugar,
revela-nos a existência tanto de definições alternativas de grupo estratégico, como de conceitos de certa forma concorrentes (grupo cognitivo,
grupo competitivo, grupo de interação competitiva). Por último, leva-nos
a concluir que ainda não existe uma base teórica suficientemente sólida
que permita fundamentar o próprio conceito de grupo estratégico, assim
como o valor preditivo das diferenças nos resultados obtidos pelas empresas, ou em suas condutas. Nesse sentido, este trabalho revisa, sistematiza
e relaciona as diferentes definições de grupo estratégico, em um esforço
por integrar contribuições que provêm das três tradições teóricas mais relevantes já apontadas. Para isso apresenta-se uma proposta de definições
de grupo estratégico, com diferentes graus de importância, baseada em
hipóteses de convergência. Por último, o trabalho trata de dar um primeiro
passo na definição das características dos setores industriais suscetíveis
de afetar a importância da definição de grupo estratégico e, daí, a sua
estabilidade e valor preditivo.
Palavras chave: posicionamento, grupo estratégico, grupo cognitivo,
grupo competitivo, validade convergente.
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Resumen: Una revisión de la literatura sobre grupos estratégicos evidencia, en primer lugar, una
diversidad significativa de perspectivas de análisis, entre las que destacan el enfoque del posicionamiento estratégico, el de recursos y capacidades y la psicología cognitiva. En segundo lugar, revela
la existencia tanto de definiciones alternativas de grupo estratégico, como de conceptos en cierto
modo concurrentes (grupo cognitivo, grupo competitivo, grupo de interacción competitiva). Por
último, lleva a concluir a los autores que todavía no existe una base teórica suficientemente sólida
que permita fundamentar el propio concepto de grupo estratégico, así como su valor predictivo de
las diferencias en los resultados obtenidos por las empresas, o en sus conductas. En este sentido,
este trabajo revisa, sistematiza y relaciona las diferentes definiciones de grupo estratégico, en un
esfuerzo por integrar aportaciones que provienen de las tres tradiciones teóricas más relevantes ya
señaladas. Para ello se presenta una propuesta de definiciones de grupo estratégico, con diferentes
grados de fortaleza, basada en supuestos de convergencia. Por último, el trabajo trata de dar un
primer paso en la definición de las características de los sectores industriales susceptibles de afectar
la fortaleza de la definición de grupo estratégico y, de ahí, su estabilidad y valor predictivo.
Palabras clave: posicionamiento, grupo estratégico, grupo cognitivo, grupo competitivo, validez
convergente.

Introducción
Desde que el concepto de grupo estratégico fuera introducido por Hunt en
1972, la investigación con relación a este concepto ha mostrado durante
casi cuatro décadas un considerable dinamismo y una creciente diversidad,
tanto en lo relativo a las cuestiones de investigación, como a los enfoques
de análisis utilizados. No obstante, la mayoría de los estudios se han centrado en la identificación de la estructura de grupos estratégicos en diferentes
sectores, el análisis de su persistencia temporal, sus implicaciones en los
resultados y en la conducta de las empresas, especialmente en lo concerniente a la rivalidad. Resulta, además, difícil separar estas cuestiones, en la
medida en que el análisis de grupos estratégicos puede resultar trivial si la
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estructura de grupos no tiene un efecto directo o indirecto
sobre el comportamiento de las empresas, sus resultados
individuales o los del sector industrial globalmente considerado.
Frente al optimismo bastante generalizado respecto a la
utilidad del concepto de grupo estratégico, no han faltado
voces críticas destacadas que han cuestionado la utilidad
y la propia existencia de los grupos estratégicos (Barney y
Hoskisson, 1990; Hatten y Hatten, 1987; Thomas y Venkatraman, 1988). Estas críticas se han centrado, sobre todo,
en el escaso desarrollo de la teoría de grupos estratégicos,
que ofrece una base insuficiente para fundamentar el propio concepto de grupo; en las limitaciones metodológicas
inherentes a la validación de la existencia de los grupos estratégicos; y en la falta de evidencia empírica concluyente
en relación con el efecto de los grupos sobre los resultados
o la conducta de las empresas.
El presente trabajo se centra, fundamentalmente, en el primer grupo de críticas, según las cuales no existe todavía
una teoría consistente y suficientemente explicativa del fenómeno de los grupos estratégicos, que los dote de una
entidad que vaya más allá de su función instrumental de
herramienta de apoyo para el análisis estratégico-competitivo (McGee et al., 1995; Peteraf y Shanley, 1997). La
cuestión no es trivial, dado que si la estructura de grupos
estratégicos fuera meramente una conveniencia analítica,
representaría un resultado inductivo sin fundamento teórico, y todas las predicciones realizadas desde la perspectiva de este concepto estarían vacías de contenido (Tang
y Thomas, 1992).
Resulta por ello necesario que las investigaciones se centren en la especificación de criterios ex ante, que permitan
cambiar de estudios exploratorios a estudios confirmatorios de la existencia de grupos estratégicos (Lee et al.,
2002; McGee et al., 1995; Mehra y Floyd, 1998; Thomas y
Venkatraman, 1988).
Es un hecho que las investigaciones han avanzado por senderos diferentes, incluso divergentes, desde una gran variedad de perspectivas de análisis, que abarcan desde la
economía industrial (Caves y Porter, 1977; Newman, 1978;
Porter, 1979), pasando por la teoría de juegos (Kumar,
1987; Kumar et al., 1990), la teoría institucional (Greeve,
1998), el enfoque ecológico y la teoría evolutiva (Boecker,
1991; Fiegenbaum et al., 2001; Miles et al., 1993), la teoría de sistemas (Short et al., 2007), el enfoque del posicionamiento estratégico (Fiegenbaum et al., 1990; Garcés
y Duque, 2008; Harrigan, 1985; Lewis y Thomas, 1990),
el enfoque de recursos y capacidades (Cool y Dierickx,
1993; Mehra, 1996; Nohria y García-Pont, 1991), hasta la
psicología cognitiva (Kabanoff y Brown, 2008; Porac y
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Thomas, 1994; Reger y Huff, 1993). Si bien es innegable
que la cantidad y la diversidad de estos trabajos ha enriquecido esta línea de investigación, y que han existido
intentos loables de integrar aportaciones de los diferentes enfoques (Bogner y Thomas, 1993; García-Pont y Nohria, 2002; Greeve, 1998; McNamara et al., 2003; Nath y
Gruca; 1997; Thomas y Carroll, 1994), no es menos cierto
que no se ha avanzado suficientemente en este proceso
de integración de perspectivas en un cuerpo coherente de
conocimientos.
Por todo ello, el principal objetivo del trabajo consiste en
avanzar hacia la definición de las condiciones y características de los sectores industriales que pueden afectar la
probabilidad de que existan grupos estratégicos significativos, es decir, con valor predictivo de la conducta o los
resultados de sus miembros. Con ese fin, en primer lugar,
se revisaron y relacionaron las diferentes definiciones de
grupo estratégico que emanan de las diversas tradiciones
teóricas. A continuación, a partir de una revisión de las
propuestas de validación convergente del concepto de grupo estratégico, se planteó una propuesta integradora de
la que derivan definiciones de grupo estratégico con diferentes grados de fortaleza. Por último, se relacionan algunas características de los sectores industriales citadas en
la literatura con la probabilidad del cumplimiento de una u
otra definición de grupo estratégico.

El concepto de grupo estratégico
en la tradición teórica
La variedad de perspectivas de análisis de los grupos estratégicos ha conducido a la aparición, no sólo de diferentes teorías sobre su formación y sus efectos, sino también
de diferentes definiciones de grupo estratégico y a la introducción de conceptos concurrentes o complementarios
para hacer referencia a una misma realidad, la de la variedad estratégica en el seno de una industria. Incluso existen
trabajos que utilizando la metodología propia de este tipo
de estudios para identificar grupos de empresas similares,
desde el punto de vista estratégico, ni siquiera hacen referencia explícita al concepto de grupo estratégico (Águila &
Padilla, 2010). Todo ello ha derivado en la ausencia de un
vocabulario comúnmente aceptado y a una relativa confusión terminológica, que juegan en contra de un adecuado desarrollo del concepto de grupo estratégico. Por ello,
como paso previo a la elaboración de una propuesta integradora, los autores revisan las diferentes definiciones de
grupo ofrecidas por la literatura y sus posibles relaciones,
solapamientos y convergencias. La tabla 1 recoge algunas
de las definiciones más relevantes propuestas desde diferentes planteamientos teóricos.
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TABLA 1. Principales conceptos asociados al grupo estratégico.
Enfoque

Economía
industrial
y enfoque
estratégico
posicionamiento

Enfoque de
recursos y
capacidades

Enfoque cognitivo

Definiciones que
hacen referencia
a interacciones
competitivas

Autor

Definición de grupo

Hunt
(1972)

Grupos estratégicos: “Conjuntos de empresas dentro de una misma industria que desarrollan conductas
similares a lo largo de una serie de dimensiones estratégicas clave”. Los utilizó para describir la “simetría
de operaciones” que observó en la industria de electrodomésticos en los años sesenta.

Porter
(1979, p. 215)

Grupo estratégico: “Grupo de empresas que siguen estrategias similares en términos de variables de
decisión clave”.

Cool y Schendel
(1987, p. 1106)

Grupo estratégico: “Conjunto de empresas que compiten en una industria sobre la base de combinaciones similares de alcance y compromiso de recursos”.

Mascarenhas y Aaker
(1989b, p. 475)

Grupo estratégico: “Grupo de negocios pertenecientes a una industria que está separado de otros grupos de negocios por barreras a la movilidad, barreras a la entrada y a la salida”.

Houthoofd y Heene
(1997, p. 653)

Grupos de ámbito de actuación estratégico (Strategic Scope Groups): Conjunto de empresas que comparten un mismo ámbito de actuación o alcance, es decir, que “definen su negocio de forma similar”. El
ámbito de actuación queda definido por los límites de la industria, el tipo de clientes de la empresa, su
ámbito geográfico de actuación y su nivel de integración vertical.
Grupo estratégico: Conjunto de empresas que “dentro de un mismo ámbito de actuación, realizan asignaciones de recursos similares y, por ello, compiten de una misma forma”. Los grupos estratégicos serían
subgrupos de los anteriores.

Nohria y García-Pont
(1991, pp. 106 y 109)

Grupos estratégicos: Proponen una definición de grupo estratégico “basada en las diferencias en las capacidades estratégicas de las diferentes empresas de una industria”.

Grupos estratégicos como elementos de la estructura de una industria: grupos homogéneos de empresas
que “deberían ser identificados sobre la base de atributos de empresa estables o estructurales, es decir,
Cool, Dierickx y Martens
stocks”.
(1994, p. 223)
Grupos estratégicos como mapas de conducta: grupos homogéneos de empresas identificados utilizando “variables de flujo”.
Mehra (1996, p. 309)

Grupos estratégicos: “Deben ser definidos como grupos de empresas que compiten dentro de una industria desplegando configuraciones similares de recursos estratégicos”.

Porac, Thomas y
Baden-Fuller (1989,
p. 414; 1994, p. 135)

Grupo competitivo primario: Tiene como rasgo determinante el “consenso en el reconocimiento de
empresas como competidoras”, y constituye un grupo, en cierto modo, “protegido de la competencia de
empresas de otro grupo”.

Bogner y Thomas
(1993, p. 60)

Los grupos estratégicos y los grupos cognitivos constituyen conceptualizaciones alternativas de los
grupos competitivos. “Ambos sugieren patrones de agrupamiento competitivo, ambos sugieren que los
miembros de los grupos responderán de formas similares y diferentes a la forma en que responderán los
miembros de otros grupos, y ambos sugieren que los gerentes ven a sus compañeros de grupo como sus
competidores principales”.

Thomas y Carroll
(1994, p. 10)

Comunidades cognitivas: Colectivos de empresas significativos desde el punto de vista estratégico,
cuya materia prima son las percepciones de los actores de su entorno competitivo. La pertenencia a una
comunidad cognitiva es resultado de “compartir un conjunto de creencias”.

Mbengue
(1995b, pp. 441-442)

Grupos estratégicos: Grupos de empresas de un sector que siguen estrategias similares.
Grupo competitivo: Grupos de empresas que compiten entre sí pudiendo adoptar estrategias diferentes.
Grupo competitivo percibido: “Subgrupos de empresas que se perciben y se definen mutuamente como
concurrentes”.
Grupos cognitivos: “Representan la forma según la cual los actores agrupan a las estrategias de los (...)
competidores”.

Nohria y García-Pont
(1991, pp. 106 y 109)

Bloque estratégico: Conjunto de “empresas entre las que existe una mayor densidad de vínculos que los
que existen con otras empresas pertenecientes a una red de cooperación”.

Thomas y Carroll
(1994, p. 13)

Redes de empresas que interactúan: Empresas que llevan a cabo una serie de interacciones a lo largo
del tiempo.

Nath y Gruca
(1997, p. 749)

Redes de empresas que interactúan: Empresas que forman parte de una red si se reconocen mutuamente como empresas competidoras.

Pegels, Song y Yang
(2000, p. 915)

Grupos de interacción competitiva: Reflejan “patrones de interacción competitiva”, acciones y respuestas competitivas que indican interdependencia estratégica.

Fombrun y Zajac
(1987, p. 35)

Supragrupos estratégicos: “Si los grupos estratégicos se definen como empresas que siguen estrategias
similares a nivel de negocio, las empresas que siguen conjuntos de estrategias similares a través de los
diferentes niveles pueden ser consideradas supragrupos estratégicos”. Estos otros niveles abarcarían a las
estrategias corporativas y colectivas.

Fuente: elaboración propia.
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A priori, el concepto de grupo estratégico parece sencillo: dos empresas pertenecen al mismo grupo si son similares desde el punto de vista de la estrategia. Sin embargo,
plantea diferentes problemas al tratar de hacerlo operativo. El primer problema radica en la complejidad del propio
concepto de estrategia, puesto que las respuestas a las
preguntas: ¿Cuáles constituyen los elementos fundamentales que recogen la esencia de esta estrategia? y ¿qué
nivel o niveles de la misma han de considerarse?, varían
significativamente. El segundo problema, más operativo,
se centra en la respuesta a la pregunta: ¿Cómo medimos
esos componentes o dimensiones de la estrategia considerados esenciales?, pregunta que, dada la diversidad de
planteamientos observados en los trabajos empíricos analizados, dista bastante de tener una respuesta clara1. El
tercer problema radica en responder a la pregunta: ¿Cuándo se supone que un grupo de empresas son suficientemente parecidas, respecto a las dimensiones estratégicas
que conseguimos medir, para que podamos considerar que
constituyen un grupo estratégico? La similitud constituye
una cuestión de grado y resulta, en ocasiones, muy difícil
establecer la barrera que delimita el espacio de las que son
suficientemente similares entre sí y diferentes a las demás.
Si se revisan las distintas definiciones de grupo estratégico
utilizadas en la literatura, se puede observar que se diferencian fundamentalmente en cuatro dimensiones que se
revisarán a continuación: 1) la utilización de variables flujo
o de compromisos de recursos actuales, frente a la utilización de variables que tratan de reflejar la dotación de recursos y capacidades de las empresas; 2) la utilización de
variables objetivas frente a la utilización de percepciones;
3) la consideración o no de interacciones entre las empresas que forman parte de un grupo estratégico, y 4) el nivel
de estrategia tomado en cuenta a la hora de definir los
grupos estratégicos.

Posicionamiento producto-mercado vs.
posicionamiento en el mercado de factores
El enfoque tradicional de análisis competitivo adopta una
perspectiva de la competencia basada en los outputs del
sector industrial y, por ello, los grupos estratégicos se definen en función del ámbito de actuación y de la utilización

1

Se revisaron más de 100 trabajos empíricos publicados entre 1972
y 2009 en revistas de reconocido prestigio, entre las que se destacan: Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, Management Science, Review of Economics and Statistics,
Journal of Management, Journal of Management Studies, Journal
of Industrial Economics, Managerial and Decision Economics, Long
Range Planning, Journal of Marketing, Journal of Applied Psychology, etc.
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o despliegue de los recursos de la empresa, para alcanzar y
sostener un posicionamiento competitivo ventajoso en los
productos-mercados elegidos, que pueda permitirle resultados superiores. Se denominará a los grupos que cumplan
esta definición grupos estratégicos tipo I o posicionamiento producto-mercado.
El enfoque de recursos adopta una perspectiva de competencia por los inputs o factores de producción, y los grupos estratégicos se definen como “grupos de empresas que
compiten dentro de una industria desplegando configuraciones similares de recursos estratégicos” (Mehra, 1996, p.
309) necesarias para implantar una particular orientación
estratégica, o centrándose “en las diferencias en las capacidades estratégicas de las empresas de una industria”
(Nohria y García-Pont, 1991, p. 106). Este enfoque destaca
la importancia de conseguir y movilizar recursos y capacidades valiosos, escasos, difícilmente imitables, etc., en la
empresa para alcanzar ventajas competitivas y resultados
superiores (Sanchís y Campos, 2007). En este caso se utilizará la denominación de grupos estratégicos tipo II o posicionamiento en el mercado de factores.
Los grupos estratégicos tipo I son más volátiles, ya que
indican qué patrón de asignación de recursos adopta la
empresa en el presente, algo que puede modificar a corto plazo. Por el contrario, los grupos estratégicos tipo II
son más estables, pues la modificación de la base de recursos y capacidades requerirá un patrón coherente de
asignación de recursos y resulta más difícil de identificar,
imitar o construir2. Por ello, si los grupos estratégicos se
conciben como mapas de conducta de una industria, entonces el planteamiento tradicional basado en el análisis
de variables flujo es considerado por los autores el más
apropiado. Por el contrario, si los grupos estratégicos se
conciben como elementos de la estructura de la industria,
el análisis basado en las dotaciones de recursos y capacidades constituye la opción más coherente, al margen
de las evidentes dificultades metodológicas que implica
(Cool et al., 1994).
En todo caso, el análisis desde estas dos perspectivas resulta complementario. El éxito de las empresas dependerá de tomar las decisiones adecuadas en los mercados
de outputs, que permitan no solo explotar las ventajas
que puede proporcionar nuestra base de recursos actual,

2

Dierickx y Cool (1989, 1994) señalan una serie de propiedades relacionadas con la imitabilidad, que dificultan el proceso de acumulación de activos no comercializables: deseconomías de compresión
del tiempo, eficiencia relacionada con la masa de activos acumulada, interconexiones entre los stocks de activos, erosión de los activos y ambigüedad causal.
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sino construir al mismo tiempo una base adecuada para
el futuro.

Grupos estratégicos objetivos versus percibidos
Los autores, enmarcados en el enfoque cognitivo, destacan
la necesidad de llevar a cabo estudios subjetivos basados
en percepciones, a la hora de definir la estructura competitiva de una industria. Porac, Thomas y Baden-Fuller (1989,
p. 413) consideran que cuando se trata de comprender las
interacciones estratégicas que ocurren dentro y entre grupos de empresas, la realidad psico-sociológica del grupo
debería ser tenida en cuenta. En términos más generales,
Gavetti y Levinthal (2000, p. 113) resaltan la importancia
de las representaciones cognitivas de los actores, al señalarlas como “determinantes críticos de las elecciones y actuaciones de la gerencia”, en particular cuando se trata de
la elección de la estrategia de una empresa que es, a menudo, un resultado de la representación de los actores de
su espacio de problemas (Simon, 1991).
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

A primera vista, las diferencias entre los grupos objetivos
y subjetivos parecen radicar en la utilización de inputs y
metodologías diferentes para identificar una misma realidad, un conjunto de empresas homogéneo desde el punto
de vista estratégico. La limitada racionalidad de los decisores (March y Simon, 1958; Simon, 1947) introduciría una
serie de sesgos y simplificaciones (Dawes, 1988; Duhaime
y Schwenk, 1985; Huff y Schwenk, 1990; Schwenk, 1988)
que harían, de los grupos estratégicos de origen cognitivo, una representación imperfecta de la realidad objetiva.
Frente a esta perspectiva positivista, existe otra perspectiva del enfoque cognitivo, la constructivista (Bogner y Thomas, 1993; Porac et al., 1995), que define la configuración
de los grupos como un proceso de creación de realidad
socialmente aceptada, derivada de la existencia de ciertas predisposiciones de criterio, creencias, prejuicios, etc.
(Makridakis, 1990; Tversky y Khaneman, 1974), que afecta
al comportamiento de las empresas. Ahora bien, la investigación sobre grupos estratégicos y competitivos se ha centrado básicamente en el primer tipo de mapas mentales,
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tratando de establecer cómo categorizan los gerentes a las
empresas competidoras, cómo deciden cuáles son los competidores más relevantes y, en menores ocasiones, cómo
esto afecta su comportamiento estratégico.
Bogner y Thomas (1993) conciben los grupos cognitivos
y los grupos objetivos como conceptos distintos aunque
complementarios, ambos válidos para el análisis de los procesos estratégicos, pero en un contexto más limitado que
aquel en el que habían sido aplicados con anterioridad.
Por un lado, la estructura de grupos “objetivos” no captura
las construcciones cognitivas que un gerente puede estar
utilizando a la hora de tomar decisiones en el ámbito de
la estrategia, pero sirven de materia prima para los grupos
cognitivos, ya que estos se definen a partir de las percepciones que tiene la gerencia sobre la realidad objetiva del
sector o industria en cuestión. Su utilidad radica en que
nos pueden permitir identificar las diferentes alternativas
estratégicas, situar a todos los posibles competidores en el
espacio estratégico y valorar los efectos que puede tener
en los distintos competidores cualquier evento significativo. De otro lado, las agrupaciones cognitivas constituyen
representaciones mentales de la realidad, construidas sin
que se hayan interpretado correctamente todos los factores relevantes o la importancia relativa de los mismos,
dada la limitada racionalidad de los decisores. Ello las convierte en necesarias para predecir el comportamiento, pero
insuficientes para valorar el resultado del mismo (SáezMartínez, 1998). Estos grupos cognitivos afectan, a su vez,
la definición de los grupos objetivos al determinar, en gran
medida, las decisiones de asignación de recursos presentes. Su utilidad radica en que pueden ayudarnos a prever
la forma en que reaccionarán las empresas competidoras a
un evento significativo, alterando sus patrones de asignación de recursos.
Cuando la materia prima utilizada para identificar grupos
de empresas similares desde el punto de vista de la estrategia la constituyen las percepciones de la gerencia de las
empresas pertenecientes al sector analizado, se hablará de
grupos estratégicos tipo III. Ahora bien, los autores estiman
necesario tomar en consideración otro concepto importante vinculado a la escuela cognitiva, y es el que se denominará grupos competitivos percibidos. Este último hace
referencia a las agrupaciones de empresas que se perciben
mutuamente como competidores más directos y que no necesariamente van a coincidir con los grupos estratégicos
percibidos o tipo III.
Cabe destacar que trabajar con grupos subjetivos plantea dificultades añadidas, derivadas del hecho de que las
percepciones de los diferentes directivos pueden variar
significativamente, produciendo agrupamientos no solo
204

diferentes de los obtenidos desde la perspectiva de un
enfoque objetivo, sino también diferentes entre sí. Como
señala Weick (1979), los modelos mentales derivan de
procesos de representación individuales, por lo que no
existirá un único mapa cognitivo, sino a lo sumo una variedad de mapas parcialmente coincidentes3 (Fombrun y
Zajac, 1987; Porac y Thomas, 1990; Porac et al., 1989;
Reger, 1988). A este respecto, Reger y Huff (1993) y McNamara et al. (2003) señalan que estas divergencias se
deben en gran medida a que la pertenencia al grupo es
cuestión de grado y, si bien la esencia del grupo estará constituida por las empresas centrales, sobre las que
es más plausible el consenso, existen otras empresas secundarias, en tránsito, inadaptadas o idiosincrásicas, sobre las que el consenso resulta más difícil. En esta línea,
DeSarbo y Grewal (2008) desarrollan el concepto de grupo estratégico híbrido para designar aquellos grupos que
comparten características de distintos grupos estratégicos al producirse solapamientos entre los mismos. En
todo caso, si como señalan Peteraf y Shanley (1997), el
desarrollo de una fuerte identidad de grupo estratégico
es lo que le otorga a este significado propio y diferente
a la suma de sus componentes, esta identidad necesariamente llevará aparejado un elevado nivel de coincidencia
entre los mapas mentales de los decisores.
La literatura ha señalado que la interacción entre competidores en el mercado, una historia y formación común, la
proximidad geográfica, la madurez y la estabilidad del sector, son factores que juegan a favor de una mayor similitud
de estos mapas. Por el contrario, el dinamismo y la incertidumbre en la evolución futura del sector, así como las diferencias en experiencias, intereses, creencias y habilidades
cognitivas de los directivos juegan en contra de dicha similitud (por ejemplo, Hodgkinson, 1997; Peteraf y Shanley,
1997; Porac y Thomas, 1990; Reger y Huff, 1993).

Grupos estratégicos e interacciones competitivas
Algunos trabajos plantean de forma más o menos clara y
explícita la importancia de las interacciones competitivas
en la definición de los grupos estratégicos. Los conceptos
de supragrupo estratégico (Fombrun y Zajac, 1987) y de
bloque estratégico (Nohria y García-Pont, 1991), recogidos en la tabla 1, permiten aproximarse a la problemática
de las interacciones competitivas, tomando en consideración estrategias colectivas o de cooperación. Pegels
3

También resulta en cierto modo un artificio establecer la posibilidad de identificar una estructura de grupos objetivos, en la medida
en que este puede variar en función de las variables seleccionadas,
la técnica de agrupación empleada, el criterio de parada utilizado,
etc.
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et al. (2000) definen las redes de empresas que interactúan
como grupos que reflejan patrones de acciones y respuestas competitivas que indican interdependencia estratégica, y consideran necesario investigar directamente estos
patrones para poder establecer si los grupos identificados
por medio de los patrones de ámbito de actuación y compromiso de recursos son un reflejo correcto de los patrones de interdependencia entre empresas de una industria.
Otras aportaciones relevantes, que se revisarán con detalle
en el apartado siguiente, son las de Nath y Gruca (1997)
y Thomas y Carroll (1994), que consideran las interacciones competitivas entre empresas a la hora de establecer
niveles de fortaleza en las definiciones de grupos estratégicos que cumplen los sectores analizados, aportaciones
que configuran lo que Garcés y Duque (2007) denominan
enfoque de interrelaciones.

dado su carácter de sistémico. Obviamente elegir el nivel
de negocio también plantea limitaciones, pues las empresas diversificadas pueden utilizar las interrelaciones entre
sus distintos negocios para competir de forma más eficaz
en uno de ellos, lo que ha llevado a algunos autores a incluir variables relacionadas con el grado y el tipo de diversificación de las empresas consideradas (Galbraith y
Schendel, 1983; Lewis y Thomas, 1990; Newman, 1978;
Oliva et al., 1987).

Análisis de convergencia de definiciones
alternativas de grupo estratégico

Grupos estratégicos y nivel de estrategia

Los fundamentos de la validación empírica de la existencia de los grupos estratégicos se han tratado de establecer
básicamente por medio de la contrastación de su validez
predictiva en relación con los resultados y, en menor medida, con las conductas de las empresas. No obstante, existe
una serie de trabajos, entre los que destacan los de Nath
y Gruca (1997) y Thomas y Carroll (1994) –dos referencias
clave en la literatura sobre grupos estratégicos–, en las que
se opta por la contrastación de la validez convergente de
la estructura de grupos estratégicos. Esta metodología,
utilizada comúnmente para analizar la validez de constructo, se basa en la evaluación de la coherencia o convergencia entre múltiples tentativas de medir un mismo
constructo subyacente. Desde esta perspectiva, si los grupos estratégicos de un sector se definen utilizando diferentes datos, variables y metodologías, las probabilidades de
que los patrones de relaciones observados entre ellos sean
debidos únicamente a lo que los autores denominan “artefactos metodológicos” se reduce, en la medida en que resulta poco probable, por no decir prácticamente imposible,
que los sesgos asociados a cada uno de ellos coincidan.

El nivel considerado ha variado, generalmente, en función
de los objetivos de la investigación, llevando a la identificación de grupos con significados y utilidades diferentes.
Ello no supone mayor problema si se precisa cuál es el nivel
objeto de análisis y las limitaciones que plantea. Tomando
como referencia la propuesta de Andrews (1971), que distingue entre estrategia corporativa, de negocio y funcional,
el nivel de estrategia de negocio ha sido, con diferencia,
el más comúnmente utilizado en la literatura especializada. En este caso, los autores decantan por la opción mayoritaria, el nivel de negocio, no sólo porque ha sido el
más comúnmente utilizado al analizar la dinámica de la
competencia sectorial y plantear taxonomías de estrategias competitivas (Miles y Snow, 1978; Porter, 1980), sino
porque las empresas no compiten entre sí funcionalmente, es decir, solo en marketing, producción o innovación,

Las propuestas de Nath y Gruca (1997) y Thomas y Carroll (1994) asignan un diferente grado de fortaleza al concepto de grupo estratégico, en función de si una misma
estructura de grupos puede o no considerarse una representación válida de diversas concepciones alternativas de
grupo, enraizadas en diferentes enfoques teóricos. Thomas
y Carroll (1994) construyeron la base de esta propuesta
bajo la premisa de que los fenómenos estudiados en el
ámbito de la dirección estratégica y, por tanto, el fenómeno de los grupos estratégicos, podían observarse desde
la perspectiva de tres corrientes de investigación complementarias: la economía de la organización industrial, el
comportamiento organizativo y la psicología. Para ello,
analizan la formación de colectividades tratando de fusionar las tres perspectivas, asociando a cada una de ellas un
concepto vinculado a la existencia de una estructura de

Frente a estas propuestas, los autores juzgan necesario dejar al margen el análisis de las interacciones competitivas a
la hora de plantear la definición de grupo estratégico que
cumple un sector industrial. Si bien la pertenencia a un grupo puede estar relacionada con los patrones de interacción
(competencia y cooperación) entre empresas del mismo o
diferente grupo estratégico, los autores plantean que no
deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir los grupos
sino, en todo caso, como contraste de la significatividad
de los mismos. En la medida en que se pudiera identificar
una relación entre la pertenencia a un grupo estratégico y
los patrones de interacción con otras empresas del mismo
grupo o de otros grupos estratégicos –tanto en lo relativo
a interacciones ataque-respuesta, como en cuanto a las
pautas de cooperación o colusión–, se estaría ofreciendo
evidencia de la validez predictiva del constructo.
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TABLA 2. Definiciones alternativas de estructuras de grupo.
Definición débil

Definición semifuerte

Definición fuerte

Grupo
estratégico

Se basa en la similitud en la configuración de los activos como medio de
ubicar a las empresas con similares recursos dentro un mismo nicho (Thomas
y Carroll, 1994).

Esta definición añade a la anterior la
necesidad de que las estructuras cognitivas de los miembros del grupo sean
similares (Thomas y Carroll, 1994).

Añade como requisitos la necesidad de que
existan comportamientos estratégicos colectivos. Está basada en la interdependencia de
las empresas dentro de un determinado nicho
(Thomas y Carroll, 1994).

Comunidad
cognitiva

Está basada únicamente en la similitud
de las estructuras cognitivas de las
empresas (taxonomía de rivales, mapas
causales) (Thomas y Carroll, 1994).

Añade la necesidad de que los miembros de la comunidad cognitiva se reconozcan mutuamente como competidores
(Nath y Gruca, 1997).

Requiere adicionalmente interacciones, influencias mutuas y esfuerzos colectivos de
las empresas que forman parte de una misma
comunidad (Thomas y Carroll, 1994).

Red de
empresas que
interactúan

Las empresas forman parte de una red si
se reconocen mutuamente como empresas competidoras (Nath y Gruca, 1997).

Añade el requisito de que las empresas lleven
a cabo una serie de interacciones a lo largo
del tiempo (Thomas y Carroll, 1994).

Fuente: elaboración propia.

grupos: comunidades o grupos cognitivos, grupos estratégicos y redes de empresas que interactúan.
El trabajo de Nath y Gruca (1997) desarrolla y completa
el modelo de definiciones de grupo planteado por Thomas
y Carroll (1994) añadiendo a las definiciones débil y fuerte de las comunidades cognitivas la definición semifuerte,
así como otra definición de redes de empresas que interactúan, que calificaron de débil en contraposición a la
propuesta por Thomas y Carroll (1994). Uniendo las aportaciones de ambos trabajos, el conjunto de definiciones
quedaría como se puede observar en la tabla 2.
Por otra parte, en la tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos por Nath y Gruca (1997) y Thomas y Carroll
(1994), así como los de otros autores que han realizado

este tipo de análisis de convergencia o, cuanto menos, han
ofrecido datos relevantes a este respecto. Cabe significar
que la variedad de definiciones y metodologías utilizadas,
así como el escaso énfasis puesto en la identificación de
las características del sector, dificulta precisar en qué situaciones es más factible que aparezcan grupos estratégicos significativos, aspecto este de especial relevancia para
la presente investigación. Ahora bien, de los resultados obtenidos parece deducirse con cierta claridad que cuanto
más maduro y más estable sea un sector industrial, más
predecibles sean los cambios en el mismo, menor sea el número de competidores y más reducido el ámbito geográfico de análisis, mayor cabe esperar que sea la convergencia
entre definiciones de grupo alternativas.

TABLA 3. El análisis de convergencia en la literatura.
Autor

Sector

Estructura comparadas

Resultados

Tomas y
Carroll
(1994)

Revisión estudios en tres sectores con
diferentes niveles de ambigüedad:
Software U.S.: emergente y altamente
turbulento.
Distribución comercial U.K.: maduro,
con cambios graduales y reducido número de grandes competidores
Géneros de punto Escocia: maduro, muy
estable y geográficamente delimitado.
Perfumes y cosméticos Francia:
sector en fuerte crecimiento, número
considerable de empresas entre las que
existe una elevada heterogeneidad.

Grupos estratégicos
(activos y posiciones similares)
Comunidades cognitivas
(taxonomías de competidores)
Redes de empresas que interactúan

La convergencia aumenta cuando aumenta la madurez y estabilidad del sector y, por tanto, se reduce la
ambigüedad.
Concluyen que los resultados empíricos revelan una
convergencia entre los enfoques cognitivo, económico
y de comportamiento organizativo en las industrias
estables y con reducida ambigüedad.

Grupos competitivos percibidos
(a partir datos cita en lista de competidores directos)
Grupos estratégicos
(similitud elecciones estratégicas realizadas: variables flujo y stock pretendidas y realizadas)

Cierta uniformidad en el marco de cada estructura de
grupos utilizando diferentes medidas.
Convergencia limitada entre las diferentes estructuras
identificadas.
Existen lazos de causalidad entre la estructura de grupos competitivos percibidos y las elecciones estratégicas subsecuentes de las empresas (flujos).
La estructura de grupos percibidos es un mal predictor
de los stocks de recursos de las empresas.
No formaliza el proceso de comparación, pero los resultados indican una escasa convergencia.
Los grupos basados en los recursos explican mucho
mejor las variaciones en rendimiento de los diferentes
grupos.

Mbengue
(1995a)

Mehra
(1996)

Banca en Estados Unidos:
45 de los 60 principales bancos por tamaño en un periodo de alta intensidad
competitiva. Grandes oportunidades
para la diferenciación que lleva a la elevada heterogeneidad.

Grupos estratégicos
(dotación de recursos)
Grupos estratégicos
(ámbito de actuación y compromiso de
recursos)

continúa...
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Autor
Sector
Foreman y Viveros en un estado del medio-oeste
Westgreen Estados Unidos:
elevado número de empresas entre las
(1997)

que existe una elevada heterogeneidad.
Lo consideran un caso extremo.

Ruiz e
Iglesias
(1997)

Gran distribución alimentaria Principado
Asturias:
reducido número de competidores (diez
empresas) y ámbito geográfico delimitado.

Resultados
Ausencia de relación entre grupos objetivos y subjetivos, lo que en este caso supone además diferencias
entre posicionamiento en mercado de productos y de
factores.
Las empresas pertenecientes a un mismo nicho podrían
diferenciarse por sus recursos y capacidades.
Elevada convergencia entre las estructura de grupo.
Los tres grupos de variables utilizadas están fuertemente relacionados entre sí.
Las comparaciones resultan útiles para estudiar los
efectos de determinadas políticas sobre la conducta de
los clientes.

Evidencias de convergencia entre grupos estratégicos
y cognitivos: cumplen definición semifuerte de grupo
estratégico.
Evidencia de convergencia entre grupo estratégico y
grupo competitivo percibido. Indicio a favor insuficiente para contrastar definición fuerte de grupo.
Evidencia menor de convergencia entre grupo cognitivo y grupo competitivo percibido: suficiente para cumplir la definición semifuerte de comunidad cognitiva.
Consideran que estos resultados probablemente no se
repetirían en mercados emergentes, donde el nivel de
ambigüedad es mayor, ni cuando aumente el número
de competidores y se amplíe el espacio geográfico (menor convergencia).
Posicionamiento de mercado
El posicionamiento de una empresa no tiene por qué
Bigné y Vila Distribución automóvil:
reducido número de competidores: 18
(percepción de los profesionales)
coincidir con el posicionamiento de su oferta de mer(2000)
marcas de automóvil,
Posicionamiento de la oferta de la em- cado.
sector maduro.
presa
La convergencia se produce cuando una empresa se
(percepción del consumidor)
dirige hacia mercados específicos con ofertas muy
concretas.
Grupos cognitivos
Apoya resultados obtenidos por Nath y Gruca (1997) y,
Osborne et Farmacéutico Estados Unidos
con matices, valida parcialmente el modelo de Bogner
al. (2001) 22 principales empresas farmacéuticas, (análisis de contenidos de informes)
periodo analizado elegido por la estabi- Grupos estratégicos (compromiso rey Thomas (1993).
lidad del sector.
cursos)
Elevada convergencia en 3 de los 4 periodos de tiempo
de estabilidad estratégica analizados.
Las metas de los grupos en t1 están relacionadas con
las actuaciones de los grupos en t 2.
Fabricantes de lámparas y aparatos de Grupos estratégicos basados en alcance No existe convergencia entre GEI y GEII, ni entre GEI y
Revuelto
iluminación 81 empresas españolas. Pe- y compromiso de recursos GEI
GEIII. Tampoco existe entre GEI y GCP.
(2003)
riodo 1998-2000.
Grupos estratégicos basados en dotaConvergencia limitada entre GEII y GE III y entre GEII
Sector tradicional con gran número de ción de recursos y capacidades GEII
y GCP.
empresas de tamaño pequeño y media- Grupos estratégicos basados en simili- Convergencia aceptada entre GEIII y GCP.
no relativamente concentradas en las
tud estratégica percibida GEIII
Los decisores parecen identificar como rivales más diComunidades Valenciana y Catalana.
Grupos competitivos percibidos GCP
rectos a las empresas que perciben como más similares
Sector maduro en fase de cambio y credesde el punto de vista de la estrategia. La similitud
ciente competencia internacional que
en la dotación de recursos y capacidades parece inamenaza su declive.
crementar la posibilidad de ser reconocido como competidor directo. Por el contrario, características menos
estables como las decisiones de ámbito de actuación
y compromiso de recursos no condicionan de manera
perceptible dicha elección.
Sector farmacéutico en el Reino Unido. Grupos estratégicos
Si bien el estudio no es propiamente un estudio de conLeask y
Periodo 1998-2002.
(identificados utilizando tres dimensio- vergencia, los autores identifican grupos competitivos
Parker
Reúne las características exigidas por
nes del espacio estratégico: grado de
y estratégicos, llegando a la conclusión de que existe
(2007)
Mehra y Floyd (1998) para la existencia diversificación, grado de diferenciación y una muy limitada convergencia entre los mismos en el
y estabilidad de GE significativos: hete- habilidades de ejecución)
sector analizado.
rogeneidad estratégica y existencia de Grupos competitivos
La convergencia entre GE y GC ofrecería mayores oporrecursos difíciles de imitar o replicar.
(formados por empresas que atienden
tunidades de colusión.
Muestra 33 empresas que representan los mismos segmentos de mercado con La pertenencia a un mismo GE pero diferentes GC suel 76,6% del total de las ventas en Rei- productos que son sustitutivos directos) pondría un gran incentivo para cooperar.
no Unido.
La pertenencia a un mismo GC pero diferente GE podría intensificar la rivalidad.

Nath y
Gruca
(1997)

Sector hospitalario:maduro y geográficamente delimitado (área metropolitana),
con un reducido número de empresas.

Estructura comparadas
Grupos estructurales
(características estructurales, próximas a
alcance y compromiso recursos)
Grupos percibidos
(evaluación recursos y capacidades importantes)
Grupos estratégicos (actuación y decisión variables marketing)
Grupos cognitivos (percepción consumidores sobre características establecimientos)
Grupos según conducta consumidores
(comportamiento y compra)
Grupos estratégicos
(ámbito de actuación y compromiso
recursos)
Grupos cognitivos
(percepciones sobre atributos específicos relacionados con recursos y capacidades)
Grupos competitivos
(cita directa dos principales competidores)

Fuente: elaboración propia.
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Fundamentación de una propuesta teórica
Tal como refleja la tabla 4, la propuesta de los autores
se basa en la apreciación conjunta de tres definiciones alternativas de grupo estratégico y una definición de grupo
competitivo percibido. Esta elección resulta coherente con
la consideración –como perspectivas fundamentales en el
análisis de los grupos estratégicos– de los enfoques del
posicionamiento, de los recursos y capacidades y cognitivo. Tomando como base las citadas definiciones, y sobre la
base de las tradiciones teóricas que las sustentan, se plantean diferentes niveles de fortaleza de la estructura de grupos estratégicos, y se intenta dar razón de las condiciones
para su cumplimiento.
Cuando no exista una convergencia sustancial entre los
grupos estratégicos tipo I y II obtenidos en un sector industrial, se considerará que se cumple una definición débil de grupo estratégico. Si la convergencia es elevada
entre estas dos estructuras de grupos estratégicos, se
asumirá que se cumple una definición semifuerte. Cuando exista una convergencia elevada entre las estructuras
de grupos estratégicos tipo I, II y III, se entenderá que se
cumple una definición fuerte de grupo estratégico. Si además de cumplirse las condiciones anteriores, las empresas
del grupo se identifican unas a otras como competidoras
directas (convergencia con la estructura de grupos competitivos percibidos), se considerará que se cumple una
definición muy fuerte.

Convergencia entre grupos tipo I y II:
la definición semifuerte de grupo estratégico
La convergencia de ambas definiciones de grupo implicaría que las empresas compiten en los mismos o similares
mercados, realizando similares asignaciones de recursos a
las diferentes áreas de la empresa y utilizando recursos y
capacidades similares para alcanzar ventajas competitivas.
Una elevada convergencia sería indicativa de la existencia
de unos patrones de competencia sólidamente establecidos en el sector. La falta de coincidencia implicaría que
existen empresas que tratan de alcanzar posicionamientos
producto-mercado similares a partir de la utilización de recursos y capacidades significativamente diferentes o que
empresas con recursos y capacidades similares tratan de
alcanzar posicionamientos producto/mercado diferentes.
Existen argumentos tanto a favor como en contra de esta
convergencia que parece depender, en gran medida, de las
características del sector analizado. Por un lado, DiMaggio
y Powell (1983) señalan que actores estructuralmente similares tendrán tendencia a imitarse unos a otros frente a la
incertidumbre, similitud estructural que vendría dada por
la similitud en las capacidades estratégicas (Nohria y García-Pont, 1991). Por tanto, se desprende que las empresas
con similares dotaciones de recursos y capacidades tenderán a competir del mismo modo. De otro lado, de acuerdo
con Mehra y Floyd (1998), el perseguir similares estrategias producto-mercado incrementa la probabilidad de que
los miembros de un grupo hagan similares inversiones

TABLA 4. Tipología de definiciones de grupo.
Posicionamiento mercado outputs

Posicionamiento mercado inputs

Grupos objetivos

Grupo estratégico tipo I: Conjunto de empresas con similares Grupo estratégico tipo II: Conjunto de empresas con similaámbitos de actuación y compromiso de recursos
res dotaciones de recursos y capacidades

Grupos subjetivos

Grupo estratégico tipo III: Conjunto de empresas percibidas como similares desde el punto de vista de la estrategia.
Grupo competitivo percibido: Conjunto de empresas que se perciben y definen mutuamente como competidoras.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. Definiciones de grupo estratégico según su grado de fortaleza.
Convergencia entre definiciones

Condiciones

Definición débil de
Grupo estratégico

Ninguna

Conjunto de empresas con similares ámbitos de actuación y compromiso
de recursos

Definición semifuerte
de Grupo estratégico

Grupo estratégico tipo I y tipo II

Añade como condición necesaria la similitud en las dotaciones de recursos
y capacidades

Definición fuerte
de Grupo estratégico

Grupo estratégico tipo I, tipo II y tipo III

Añade como condición el que las empresas sean percibidas como similares
desde el punto de vista de la estrategia

Definición muy fuerte
de Grupo estratégico

Grupo estratégico tipo I, tipo II, tipo III y
Grupo competitivo percibido

Añade la condición de que las empresas pertenecientes al mismo grupo se
perciban mutuamente como competidores directos

Fuente: elaboración propia.
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en recursos, algo que han mostrado algunos trabajos empíricos al tomar al grupo estratégico como punto de referencia (Fiegenbaum, 1987; Fiegenbaum y Thomas, 1994,
1995; Fiegenbaum et al., 1996).
Del trabajo de Tallman y Atchison (1996) también se deduce que la existencia del grupo está vinculada a la existencia de competencias específicas del grupo estratégico,
centradas, por ejemplo, en el desarrollo de una reputación
o imagen de marca, sin perjuicio de que puedan existir
competencias específicas de empresa “inseparables de la
historia única e irrepetible de la empresa” (González-Fidalgo, 2001, p. 155).
Desde el enfoque de recursos, también se argumenta que
las habilidades que están en la base del posicionamiento
estratégico en el mercado de factores restringen la flexibilidad competitiva de las empresas y su habilidad para cambiar de estrategia. Bogner et al. (1994) destacan que, aun
así, las empresas mantienen cierto grado de discrecionalidad a la hora de decidir cómo responderán a los cambios
del entorno, por lo que dos empresas con dotaciones de
recursos similares podrían decidir llevar a cabo estrategias
diferentes al enfrentarse a una situación de cambio.
Cabe destacar, asimismo, que si bien los flujos que reflejan los compromisos de recursos en que se materializa la
estrategia pueden ajustarse de forma casi instantánea, es
prácticamente imposible modificar instantáneamente los
stocks de recursos de la empresa (Dierickx y Cool, 1989).
Por ello, cuando los autores definieron los grupos estratégicos con base en sus compromisos de recursos actuales,
agruparon a empresas que si bien coinciden en sus cursos
de acción actuales, pueden partir de situaciones iniciales
diferentes, tener “historias” diferentes y, consecuentemente, haber desarrollado recursos y capacidades diferentes.
Además, dado que la imitación de recursos para los que
no existe mercado está limitada por las características
del proceso de acumulación de los recursos, la imitación
será imperfecta o, al menos, requerirá tiempo. La comprensión incompleta del proceso de acumulación de los
recursos provocará la existencia de diferencias en atributos estratégicamente relevantes entre los miembros de un
grupo estratégico definido en función de su posicionamiento producto-mercado. No obstante, en condiciones
de estabilidad del entorno, solo será cuestión de tiempo que las diferentes organizaciones ajusten sus posiciones para conseguir la congruencia entre stock de activos,
elecciones producto-mercado y estrategia corriente (Cool
et al., 1994).
De otro lado, Black y Boal (1994) argumentan que un conjunto completo o configuración de factores puede actuar
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

como un sustituto de otro conjunto diferente de factores,
lo que permite a las empresas perseguir estrategias competitivas similares con recursos diferentes. Igualmente, Mehra (1996) asume que no hay una correspondencia única
entre conjuntos de recursos y estrategias producto-mercado. En esta línea, Foreman y Westgreen (1997) incluso llegan a plantear que si las empresas con perfiles de recursos
similares caen en un mismo nicho de mercado, no podrían
diferenciarse de sus rivales más directos, lo que reduciría
sus posibilidades de éxito, de ahí su interés en buscar posicionamientos producto-mercado diferentes.
Según los argumentos expuestos, del mismo modo que
se pueden encontrar similitudes significativas, también se
pueden encontrar diferencias significativas en las bases de
recursos entre las empresas pertenecientes al mismo grupo
definido en función de su posicionamiento producto-mercado. En todo caso, cabe señalar que la ausencia de una
elevada convergencia sería indicativa de la ausencia de
unos patrones de competencia sólidamente establecidos
en el sector, lo que haría improbable tanto la existencia de
percepciones similares de la estructura del sector por parte
de los directivos, como el desarrollo de una fuerte identidad de grupo estratégico susceptible de otorgarle una entidad propia distinta a la suma de sus partes.

Convergencia entre grupo estratégico tipo I, tipo II
y tipo III: la definición fuerte de grupo estratégico
En el caso de los grupos estratégicos tipo III o percibidos,
salvo que los decisores hagan explícitas las variables que
utilizan para agrupar a las empresas o que los investigadores les proporcionen a priori las variables mediante las que
deben clasificar a las mismas (lo que supondría en gran
medida sesgar los resultados), resultará difícil saber cuáles son los criterios que utilizan para clasificar a las empresas. Pueden utilizar percepciones relacionadas con las
decisiones de alcance y de compromiso de recursos, con
las dotaciones de recursos y capacidades de las empresas,
una mezcla de ambas o cualesquiera otras que consideren
relevantes. Estos criterios incluso pueden diferir significativamente de un decisor a otro, así como de un periodo a
otro. No se debe olvidar que la habilidad para apreciar e
interpretar información varía con el aprendizaje, las capacidades innatas, las presiones sociales y los límites técnicos
para la búsqueda de información (Kiesler y Sproull, 1982).
La literatura ofrece distintos argumentos a favor de la convergencia entre grupos objetivos y percibidos. Así, Reger
y Huff (1993) señalan que los procesos de simplificación,
elaboración, interacción, experiencia compartida y expectativas, en los que se hallan inmersos los decisores clave de
las empresas, proporcionan los mecanismos a través de los
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cuales las realidades cognitivas y económicas convergen.
Los grupos cognitivos pueden desempeñar un papel importante como punto de referencia estratégico4, que puede
llevar a una mayor convergencia de las estructuras objetivas y cognitivas.
Desde una perspectiva ecológica de difusión y supervivencia de una dispersión de ideas a través de un mercado, Thomas y Carroll (1994) señalan que las creencias que
más se aproximan a la realidad económica de la industria
sobreviven más tiempo y se extienden más ampliamente
que las creencias menos precisas, que tenderán a desaparecer. Si desde una perspectiva positivista (la mayoritaria)
se considera a los grupos cognitivos representaciones mentales imperfectas de la realidad, la convergencia entre definiciones objetivas y subjetivas de los grupos estratégicos
estarán tanto más próximas cuanto mejores sean las condiciones del sector en cuanto a su estabilidad (alta) e incertidumbre (baja). Desde una perspectiva constructivista,
también podría llegarse a la misma conclusión, en la medida en que la proximidad, unida a una elevada estabilidad
y baja incertidumbre, facilitará el desarrollo de creencias
colectivas, susceptibles de ser luego representadas en el
ámbito económico.
También se encuentran en la literatura argumentos que
pueden explicar una baja convergencia entre grupos objetivos y percibidos. Así, Porac y Thomas (1990) destacan la
importancia –en entornos cuyo grado de dinamismo provoca la emergencia de nuevas formas competitivas– de
la habilidad de los gerentes para redefinir sus categorías
cognitivas de acuerdo con las nuevas realidades. Cabe la
posibilidad de que existan fuerzas que provoquen inercias
(Hannan y Freeman, 1977, 1989), favoreciendo una suerte de miopía estratégica. En este caso, una vez el modelo
mental ha creado las categorías, estas proporcionan una
base según la cual el entorno es comprendido, y actúan
como un filtro frente a los datos considerados anómalos,
dificultando la redefinición de las categorías o la creación
de otras nuevas. De este modo, en entornos dinámicos los
participantes en la industria pueden acabar utilizando modelos mentales poco acordes con las cambiantes condiciones del mercado y no convergentes con la realidad objetiva
del sector. A este respecto, el trabajo de Kabanoff y Brown
(2008) muestra cómo las estructuras cognitivas presentan
4
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Si bien los trabajos de Fiegenbaum (1987), Fiegenbaum y Thomas
(1994 y 1995) y Fiegenbaum et al. (1996) utilizan variables objetivas de alcance y compromiso de recursos para definir los grupos de
referencia, resulta más factible, como ellos mismos indican, tomar
como punto de referencia grupos cognitivos o percibidos, como hacen McNamara et al. (2002). Conviene consultar a este respecto
los trabajos de Greeve (1998) y Porac et al. (1995), así como las
aportaciones de Bogner y Thomas (1993).

un elevado grado de estabilidad en los distintos sectores
industriales analizados.
De otra parte, los autores estiman que existen otras variables que pueden afectar el grado de convergencia entre
grupos objetivos y subjetivos. Así, por ejemplo, un reducido número de competidores, la ausencia de entrada de
nuevos competidores o una competencia muy localizada
pueden facilitar estos procedimientos de convergencia
dada la mayor posibilidad de observar el comportamiento
y los puntos fuertes y débiles de los competidores. Los resultados obtenidos por Nath y Gruca (1997) apuntan claramente en esta dirección. La interacción de los directivos
en asociaciones, ferias, consorcios, etc., así como los flujos
de directivos dentro de una industria, podrían actuar en el
mismo sentido.
En el caso en que las definiciones de grupo estratégico
tipo I y tipo II no coincidan, resulta difícil predecir a cuál
de estas dos estructuras de grupos se asemejará más la
estructura de grupos cognitivos. Por un lado, parece más
probable que los gerentes agrupen a las empresas del sector en función a atributos más estables, que derivan de un
patrón histórico más o menos consistente de compromisos
de recursos. Ello equivaldría a expresar que es más probable que las definiciones de grupo estratégico tipo II y III
coincidan. Por otro lado, los patrones de compromisos de
recursos actuales pueden resultar más fáciles de observar
que, al menos, algunos de los recursos y capacidades que
están en la base de la estrategia de las empresas.

El concepto de grupo competitivo percibido y
su relación con las definiciones alternativas
de grupo estratégico: la definición
muy fuerte de grupo estratégico
La importancia de la rivalidad percibida para el concepto
de grupo estratégico radica en que esta se relaciona con
la noción de grupo de referencia, pues es razonable esperar que la vigilancia de quien se considera un rival más directo sea más activa y persistente. De ello puede derivar
la acomodación de la conducta competitiva al patrón del
grupo, así como también de la emergencia de estrategias
colectivas y de conductas colusivas. Dado que no se va a
entrar en el análisis de las estrategias colectivas, ahora el
estudio se centrará en las consecuencias de la acomodación de la conducta, que no son otras que la adopción de
elecciones de ámbito de actuación y compromiso de recursos similares que puede llevar a las empresas, bajo ciertas
condiciones ya comentadas en el apartado correspondiente, a desarrollar también similares recursos y capacidades.
Todo ello vendría a reforzar el concepto de grupo estratégico, aumentando la probabilidad de desarrollar una fuerte
r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

identidad de grupo (Dranove et al., 1998; Peteraf y Shanley, 1997).
No obstante, cabe recordar que tanto la teoría tradicional de los grupos estratégicos, enraizada en las aportaciones de la economía industrial (Caves y Porter, 1977; Porter,
1979, 1980), como el enfoque cognitivo (Porac y Thomas,
1990; Porac et al., 1989) y el basado en los recursos y capacidades (Mehra, 1996; Nohria y García-Pont, 1991) coinciden en que las empresas del mismo grupo estratégico
tienden a percibirse como rivales más directos. Ello apoya
el argumento de que la percepción de similitud en dimensiones estratégicas relevantes lleva a la identificación de
los miembros de nuestro mismo grupo estratégico como
competidores más directos. Existe evidencia empírica que
apunta en esa dirección como, por ejemplo, el trabajo de
Nair y Filer (2003), donde se establece que el comportamiento competitivo a largo plazo de las acererías japonesas, está más influido por las empresas de su propio grupo
estratégico. El trabajo de González-Moreno y Sáez-Martínez (2008), por su parte, concluye que se tienden a identificar como rivales aquellas empresas que se perciben como
similares, especialmente las que más se aproximan a lo que
son las características centrales de cada grupo estratégico.
En definitiva, la similitud estratégica será el criterio relevante a la hora de definir quién es un competidor directo,
al menos la similitud percibida imperfectamente, a través
del análisis y la interpretación de la realidad objetiva o
de nuestra propia construcción cognitiva de la realidad.
Desde una perspectiva institucional, Lant y Baum (1995)
validaron esta convergencia en una muestra de hoteles
de Manhattan, obteniendo un resultado consistente con
las conclusiones de Porac et al. (1989) en el sector de
fabricantes escoceses de géneros de punto. Ahora bien,
estos estudios se llevaron a cabo en sectores geográficamente delimitados, lo que a su vez limitaba el número
de competidores considerados, y con cierta tradición histórica. A este respecto, Hatten y Hatten (1987) señalan
que cuando se forman grupos estratégicos tomando un
área de mercado dispersa, algunos grupos pueden estar
compuestos por empresas que no compiten activamente
unas con otras, sino contra miembros de su mercado encuadrados en diferentes grupos. Evidentemente, no es necesariamente lo mismo competir que ser reconocido como
competidor directo.
Otra aportación valiosa en relación con la mutua identificación como competidores directos nos la ofrecen aquellos
trabajos que han analizado el fenómeno de la asimetría
competitiva (Chen, 1996, Mas et al., 2005). Chen (1996)
plantea que la rivalidad viene determinada fundamentalmente por la competencia en un mismo mercado y la
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similitud de recursos y capacidades, y que el primero de
estos factores tiene mayor importancia al determinar la rivalidad. Según este planteamiento, dos empresas similares
desde el punto de vista estratégico, que no compiten por
los mismos clientes, no se percibirán mutuamente como
competidores relevantes. En todo caso, si el mercado de
una de ellas abarca al de la otra, la percepción de rivalidad
será, con toda probabilidad, asimétrica, no cumpliéndose
la condición de que ambas empresas se reconozcan mutuamente como competidores relevantes. En definitiva, los autores se atreven a afirmar que en condiciones competitivas
dinámicas e inciertas donde compiten muchas empresas
con ámbitos de actuación amplios y diversos, escasa tradición, poco contacto entre directivos, etc., resultará mucho
más complejo el que se cumpla una definición muy fuerte
de grupo estratégico, que se desarrolle una fuerte identidad de grupo y que, por tanto, el sentido de pertenencia
al grupo condicione la conducta de las empresas y, de ahí,
sus resultados.

Características sectoriales y fortaleza
de la definición de grupo estratégico
En esencia, lo que le otorga al grupo estratégico una entidad propia es el hecho de que el sentido de pertenencia
al mismo condicione de algún modo la conducta de sus
miembros, al convertirse en punto de referencia estratégico (Athanassopoulos, 2003, Fiegenbaum y Thomas 1994,
1995; Fiegenbaum et al., 1996). En esta situación, cabe
esperar que sus miembros adopten decisiones estratégicas y patrones de ataque y respuesta similares, alcancen
la colusión tácita o incluso desarrollen estrategias colectivas. Esta influencia sobre la conducta estará condicionada
al desarrollo de una fuerte identidad de grupo (Peteraf y
Shanley, 1997), algo que solo sucederá en contextos competitivos que favorecen el que se cumpla una definición
muy fuerte o, al menos fuerte, de grupo estratégico.
El valor explicativo y predictivo de las diferencias en resultados entre grupos estratégicos, exigido, entre otros,
por Dranove et al. (1998) para certificar la existencia de
grupos estratégicos significativos, estará condicionado por
otros factores que no están tan directamente relacionados
con el sentido de pertenencia y la identidad de grupo, sino
con las decisiones en materia de ámbito de actuación y
compromiso de recursos, así como con la dotación de recursos y capacidades de las empresas del grupo. De hecho,
los autores consideran que si el grupo de referencia está
formado por empresas que adoptan posicionamientos producto-mercado similares, pero con un posicionamiento en
el mercado de factores significativamente diferente, cabe
esperar que las diferencias en resultados dentro del grupo
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sean iguales o superiores a las diferencias entre grupos.
Si por el contrario se cumple la definición semifuerte de
grupo estratégico, el grupo tendrá mayor valor explicativo,
y es más probable que las diferencias en resultados entre grupos sean significativas y superiores a las diferencias entre las empresas del mismo grupo (diferencias estas
últimas que seguirán existiendo derivadas de la posesión
de recursos y capacidades idiosincrásicas que posibilitan
unas habilidades superiores de ejecución de la estrategia).
Todo ello podría explicar, en gran medida, los resultados
contradictorios obtenidos en la multitud de estudios que
han analizado la relación grupo estratégico-resultados
(por ejemplo, Hatten y Schendel, 1977; Johnson y Thomas,
1987; McNamara et al., 2002; Mehra, 1996; Short et al.,
2007). Ahora bien, esta cuestión exige un análisis extenso
y detallado imposible de abordar en el presente trabajo.
Plantear una propuesta en términos absolutos, respecto a
cuándo existen o no los grupos, o si son o no significativos
supone, al modesto entender de los autores, adoptar una
posición extrema y poco realista cuando se está abordando el tema de las similitudes estratégicas y sus consecuencias, que son siempre cuestión de grado. Por ello, ahora el
interés se centrará en tratar de relacionar las características de la industria con la probabilidad de que las estructuras de grupo identificadas cumplan definiciones más o
menos fuertes. Este paso resulta imprescindible para plantear una “teoría” de los grupos estratégicos que permita
establecer a priori la probabilidad de la existencia de grupos estratégicos más o menos significativos, es decir, con
mayor o menor valor predictivo o explicativo de las diferencias en resultados y del comportamiento de las empresas
de la industria considerada.

Grado de dinamismo e incertidumbre de un sector
y fortaleza de la definición de grupo estratégico
La falta de estabilidad y la alta incertidumbre dificultan
que las empresas adopten un punto de referencia claro,
provocan la existencia de diferencias en la forma de interpretar los cambios y reaccionar a los mismos, y pueden
llevar a algunas empresas a comportamientos erráticos,
cambios frecuentes en el posicionamiento, entradas y salidas frecuentes de empresas en el sector, etc. Todo ello reduce las posibilidades de convergencia entre definiciones
alternativas de grupo estratégico y, por tanto, la probabilidad de que existan grupos estratégicos significativos. A
este respecto, Cool y Dierickx (1993) y Cool et al. (1994)
señalan que en condiciones de estabilidad y baja incertidumbre, solo es cuestión de tiempo que las empresas ajusten sus posiciones para conseguir un ajuste entre stock de
activos, elecciones producto-mercado y estrategia corrien212

te. Esta circunstancia prácticamente garantizaría el cumplimiento de, como mínimo, una definición semifuerte de
grupo estratégico.
A ello habría que añadir que cuanto más estables son estos
patrones competitivos, más fácil resultará que los modelos mentales de los competidores converjan y los refuercen (Porac y Thomas, 1990; Reger y Huff, 1993), lo que
podría facilitar el cumplimento de una definición fuerte
o, incluso muy fuerte de grupo estratégico. Por el contrario, los procesos de cambio inherentes a las fases iniciales
del ciclo de vida de una industria (Hodgkinson, 1997), y a
las de realineación de una industria en transición (Reger y
Huff, 1993), juegan en contra de la homogeneización de
los modelos mentales de la competencia porque generan
incertidumbre y pueden llevar a una variación de los posicionamientos competitivos viables y, de ahí, a la adopción
de patrones de conducta competitiva divergentes, que vayan en detrimento de la estabilidad y fortaleza de los grupos estratégicos.

Posibilidad de interacción y observación de
los competidores en un sector y fortaleza
de la definición de grupo estratégico
Las posibilidades de interacción y observación vendrán
condicionadas por factores como: 1) el grado de dispersión
geográfica y el número de competidores implicados, y 2) la
importancia de las redes de cooperación intraindustriales,
la existencia de flujos directivos dentro de la industria, la
importancia de las asociaciones empresariales y ferias en
el sector, el nivel de información pública en relación con
el sector, generada por poderes públicos, investigadores o
consultores, así como la importancia del papel desempeñado por estos (Porac et al., 1989; Reger y Huff, 1993). El
primer grupo de factores está inversamente relacionado
con la posibilidad de observar e interactuar con la competencia, reduciendo la probabilidad de una definición grupo
estratégico fuerte, mientras que el segundo lo está directamente y, por ende, lo favorece.
A este respecto, cabe recordar que autores como Peteraf y
Shanley (1997) establecen que la posibilidad de observación e interacción con otros competidores pueden llevar a
las empresas a imitar e incorporar patrones competitivos
y a convenir sobre cuáles son las “recetas” de la industria o, lo que es lo mismo, favorecen el aprendizaje social (Bandura, 1986; Fulk, 1993) y la identificación social
(Tajfel y Turner, 1985; Ashforth y Mael, 1989), elementos necesarios para generar la identidad de grupo exigida por Peteraf y Shanley (1997) para la existencia de
grupos estratégicos significativos. Por su parte, Peteraf
(1993) considera que los efectos del grupo estratégico
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sobre la performance también surgen de la comprensión
mutua que deriva de competir en un mismo entorno, enfrentar los mismos problemas y observar las estrategias e
interacciones de los rivales.

los miembros del sector. Solo cuando estos costes fueran
moderados en áreas cercanas y relativamente elevados en
áreas remotas, se darían las condiciones para la existencia
de grupos estratégicos significativos.

Variedad estratégica, imitabilidad de los
recursos y capacidades y fortaleza de
la definición de grupo estratégico

Origen, formación, historia personal, experiencias,
intereses, valores, capacidades y estilos cognitivos
de los decisores clave de la industria, y fortaleza
de la definición de grupo estratégico

En ausencia de un nivel mínimo de heterogeneidad dentro
de la industria en, al menos, una dimensión estratégica
relevante, no pueden existir grupos estratégicos con verdadero significado (Mehra, 1994; Mehra y Floyd, 1998).
En este sentido, la teoría institucional (DiMaggio y Powell,
1983; Oliver, 1988, 1991, 1997; Powell y DiMaggio, 1991),
por medio de las aportaciones de Lant y Baum (1995), indica que para que existan grupos estratégicos diferenciados
es necesario que distintos grupos de organizaciones tomen
como referencia organizaciones pertenecientes a categorías cognitivas distintas, acomodando su comportamiento
a estas en busca de legitimación, y la existencia de estas
categorías exige un mínimo de variedad estratégica. Lee
(2003) ejemplifica el proceso de formación de grupos estratégicos estables y significativos en un sector intensivo
en I+D, sobre la base de la aversión al riesgo, que lleva a la
heterogeneidad en la política de I+D y a que la suerte de
un éxito inicial permita a las empresas con una estrategia
menos conservadora crecer y erigir barreras a la movilidad.
Por otro lado, la ausencia de recursos relativamente inimitables que subyacen al posicionamiento de los grupos
estratégicos favorecen la movilidad, reduciendo la estabilidad de los grupos y erosionando cualquier beneficio
extraordinario obtenido de una estrategia particular (Mehra y Floyd, 1998). Por tanto, la probabilidad de que se
cumpla una definición más o menos fuerte en un sector
determinado depende, en gran medida, de la existencia
de recursos y capacidades difíciles de adquirir o imitar y,
en relación con los mismos, de la existencia de barreras a
la movilidad significativas que supongan costes de reposicionamento.
Tang y Thomas (1992) también condicionan la existencia
de los grupos estratégicos a la existencia de costes de reposicionamento, que dan origen a las barreras a la movilidad,
y cuya importancia deriva de la especificidad e irreversibilidad de las inversiones por realizar para llevarlo a cabo. Los
autores plantean que si estos costes son demasiado bajos,
no existirán grupos estratégicos o estos serán muy inestables. Ahora bien, también argumentan que unos costes de
reposicionamiento demasiado elevados podrían impedir la
existencia de grupos estratégicos significativos, lo que llevaría a posicionamientos idiosincrásicos de cada uno de
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Autores como Bogner, Thomas y McGee (1996) hacen referencia a los orígenes históricos comunes, como requisito
para la existencia de grupos estratégicos, y los principales
autores de la escuela cognitiva (por ejemplo, Porac y Thomas, 1990; Porac et al. 1994; Reger y Huff, 1993) coinciden en señalar que las diferencias en el origen, formación,
historia personal, experiencias, intereses, valores, capacidades y estilos cognitivos de los decisores clave del sector,
dificultan la propia existencia de modelos mentales de la
competencia compartidos. Ello favorece la existencia de
diferentes interpretaciones en relación con las oportunidades y amenazas del sector, así como de diferentes reacciones ante las mismas, lo que viene a dificultar la existencia
de patrones similares de conducta competitiva, así como
la posibilidad de adoptar estrategias colectivas, susceptibles de fortalecer la identidad de grupo (Peteraf y Shanley,
1997). Por consiguiente, cabe esperar que la existencia de
importantes diferencias en los factores citados juegue en
contra de la fortaleza de la definición de grupo estratégico
que cumple el sector.
Ahora bien, una gran similitud en estos mismos factores
podría propiciar una suerte de pensamiento único que condujese a formas de competir tan similares entre sí, que
hiciera inviable la existencia de grupos estratégicos significativos. En este caso, la miopía estratégica e inercia
conductual que derivan de la aceptación de un modelo de
competencia común se traduciría en la existencia de un
único grupo estratégico. Los autores afirman, por tanto,
que un mínimo de variedad en las características de los
decisores clave señaladas podría facilitar la existencia de
ese mínimo de variedad estratégica requerido por Mehra y
Floyd (1998) y anteriormente comentado.
Por último, cabe destacar que la existencia de estas diferencias en origen, formación, historia personal, experiencias, intereses, valores, capacidades y estilos cognitivos
de los decisores clave depende, en gran medida, de factores que tienen que ver con el ámbito geográfico en el
que se da la competencia, el número de competidores y
los patrones de entrada y salida de los mismos. Un sector
más internacionalizado, con mayor número de competidores y con entradas y salidas frecuentes en el mismo,
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tendrá seguramente decisores con perfiles más diferenciados. A ello se debe añadir que, en gran medida, la importancia de estos orígenes y patrones de evolución históricos
comunes radica en el conocimiento mutuo que deriva de
las posibilidades de observación e interacción. En definitiva, todos los factores expuestos en los subapartados anteriores como susceptibles de afectar la fortaleza de la
definición de grupo estratégico se encuentran, en mayor o
menor medida, interrelacionados entre sí.

Conclusiones
En los últimos años destacan por su interés sobre todas
las demás, algunas aportaciones que buscan aprovechar
las complementariedades de diferentes teorías o enfoques,
tanto a la hora de fundamentar teóricamente el concepto
de grupo estratégico y sus implicaciones en el campo de
la estrategia, como a la hora de interpretar los resultados
obtenidos en sus investigaciones (por ejemplo, Bogner y
Thomas, 1993; García-Pont y Nohria, 2002; McNamara et
al. 2002; Nath y Gruca, 1997; Thomas y Carroll, 1994).
Este trabajo trata de contribuir a dicho esfuerzo integrador sacando partido a la reconocida transversalidad de la
dirección estratégica (McGee et al., 1995; Venkatraman y
Grant, 1986). En el mismo se ha ordenado, sistematizado
y puesto en relación toda la serie de conceptos teóricos
vinculados al concepto de grupo estratégico que emanan
de las diferentes teorías o escuelas de pensamiento que
se han acercado al análisis de este fenómeno. Ello ha permitido colaborar en la fijación de esa serie de “conceptos,
vocabulario y gramática” requeridos por Fernández (1999,
p. 63) como requisito imprescindible para el desarrollo
de la ciencia. El trabajo anterior ha hecho posible realizar una segunda contribución, que ha consistido en definir
una propuesta de definiciones alternativas de grupo estratégico con diferentes grados de fortaleza, que completa
las propuestas de Nath y Gruca (1997) y Thomas y Carroll
(1994). Esta propuesta lleva implícito el argumento de que
cuanto más fuerte es la definición de grupo estratégico
que cumple la estructura de grupos identificada en un sector, más significativa es la misma y, por tanto, más valiosa a la hora de explicar diferencias en el comportamiento
y los resultados de las empresas. Ello supone plantear la
existencia de los grupos estratégicos en términos relativos, como una cuestión de grado. La tercera y última de
las contribuciones teóricas ha supuesto poner en relación
algunas características de las industrias con la probabilidad de que la definición de grupo estratégico presente una
mayor o menor fortaleza. De lo expuesto subyace que solo
en circunstancias muy especiales, que no se darán ni en todos los sectores, ni en las diferentes fases del ciclo de vida
o historia de un mismo sector, se podrá considerar que los
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grupos estratégicos son algo más que un “artefacto estadístico” o “comodidad analítica” y constituyen una entidad
propia, estable y diferente de las empresas que lo componen. Es en este último caso, en el cual las empresas formarán parte del grupo estratégico de manera consciente,
utilizándolo como punto de referencia estratégico, y su
sentido de pertenencia condicionará su conducta estratégica y, en consecuencia, sus resultados.
En definitiva, los autores plantean que para que el grupo
adquiera entidad propia y goce de cierta estabilidad, será
condición necesaria, pero no suficiente, que exista un amplio rango de similitudes estratégicas entre las empresas
que lo forman. La condición suficiente exige que, además,
el grupo sea percibido con claridad por parte de los decisores clave que, ante la evidencia de la rivalidad existente,
tomen al mismo como principal punto de referencia estratégico y decidan adoptar patrones de comportamiento
competitivo/cooperativo convergentes, tanto entre ellas
como frente a las empresas de otros grupos estratégicos.
En otras circunstancias, no obstante, las estructuras de grupo identificadas seguirían teniendo un enorme valor como
instrumento de análisis, conceptualmente equivalente a la
noción de segmento de mercado de marketing, como bien
señalan Dierickx y Cool (1989, 1994), tan válido para los
investigadores como para los directivos.
En todo caso, resultan necesarios una mayor prudencia y
un mayor rigor tanto a la hora de realizar este tipo de estudios, como en el momento de interpretar sus resultados.
Del mismo modo que Bogner y Thomas (1993) señalaban
que los grupos estratégicos objetivos y cognitivos deberían
ser considerados de manera conjunta, y Zúñiga-Vicente,
De la Fuente-Sabaté y Suárez-González (2004) destacan
la complementariedad de los enfoques objetivos, los autores del presente documento señalan que las diferentes
nociones de grupo anteriormente definidas deberían ser
consideradas de manera simultánea si se pretende descifrar cuáles son las claves que explican las diferencias en
las conductas y los resultados de las diferentes empresas
del sector. Valorar previamente qué definición de grupo
estratégico cumple el sector, probablemente facilitaría la
interpretación y la comprensión de los resultados de la investigación.
La línea de investigación presentada lleva a plantear como
principal reto avanzar en la validación de hipótesis que
puedan relacionar las características de los sectores con
la fortaleza de la definición de grupo estratégico que cumplen. Ello puede resultar costoso en la medida en que exige la realización de una serie de investigaciones empíricas
que abarquen diversos sectores, con características diferentes. Otra línea de actuación de particular interés, que
exigiría un análisis longitudinal, consistiría en el análisis
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de sectores industriales, desde una perspectiva dinámica
(Clark y Montgomery, 1999; Fiegenbaum y Thomas, 1995;
Greeve, 1998; Nair y Kotha, 2001), tratando de sacar
conclusiones de la evolución de la fortaleza de la definición de grupo, a través de diferentes periodos o ciclos de
estabilidad-inestabilidad. Ello permitiría, por ejemplo, ver
cómo afectan las conmociones externas o internas la estructura de grupos objetivos y subjetivos, así como la evolución de las relaciones entre los mismos y la formulación
de la estrategia, revisando el papel del grupo estratégico
como punto de referencia (Fiegenbaum y Thomas, 1994,
1995; Fiegenbaum et al., 1996; Athanassopoulos, 2003).
Los autores también consideran de sumo interés contrastar si el grado de fortaleza de la definición de grupo afecta
su capacidad para explicar diferencias en resultados, y si
ello podría permitir ofrecer una explicación razonable a las
inconsistencias observadas entre los resultados empíricos
obtenidos en la multitud de estudios que han analizado la
relación grupos estratégicos-resultados, como ha mostrado las revisiones realizadas, entre otros, por Hervás et al.
(2006) y Ketchen et al. (1997). Igualmente instructivo puede resultar analizar si la fortaleza de la definición afecta
la capacidad predictiva del grupo estratégico a la hora de
analizar las diferencias en la conducta competitiva, en términos de rivalidad inter e intragrupo (Mas, Nicolau y Ruiz,
2005; Peteraf, 1993; Smith et al., 1997), y en la conducta
cooperativa (Nohria y García-Pont 1991; García-Pont y Nohria, 2002) de las empresas.
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José Luis Montoya
Technical Efficiency and Productive Change in the Spanish
Wide Gauge Railroad Sector (1910-1922)
Abstract : This work looks at the performance of the broad gauge Spanish railroad sector by studying a sample of railroad companies during the
period from 1910-1922, which at that time represented practically 97% of
the national rail network. Using the DEA (Data Envelopment Analysis) methodology, the levels of efficiency and productive change were obtained
along with an analysis of the reasons for their variation. The results lead
to the conclusion that the average productivity increase during the period
analyzed reached 1.6% per year, which, along with the different distribution of that change according to the diverse geographical regions in which
the companies operated, could explain some of the corporate movements
that occurred just a few years later.
Keywords: railroad, efficiency, productive, Data Envelopment Analysis,
Malmquist index.
Efficacité technique et changement productif dans le
secteur ferroviaire espagnol de voie ferrée large
(1910-1922)
Résumé : Ce travail analyse le rendement des Chemins de fer espagnols de
voie ferrée large par l’étude d’un échantillon des compagnies ferroviaires
durant la période 1910-1922, représentant pratiquement 97 % des voies
du réseau national à cette époque. L’application de la méthodologie DEA
(data envelopment analysis) a permis l’obtention de niveaux d’efficacité et
de changement productif ainsi que l’analyse des causes de variation. Les
résultats obtenus permettent de conclure que l’augmentation moyenne de
la productivité durant la période analysée a atteint 1,6% annuel, ce qui,
avec la distribution différente de cette variation en fonction des différentes régions géographiques dans lesquelles les compagnies ont prêté leurs
services, pourrait expliquer certains mouvements corporatifs qui auraient
lieu peu d’années après.
Mots-clefs : chemins de fer, efficacité, productivité, analyse
d’enveloppement de données (data envelopment analysis - DEA), indice
de Malmquist.
Eficiência Técnica e Mudança Produtiva no Setor
Ferroviário Espanhol de Via Larga (1910-1922)
Resumo: O presente trabalho investiga o rendimento da rede ferroviária
espanhola de via larga mediante o estudo de uma amostra de companhias
ferroviárias durante o período 1910-1922, que naquele momento representavam praticamente 97% do traçado da rede nacional. A partir da aplicação da metodologia DEA obtiveram-se os níveis de eficiência e mudança
produtiva junto com a análise das causas de sua variação. Os resultados
obtidos permitem concluir que o crescimento médio da produtividade durante o período analisado alcançou 1,6% anual, que juntamente com a
distinta distribuição de tal variação em função das diferentes regiões geográficas nas que as companhias prestaram seus serviços, poderia explicar
alguns do movimentos corporativos que ocorreriam poucos anos depois.
Palavras chave: rede ferroviária, eficiência, produtividade, análise envolvente de dados, índice de Malmquist.
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RESUMEN: El presente trabajo investiga el rendimiento del ferrocarril español de vía ancha
mediante el estudio de una muestra de compañías ferroviarias durante el periodo 1910-1922,
que en aquel momento representaba prácticamente el 97% del trazado de la red nacional.
A partir de la aplicación de la metodología DEA se obtuvieron los niveles de eficiencia y cambio
productivo junto con el análisis de las causas de su variación. Los resultados obtenidos permiten
concluir que el incremento medio de la productividad durante el periodo analizado alcanzó el
1,6% anual, que juntamente con el distinto reparto de dicha variación en función de las diferentes
regiones geográficas en las que prestaron sus servicios las compañías, podría explicar algunos de
los movimientos corporativos que sucederían pocos años después.
Palabras clave: ferrocarril, eficiencia, productividad, análisis envolvente de datos, índice de
Malmquist.

Introducción
Uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio inducido por la
Revolución Industrial está, sin duda, relacionado con el desarrollo del transporte como servicio capaz de poner las mercancías producidas en las fábricas a disposición de los mercados donde se consumían, lo que desembocó
en la creación de una nueva tecnología de los transportes, en la que el ferrocarril y el barco de vapor se configuraron como piezas fundamentales
para garantizar el desplazamiento de grandes cantidades de bienes a una
velocidad que ningún otro sistema de transporte de la época (siglo XIX) era
capaz de alcanzar.
La importancia del ferrocarril como medio de transporte en el entorno del
fenómeno de la Revolución Industrial ha venido propiciando la publicación
de multitud de estudios en todos los países industrializados sobre el sector
ferroviario, hecho sobradamente justificado en el caso de España, puesto
que el inicio de la revolución de los transportes a mediados del siglo XIX
tuvo como elemento esencial la construcción de la red de ferrocarriles españoles, que contribuiría de manera decisiva al desarrollo económico del país,
mostrándose como la opción más competitiva para atender el desplazamiento de personas y mercancías hasta la aparición del automóvil. En este
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contexto, el presente trabajo analiza los niveles de eficiencia relativa por periodos anuales de las distintas compañías ferroviarias que a principios del siglo XX (1910-1922)
operaban en España, así como su evolución en el tiempo
mediante la evaluación de su cambio productivo, para tratar de discernir si los cambios producidos obedecieron a un
mejor aprovechamiento de los recursos de las empresas o
bien a un proceso de innovación tecnológica.
Para la medida de la eficiencia relativa se utilizó la técnica
no paramétrica del análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis, DEA) desarrollada a partir del trabajo
seminal de Charnes, Cooper y Rhodes (1978), mientras que
los niveles de cambio productivo se obtuvieron mediante
el cálculo del índice de productividad total de los factores
de Malmquist a partir del enfoque no paramétrico de Färe
et al. (1994) basado en la metodología DEA antes citada.

El desarrollo del ferrocarril en España
(1855-1922): el problema ferroviario
Los inicios del ferrocarril español
A mediados del siglo XIX, y finalizada definitivamente la
crisis revolucionaria, el Estado español debía dedicar sus
esfuerzos a tratar de incorporar el país a un proceso de industrialización iniciado en Inglaterra, y que posteriormente se había extendido al continente al finalizar las guerras
napoleónicas.
Desde el punto de vista ferroviario, la década iniciada en
1840 conoció un importante desarrollo del sector en Europa, de tal modo que cuando concluye en España la guerra
carlista, a mitad del siglo XIX, Inglaterra disponía de una
red de casi 11.000 km, Francia de 3.000 km y Alemania
de 6.000 km, en tanto que en la península no se había
pasado de la concesión, sin resultados, de una línea de

Jerez al Puerto de Santa María en la zona sur del país. No
obstante, a pesar de las dificultades iniciales, España fue
el décimo país del mundo en inaugurar una línea ferroviaria, concretamente la de Barcelona a Mataró, en 1848, si
bien con anterioridad existió desde 1837 la línea que unía
La Habana y Güines en Cuba, que hasta 1898 fue colonia
española.
Cronológicamente, el cuadro 1 muestra el desarrollo de la
construcción en kilómetros de los ferrocarriles españoles,
donde se puede apreciar que la longitud de vía férrea en
explotación pasó de menos de 440 kilómetros en 1855 a
5.076 km en 1866, habiendo sido puntos de constante polémica entre los historiadores la urgencia en su construcción y la idoneidad de su trazado, en forma radial y con
centro en Madrid.
Según Comín et al. (2002, p. 223) en 1869 aproximadamente un 60% del producto líquido invertido en la construcción de los ferrocarriles españoles era extranjero, si bien
el capital autóctono consiguió llevar a cabo la puesta en
marcha de algunas líneas, entre las que destacan las empresas ferroviarias catalanas, que construyeron una red de
723 kilómetros, además de tener una destacada participación en la financiación de compañías ferroviarias en otras
regiones, como en la Compañía de los Ferrocarriles de Medina a Zamora y Orense a Vigo, y del Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca (Wais, 1987, p. 316, Vol. I, y p. 26, Vol. II).

El problema ferroviario
Después de prácticamente transcurrido medio siglo desde
la iniciación del ferrocarril en España, durante el primer
tercio del siglo XX se plantea la necesidad de una profunda reforma del régimen ferroviario establecido en 1855,
ante la multitud de dificultades que de forma simultánea
se acumulaban, que ponían en riesgo su futuro inmediato.

CUADRO 1. Desarrollo cronológico del ferrocarril en España.
Periodo

km

Descripción
Experimentación e iniciación al amparo de la Real Orden de 31 de diciembre de 1844, basada en el Informe Subercasse*.

1840-1855

440

1856-1865

5.000

1866-1870

350

1871-1896

5.300

Segunda expansión y concentración de compañías bajo la Ley de 1877, que imita a la inicial de 1855.

1897-1936

1.450

Terminación de la red: inicio del “problema ferroviario” y de los procesos de nacionalización.

Desde 1941

3.050

Nacionalización del ferrocarril en 1941: Renfe. Reconstrucción y electrificación bajo la consideración de la competencia
de carretera y avión.

Total

Periodo de gran expansión bajo la Ley Ferroviaria de 1855. Tres cuartas partes de los recursos invertidos en infraestructuras se destinaron a ferrocarriles.
Crisis económica de 1866 e inestabilidad política del Sexenio Democrático: nueva Ley Ferroviaria de 1869 de carácter
liberal.

15.600 km

* El desarrollo de la red ferroviaria española vino precedido de un informe emitido en el año 1844 por una comisión de prestigiosos ingenieros de caminos, presididos por el inspector general D. Juan
Subercasse, cuyo objetivo era realizar una propuesta al propio Gobierno para aprobar las condiciones generales bajo las cuales se habían de autorizar las empresas de los “caminos de hierro”.
Fuente: elaboración propia a partir de Herranz (2008, p. 36) y de Bustelo (1994, p. 260).

220

r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

Uno de los principales problemas estructurales de los ferrocarriles españoles se debía a que estos eran considerados un “servicio público” cuya provisión correspondía a las
compañías privadas a través de concesiones administrativas, sistema que parecía por entonces inviable, ya que al
acercarse la fecha del vencimiento de muchas de las concesiones, las compañías comenzaron a plantearse la necesidad de la fijación del precio de rescate por el que el
Gobierno se debía quedar con la titularidad y explotación
de las diferentes redes ferroviarias sujetas a concesión, situación que se tornaba compleja al tener que renovar el
material ferroviario, ya que, como señalan Comín et al.
(1998, Vol. I, p. 282), siendo las inversiones a muy largo
plazo, las compañías no estaban dispuestas a invertir cuando se aproximaba el periodo de rescate, puesto que eran
conscientes de que en el caso de realizar las inversiones
requeridas para la renovación, era evidente la aparición
de dificultades de financiación, puesto que ni entidades financieras ni particulares estaban dispuestos a prestar para
dicha finalidad, a no ser que los créditos estuviesen avalados por el Estado, dado que era quien realmente debía responder de dichos pasivos después de la fecha de rescate.
Además, el régimen de concesiones administrativas planteaba un segundo problema relacionado con el establecire v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

miento de las tarifas, ya que desde la emisión del informe
Subercasse, que sirvió de base a la Real Orden de 2 de
noviembre de 1844 y que derivó posteriormente en la Ley
General Ferroviaria de 1855, el Estado se reservaba el establecimiento de la tarifa máxima aplicable (Olmedo, 2001).
En este aspecto, la legislación española de 1855 optó por
fijar tarifas máximas por debajo del coste medio, asumiendo el Gobierno la obligación de subvencionar la diferencia
para evitar pérdidas a las compañías ferroviarias, lo que
permitió a estas rebajar sus tarifas ante la reducción de
costes conseguida gracias al aumento de la dimensión de
sus redes por las fusiones posteriores a 1870 (Comín et al.,
1998, Vol. I, p. 282), dejando por tanto sin efecto las tarifas máximas, por lo que no vieron restringida su política
tarifaria (Herranz, 2008, p. 201).
Las tarifas aplicadas dependieron, pues, de la competencia
y de que las compañías consideraran más o menos elástica la demanda del transporte ferroviario con relación al
precio. En este aspecto, dos de las grandes compañía españolas adoptaron políticas divergentes, y así, los dirigentes de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte
de España mantuvieron la dudosa convicción de que tal
demanda era inelástica, por lo que convenía a la empresa
establecer tarifas muy elevadas con objeto de maximizar el
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ingreso, mientras que los gestores de la Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) adoptaron una política
de precios más moderada. En todo caso, queda claro que
las tarifas relativamente elevadas redujeron el alcance del
ahorro social de los ferrocarriles y, por ende, sus efectos
con respecto a la integración del mercado interior (Comín
et al., 2002, p. 226).
Dicho sistema funcionó hasta que durante la Primera Guerra Mundial los costes de producción crecieron aceleradamente, sin que los gobiernos españoles se hicieran eco de
ello incrementando la tarifa máxima en la misma proporción, lo que obviamente desembocó en un aumento de las
subvenciones del Estado y una mayor regulación e intervención de las compañías (Comín et al., 1998, Vol. I, p.
282). En este sentido, entre los principales costes de explotación que influyeron de forma más notoria en el encarecimiento del servicio ferroviario destacan los de personal y
combustible, asimilado este último al consumo de carbón
como único elemento utilizado en la época para la tracción
ferroviaria.
La Primera Guerra Mundial alcanzó escala continental entre agosto y septiembre de 1914. En un primer momento,
la guerra hizo disminuir el transporte debido a la interrupción de las comunicaciones, pero posteriormente, una vez
estabilizado el conflicto, la demanda de los países participantes en el mismo supuso un fuerte estímulo para la economía, reflejado en el incremento de la cartera de pedidos
y en la consiguiente subida de los precios. La nueva coyuntura encontró al sistema ferroviario en situación difícil, ya
que aunque en la última década del siglo anterior se había
invertido en la renovación y mejora de la red, entre cuyos
trabajos destaca la sustitución de los antiguos carriles de
hierro por los de acero (Mas et al., 1999, p. 44), no había
sido suficiente como para poder asumir el incremento de
la demanda exterior, viéndose las compañías ferroviarias
abocadas a una total incapacidad para aumentar el volumen de mercancías transportadas. Cuando a la incapacidad de aumentar el tráfico se añadió la elevación del coste
de la vida y del precio del carbón, las compañías se vieron
en la más grave crisis de toda su existencia (Artola, 1978,
pp. 409-410).

A comienzo de 1918, constituido el Gobierno nacional, se
hace cargo de la cartera de Fomento D. Frances Cambó1,
ministro que realizaría una importante recopilación estadística publicada bajo el título de “Elementos para el estudio del problema ferroviario en España” (1918), en cuyo
preámbulo afirmaba:
Y al hablar del problema ferroviario, no me refiero a su
aspecto agudo, circunstancial y transitorio que ha provocado la guerra, sino al aspecto crónico y permanente que
se producía antes de la guerra y que subsistirá después de
ella… El gravísimo problema ferroviario español viene originado por dos errores capitales que presidieron el establecimiento de los ferrocarriles, no solo en España, sino en
todos los países del mundo. Fue el primero, considerar que
los ferrocarriles eran un negocio privado y no un servicio
publico; fue el segundo, suponer que una vez construida
la línea, quedaba cerrado el capítulo de gastos de primer
establecimiento.

Sin embargo, la situación descrita por el ministro Cambó
se tornó si cabe más grave cuando en 1919 se establece la
jornada de 8 horas, que venía a suponer para las compañías un nuevo y mayor incremento en sus gastos de explotación, además de un difícil problema de aplicación por la
naturaleza del trabajo en el ferrocarril2.
Según Artola (1978, p. 417), el trastorno económico causado por el conflicto internacional que el Estado pretendió
ignorar en tanto duraron las hostilidades, forzó su intervención coincidiendo con el final de estas. El negocio se
hacía inseguro en un momento en que el clamor por la
renovación de material era más intenso y justificado en el
país. Invertir sin garantías de obtener beneficios resultaba
1

Frances Cambó i Batlle (Verges, 2 de septiembre de 1876; Argentina, 30 de abril de 1947) fue político, abogado y economista catalán conservador; ocupó la cartera de Fomento entre el 22 de
marzo y el 9 de noviembre de 1918 en un gabinete presidido por D.
Antonio Maura. Posteriormente volvió a ser ministro del Gobierno,
ocupando en ese caso la cartera de Hacienda entre el 15 de agosto
de 1921 y el 9 de marzo de 1922.

2

En 1917, dentro del II Congreso de Economía Nacional,
fue abordada la problemática del transporte ferroviario,
planteando las compañías por vez primera las condiciones
imprescindibles que, a su entender, podrían garantizar su
supervivencia, entre las que se encontraban la necesidad
de extender la red y renovar el material ferroviario, siempre
que el Estado prorrogase las concesiones y garantizase los
intereses y amortizaciones respecto a los nuevos valores,
así como la revisión al alza de las tarifas, y la rebaja del
precio del carbón para las empresas de servicios públicos.

Para calibrar el importante perjuicio causado por la nueva legislación laboral, baste indicar a título de ejemplo que supuso para
la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Compañía Norte) un incremento de gastos de 18.000.000 de pesetas,
mientras que para la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (Compañía MZA) alcanzó la cifra de 22.500.000
de pesetas (Artola, 1978, p. 415). Si a esto se añade la orden dada
a los ingenieros de las divisiones de ferrocarriles en cuanto al estudio de las necesidades de nuevo material, teniendo los concesionarios la obligación de realizar las correspondientes adquisiciones
dentro del plazo que se les señalase, no es difícil hacerse cargo de
la situación en que se encontraron las empresas al terminar el año
1919, momento en que por otra parte comenzaba a manifestarse
el descenso del tráfico ferroviario como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial.
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poco atractivo, y por esta razón las compañías comenzaron
a encontrar tremendamente cercano el vencimiento de las
concesiones. En estos términos la situación era insalvable,
y si el Gobierno no aceptaba la solución nacionalizadora,
cualquiera que fuese el procedimiento, no cabria otra posibilidad que negociar con las compañías los términos en
que estas aceptasen continuar con la explotación.
Los acontecimientos descritos provocaron que una vez finalizada la guerra civil española en 1939, se promulgara
la Ley de 8 de mayo que procedía a sustituir a los órganos
directivos de las principales compañías ferroviarias por un
consejo directivo de naturaleza política. El propio texto de
la norma declaraba las causas de esta nacionalización “de
facto” por la vía de estatificar no la propiedad pero sí su
explotación y gestión (Comín et al., 1998, Vol. II, p. 14):
… los gastos producidos durante la guerra en los ferrocarriles españoles, sufragados en parte por las compañías
y en otra aun mayor por el Estado, las aportaciones que
desde el año 1924 ha venido haciendo este último por
distintos conceptos; las importantes cantidades que se
precisan para reparar y reponer los estragos producidos y
el propósito de impulsar tan importante medio de transporte obligan a poner orden en el confusionismo que desde aquella fecha se está produciendo.

El proceso de nacionalización se ratificó poco después con
la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera de 1941, que zanja definitivamente el
llamado “problema ferroviario” mediante la creación de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) a través del rescate de las compañías ferroviarias privadas de
vía ancha (Muñoz, 1999, p. 300).

Metodología y datos
El concepto de eficiencia: el análisis
envolvente de datos (DEA)
Como plantea Álvarez (2001), la comparación entre empresas según su comportamiento es de innegable interés
para el análisis económico de cualquier región o sector,
destacando especialmente en este aspecto los conceptos
de eficiencia y productividad.
Para la determinación del rendimiento de un conjunto de
unidades de decisión (Decision Making Unit, DMU) se pueden tener en cuenta dos tipos de metodologías (Parkan,
2002): los modelos paramétricos utilizan técnicas econométricas para estimar los parámetros de la frontera de
eficiencia, considerando previamente una forma funcional
que debe ser seleccionada a priori. A este primer enfoque
se le pueden hacer dos críticas, cuales son la imposición de
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

una determinada forma funcional a la frontera, y la limitación de no poder realizar análisis con múltiples outputs.
Los modelos no paramétricos realizan supuestos sobre las
propiedades de la tecnología de producción que permiten
definir, con el apoyo de los datos de actividad realmente
observados, el conjunto de procesos productivos factibles
con los que se delimita el conjunto de planes de producción realizables (Thanassoulis, 2001, pp. 1-20), por lo que
mediante esta segunda aproximación no es necesario asumir una forma funcional concreta de la frontera, lo que
representa una ventaja muy valiosa, puesto que desde el
punto de vista productivo generalmente se desconoce la
relación existente entre outputs e inputs.
De una comparación de los modelos descritos se advierte
que la principal ventaja de la aproximación no paramétrica es su alto grado de flexibilidad, por cuanto se adapta fácilmente a entornos multiproducto y de ausencia de
precios, aunque presenta el importante inconveniente de
su carácter determinístico, que implica la interpretación
de que cualquier desviación respecto a la frontera de eficiencia se atribuya a un comportamiento ineficiente de la
DMU evaluada, lo cual dificulta conocer los valores reales
de ineficiencia respecto a otros factores aleatorios que
afectan al proceso productivo (Pastor, 1995). Adicionalmente, otro inconveniente a considerar es el de la homogeneidad de las unidades analizadas, pues se asume que
tienen acceso y consumen los mismos tipos de entradas
(inputs) y producen la misma clase de salidas (outputs),
por lo que previamente deben detectarse aquellas unidades que tengan un comportamiento atípico, que deberían
ser eliminadas.
Para la obtención de los niveles de eficiencia, en este trabajo se seleccionó la técnica no paramétrica determinística del análisis envolvente de datos (Data Envelopment
Analysis, DEA), capaz de permitir el uso de algoritmos
de programación lineal que determinan la frontera eficiente a partir de los datos suministrados por el proceso
productivo. Dicha técnica calcula un ratio multidimensional que proporciona un ranking de puntuaciones, sin que
sea necesario, como se ha señalado anteriormente, un
conocimiento previo de la forma funcional de la función
de producción. En otras palabras, se puede afirmar que
la técnica DEA analiza organizaciones transformadoras
de inputs en outputs según un determinado modelo de
producción, de forma que a partir de los datos observados es posible trazar la denominada frontera envolvente sobre la que se encuentran las empresas consideradas
eficientes. Para que la metodología propuesta tenga
poder discriminatorio es necesario que el número total de
elementos que componen la muestra (n) sea mayor que el
total de variables (inputs/outputs) incluidos en el modelo,
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sugiriéndose que el número de DMU evaluadas sea cuando menos tres veces superior al de variables incluidas en el
modelo de eficiencia DEA (El-Maghary y Ladhelma, 1995).
Siguiendo el trabajo seminal de Charnes et al. (1978), que
asume la hipótesis de rendimientos a escala constantes
(modelo CCR o CRS), la formulación matemática del DEA
en orientación output sería la siguiente:
Máx φz

(1)

s.a.:
n

∑λ

x ji  S i  x zi

i = 1,...,m

(2)

ϕ z y zr − ∑ λ j y jr  S 0  0

r = 1,...,s

(3)

ϕ z ≥ 0; λ j ≥ 0

j = 1,...,n

(4)

j

j 1

n

j 1

donde

φ z:
xji :
yjr :
xzi :

índice de eficiencia de la DMU evaluada z
cantidad del i-ésimo input consumido por la DMU j.
cantidad del r-ésimo output producido por la DMU j.
cantidad del i-ésimo input consumido por la DMU
evaluada z.

y zr :

cantidad del r-ésimo output producido por la DMU
evaluada z.

λj :

peso de la DMU j en la unidad virtual de referencia.

S ; S : holguras del modelo de programación lineal.
o

i

El modelo de programación lineal presentado en (1)-(4)
debe ser resuelto para cada DMU, del tal manera que
cada una de ellas pueda ser comparada con una combinación del resto de unidades que componen la muestra
considerando el valor obtenido por la variable no negativa (λ), a fin de comprobar si la DMU virtual obtenida
es capaz de alcanzar una cantidad mayor de output que
la unidad evaluada para una consumo similar de inputs,
considerando que si tal unidad virtual no cumple dicha
condición, entonces la unidad examinada es calificada
como “eficiente”. El escalar (φz) representa la mayor expansión radial de todos los outputs producidos por la unidad evaluada, variando su rango entre 1 e ∞, de forma
que tomará valor unitario cuando la unidad sea eficiente,
obteniendo valores superiores para el caso de unidades
ineficientes. Su puntuación de eficiencia técnica (δz) con
rango entre 0 y 1 vendrá dada por la inversa del valor del
escalar φ z (δz = 1/φz).
En cuanto a las variables de holgura (S ; S ), matemáticamente permiten la eliminación de las desigualdades moso
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tradas en el modelo, aunque desde el punto de vista de
producción expresan la variación puntual de una determinada variable del modelo de eficiencia, con independencia
del aumento radial expresado por el escalar (φz) según la
orientación aplicada.
Alternativamente a la formulación propuesta, es posible
asumir rendimientos a escala variables siguiendo el modelo propuesto por Banker et al. (1984) (modelo
BCC o
n
VRS), el cual añade una restricción adicional ( ∑ λ j  1 ) al
j 1
modelo planteado por Charnes et al. (1978), lo
que permite calcular niveles de eficiencia considerando la escala
de operaciones de las empresas eficientes respecto de la
DMU evaluada en cada caso.
A partir del examen de los dos modelos CCR (CRS) y BCC
(VRS) propuestos anteriormente surge el concepto de eficiencia de escala, que identifica el grado de optimización
del nivel de eficiencia respecto a la escala de operaciones en la que podría estar operando la unidad evaluada,
y que matemáticamente se puede expresar a través del
ratio siguiente:
ETCCR
		
(5)
EE =
ETBCC

Medida de cambio productivo: el
índice de productividad total de los
factores de Malmquist (IPTFM)
Desde el punto de vista cuantitativo, la productividad se
corresponde con la razón entre la cantidad productos obtenidos respecto a los insumos aplicados. La medida del
cambio productivo ha sido abordada mediante el cálculo
de números índices, siendo los más utilizados los de Fisher
(1922), Törnqvist (1936) y Malmquist (1953). Para el cálculo de los dos primeros, únicamente es necesario conocer
los datos sobre cantidades de outputs, inputs y precios,
mientras que para determinar el índice de Malmquist (IPTFM) se debe recurrir a la estimación de la tecnología subyacente, lo cual presenta las siguientes ventajas respecto
a los primeros (Grifell y Lovell, 1995): i) no precisa del establecimiento previo de supuestos sobre el comportamiento
de la unidad que se analiza, tales como la maximización de
beneficios o la minimización de costes; ii) está basado en
funciones de distancia, por lo que no se requieren precios
de inputs u outputs en su construcción, y iii) permite su
descomposición en determinados elementos que explican
las causas fundamentales del cambio productivo.
Por tanto, el IPTFM es capaz de ahondar en las causas que
provocan las variaciones en productividad por medio de
su descomposición en cambio en eficiencia técnica (acercamiento a la frontera o catching-up) y cambio técnico (o
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desplazamiento de la frontera), aunque su principal inconveniente estriba en la necesidad de calcular previamente la
distancia, lo que requiere la estimación de una función de
producción con carácter previo a obtener el resultado final
(Grifell y Lovell, 1995), para lo cual se han utilizado hipótesis matemáticas paramétricas (Berger y Mester, 1999) y no
paramétricas (Caves et al., 1982; Färe et al., 1994). En este
sentido, siguiendo la metodología propuesta por Färe et al.
(1994) en un contexto de funciones de producción bajo la
aproximación no paramétrica DEA, la formulación del IPTFM asumiendo rendimientos a escala constantes (modelo
CCR o CRS) bajo orientación output se puede expresar mediante la siguiente formulación matemática:
 d t 1 ( x , y )
d t (x , y ) 
M o ( y t 1 , xt 1 , y t , xt )   t o1 t t × t o t t 
 d o ( xt 1 , y t 1 ) d o ( xt 1 , y t 1 ) 

1/ 2

(6)

Un valor de Mo superior a la unidad evidencia un aumento
de productividad desde el periodo t al periodo t+1, mientras que un valor inferior determina una disminución de
dicha variable.
El IPTFM expresado en (6) puede, a su vez, desglosarse en
los componentes de cambio tecnológico y cambio en eficiencia técnica en los términos siguientes:
 d t ( x , y )   d t 1 ( x , y ) d t 1 ( x , y ) 
M o ( y t 1 , xt 1 , y t , xt )   t 1o t t   o t t t × o t t 1 t 1 
d o ( xt 1 , y t 1 ) 
 d o ( xt 1 , y t 1 )   d o ( xt , y t )

1/ 2

(7)

En la expresión (7), el primer término se refiere al cambio en eficiencia técnica, y compara el movimiento relativo
de la unidad analizada entre ambos periodos respecto de
la frontera de eficiencia, mientras que el segundo término
describe la variación de la frontera eficiente a lo largo del
tiempo reflejando el cambio tecnológico del sector. Ambos
índices pueden ser superiores, inferiores o iguales a 1. Así,
un valor mayor que 1 en la variable de cambio tecnológico indicará la existencia de progreso técnico, mientras
que un valor inferior identifica la existencia de una recesión tecnológica. Para el cambio en eficiencia técnica, valores superiores a 1 indican una mayor proximidad de las
unidades evaluadas a la frontera respecto de los periodos
analizados, mientras que valores por debajo de la unidad
revelan un mayor distanciamiento (Thanassoulis, 2001, pp.
123-160).
En definitiva, el índice de Malmquist (IPTFM) es capaz de
medir el cambio relativo en el output producido respecto
del input consumido, permitiendo averiguar desde un punto de vista dinámico la medida del cambio productivo a
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

partir de los niveles de eficiencia entre dos o más periodos
de tiempo.

Muestra y variables
Para analizar el rendimiento del ferrocarril español durante el periodo 1910-1922 se utilizó una muestra de 18
compañías ferroviarias de las 25 que operaban en España,
habiendo tenido que renunciar al estudio del resto de empresas por no disponer de series completas de datos.
La elección del periodo de tiempo objeto de análisis (19101922), lejos de ser arbitraria, puede justificarse por diversas causas. Así, un primer aspecto a tener en cuenta es que
al inicio del periodo mencionado la red ferroviaria estaba
compuesta por más del 90% del total de kilómetros que
en 1941 se integrarían en la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (Renfe) (Artola, 1978, p. 442), por lo que las
compañías no centraban su atención en la expansión de
sus líneas como en tiempo pretéritos, sino en la rentabilización de los servicios que prestaban.
Una segunda cuestión a considerar es la prolongada ausencia de procesos de fusiones y adquisiciones durante el
mismo, que pudieran reducir el número de compañías incluidas en el trabajo empírico. Dichas operaciones fueron
bastante frecuentes entre las compañías del sector, aunque respecto al periodo considerado, las últimas combinaciones de empresas de cierta relevancia se producen en
1898 (Wais, 1974, pp. 226 y 370), cuando la Compañía de
los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA)
adquiere su red en Cataluña al fusionarse con la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia,
sin que posteriormente existan otros movimientos corporativos de importancia hasta el año 1923, fecha en que la
Compañía de Ferrocarriles Andaluces absorbe a Ferrocarriles del Sur.
Finalmente, un tercer argumento es el relacionado con el
destino de las inversiones practicadas durante dichos años,
que suponen un importe equivalente a prácticamente el
doble de la cantidad anual media invertida desde la creación del ferrocarril español (1855) hasta la constitución de
la compañía Renfe (1941), las cuales se materializaron fundamentalmente en la conservación y reparación de las líneas en servicio mediante la ejecución de trabajos tales
como el trazado de doble vía o la renovación de los antiguos carriles (Mas et al., 1999, pp. 44-45), por lo que se
puede afirmar que las nuevas inversiones se aplicaron de
forma uniforme a la mejora de la explotación del negocio
ferroviario y no a la expansión de la red, como había ocurrido hasta entonces.
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A las evidencias históricas comentadas hay que añadir
el notable aumento de la competencia en el sector del
transporte al que se asiste en dicho periodo, por un lado
promovida desde el Gobierno a través de los cambios
legislativos impuestos por las leyes de julio de 1904 y
marzo de 1907, que fomentaban la construcción de ferrocarriles secundarios garantizando las subvenciones del
Estado como norma general (Comín et al., 1998, p. 315),
y cuyo atractivo radicaba en un menor ancho de vía (1
metro frente a 1,67 metros) con un consiguiente menor
coste, y por otro, detectada por un claro incremento de la
inversión en carreteras (Herranz, 2004, pp. 49-50), todo
lo cual venía a repercutir negativamente en las compañías de ferrocarriles de vía ancha, pues mientras su red
se encontraba estancada, la red de ferrocarriles de vía
estrecha y la red de carreteras denotaban un continuo
crecimiento. No en vano, ante la situación descrita, comienza a acuñarse en la segunda década del siglo XX el
término “problema ferroviario” a raíz de la insuficiencia
de recursos económicos que padecían las compañías del
sector para atender sus nuevas necesidades de inversiones en instalaciones y materiales, así como en gastos salariales. Dicho problema, al que anteriormente ya se ha
hecho referencia, tenía su origen en el desequilibrio entre
las partidas de ingresos y gastos, las primeras estancadas,
cuando no menguadas, y las segundas con un crecimiento
en continuo ascenso, todo lo cual hacía que la explotación ferroviaria en esta época, que nunca fue considerada

como un gran negocio, caminara hacia la inviabilidad
económica, lo cual obligaba a su cierre y desmantelamiento, situación que chocaba de plano con la imperiosa
necesidad de mantener el servicio público insustituible en
que se había convertido para entonces el ferrocarril (Cuéllar, 2007, pp. 42-47).
Además de las razones comentadas desde una perspectiva estrictamente histórica, desde el punto de vista metodológico se justifica el periodo temporal seleccionado por
la posibilidad que ofrece de desarrollar el análisis de rendimientos pretendido al tener en explotación un número
elevado de compañías, que en años sucesivos iría disminuyendo fruto de la concentración en el sector, hasta que en
1941 la mayoría de las empresas se integrasen en Renfe.
El cuadro 2 contiene el listado de las empresas que componen la muestra objeto de estudio, ordenadas por volumen de red en servicio, donde se puede observar que de
las 18 compañías incluidas, tres de ellas (Norte, MZA y
Andaluces) presentaban las redes más extensas, superior
en todos los casos a 1.000 km y equivalente al 76,3% del
total a nivel nacional, detentando las dos mayores (Norte
y MZA) el 65,4%; constatándose, además, que dichas empresas eran también las más antiguas, seguidas por Triano, que paradójicamente era la empresa con una menor
dimensión de red (13 km). Por otra parte, siete compañías
mantenían en servicio redes entre los 100 y 1.000 km,

CUADRO 2. Muestra de compañías ferroviarias de vía ancha (periodo 1910-1922).
Nombre de la compañía

Abreviatura

km

%

Antigüedad

Años(*)

Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España

NORTE

3.684

32,81%

1.858

64

Cía. de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante

MZA

3.657

32,57%

1.856

66

Cía. de los Ferrocarriles Andaluces

ANDALUCES

1.226

10,92%

1.877

45

Sdad. de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal

MCPO

777

6,92%

1.894

28

Cía. de los Caminos de Hierro del Sur de España

SUR

363

3,23%

1.888

34

Cía. del Ferrocarril Central de Aragón

C ARAGON

299

2,66%

1.894

28

Cía. del Ferrocarril de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo

MZOV

298

2,65%

1.881

41

Cía. del Ferrocarril de Salamanca a la Frontera de Portugal

SFP

203

1,81%

1.886

36

Cía. de los Ferrocarriles de Zafra a Huelva

ZH

179

1,59%

1.884

38

Cía. de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y a Águilas

LBA

168

1,50%

1.887

35

Cía. del Ferrocarril de Torralba a Soria

TS

94

0,84%

1.887

35

Cía. del Ferrocarril de Medina del Campo a Salamanca

MCS

77

0,69%

1.871

51

Cía. del Ferrocarril de Pontevedra a Santiago

PCS

73

0,65%

1.863

59

Sdad. del Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca

AL

55

0,49%

1.876

46

Sdad. de los Ferrocarriles de Valencia y Aragón

VA

31

0,28%

1.889

33

Cía. del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete

PORTUG

17

0,15%

1.884

38

Cía. de Ferrocarriles y Tranvías de Mollet a Caldas de Mon.

MCA

15

0,13%

1.901

21

Diputación Provincial de Vizcaya (Triano a la Ría de Bilbao)

TRIANO

Totales

13

11.229

0,12%

100,00%

1.859

63

Media

42

Fuente: elaboración propia. (*) antigüedad computada hasta 1922.
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mientras que otras ocho operaban con una red inferior a
los 100 km.
Para la medida de la eficiencia, la selección de variables
se presenta como uno de los principales problemas de
cualquier unidad de decisión, restringido en este caso
al sector de las compañías ferroviarias. En este sentido,
con base en estudios recientes que han tratado el rendimiento de los ferrocarriles tanto a nivel nacional como
internacional (Affuso et al., 2002, pp. 1-21), se encontró
evidencia sobre diversos modelos de rendimiento, a partir
de los cuales se planteó la selección de las variables para
implementar en el diseño del modelo de eficiencia, si bien
bajo la importante restricción de la disposición de datos
de tipo histórico. El cuadro 3 recoge las variables del modelo formado por un solo output y cuatro inputs, cuya justificación se expone a continuación:
CUADRO 3. Variables del modelo de eficiencia DEA.
Output =	Ingresos por transporte de viajeros y mercancías
Inputs = Potencia total disponible (Hp)
	Número de asientos disponibles para viajeros
Capacidad disponible para transporte de mercancías (Tm)
Kilómetros recorridos
Fuente: elaboración propia.

Como output se seleccionó la variable compuesta por la
suma de los ingresos obtenidos por transporte de viajeros y
mercancías, opción tomada sobre otras posibles variables alternativas, tales como el número de viajeros o las toneladas
de mercancías transportadas, debido a que la variable
elegida incorpora, además de la información recogida por
estas últimas, el precio del trayecto efectuado o la distancia recorrida.
En cuanto a los inputs, la selección de las dos primeras variables descritas obedece a que, por un lado, representan
la capacidad real de transporte de cada compañía (pasajeros/mercancías), a las que habría que añadir la potencia
de las locomotoras, ya que sin tener en cuenta el factor
orográfico, una mayor potencia indicaría más capacidad
de arrastre de vagones. Cabe puntualizar, además, que se
ha considerado tanto el transporte de personas como de
mercancías, dado que determinadas compañías eran más
intensivas en un tipo de servicio que en otro, pues en algunas de ellas el transporte de personas sólo representaba
un 4,3% del total frente al 52,1% de otras. Además, la inclusión de la variable relativa a la distancia recorrida responde a la necesidad de homogeneizar a las compañías de
carácter más local con trayectos más cortos, con relación a
otras de carácter interprovincial o nacional.

CUADRO 4. Variables del modelo de eficiencia (periodo 1910-1922).
Compañía
NORTE
MZA

Ingresos totales

Potencia total (HP)

194.388.204

544.270

Nº Total asientos

Capacidad total (TM)

km recorridos

78.740

271.148

22.402.760
20.330.793

174.052.129

656.925

60.165

184.259

ANDALUCES

36.919.983

110.912

23.319

49.240

4.806.168

MCP y O

13.734.210

55.140

6.311

16.612

2.594.385

SUR

6.492.604

16.332

2.179

12.466

1.065.672

CARGON

5.697.936

14.292

2.750

3.753

961.158

MZOV

5.780.799

16.610

4.535

5.598

790.033

SFP

1.369.076

8.967

1.387

2.450

368.239

ZH

3.593.284

6.666

2.547

7.160

535.566

LBA

3.685.795

10.597

2.450

8.864

524.579

379.738

2.553

668

908

105.192

MCS

1.744.636

3.659

1.031

1.803

216.989

PCS

1.080.181

4.084

1.735

1.086

161.440

AL

892.797

1.558

929

940

97.994

VA

411.169

362

671

1.549

100.340

1.937.348

1.905

2.029

3.018

293.706

186.157

1.073

126

169

44.429

1.406.038

4.414

510

2.754

158.320

TSOR.

PORTUG
MCA
TRIANO
Media

25.208.449

81.129

10.671

31.877

3.086.542

Desv. típica

60.023.710

189.790

21.769

73.356

6.643.206

Máximo

291.496.025

805.240

86.658

363.375

24.715.135

Mínimo

114.979

90

126

70

40.989

Fuente: elaboración propia.
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El cuadro 4 recopila los estadísticos descriptivos de las
variables incluidas en el modelo de eficiencia. Los datos
seleccionados proceden de las siguientes fuentes bibliográficas: Estadística de las Obras Públicas en España: Ferrocarriles y Tranvías (1910-1922); Anuarios Estadísticos de
España (1915-1920) y Elementos para el estudio del problema ferroviario en España (Cambó y Batlle, 1918).

Resultados del estudio empírico
Medida de la eficiencia
Para determinar los niveles de rendimiento se calcularon las
puntuaciones de eficiencia DEA a partir de la doble hipótesis de rendimientos a escala constantes y variables (modelos CCR y BCC) en orientación output para los años 1910,
1913, 1916, 1919 y 1922, así como la eficiencia de escala.
CUADRO 5. Puntuaciones de eficiencia DEA
(modelo BCC).
Compañías

1910

1913

1916

1919

1922

MZA
NORTE
ANDALUCES
MCPO
SUR
C ARAGON
MZOV
SFP
ZH
LBA
TS.
MCS
PCS
AL
VA
PORTUG
MCA
TRIANO
Nº Eficientes
% Eficientes
Media aritmética

1
1
0,933
0,680
0,937
0,607
0,737
0,426
1
0,596
0,425
1
0,529
0,682
1
0,918
1
1
7
39%
0,804

1
1
0,987
0,743
1
1
1
0,671
1
0,9
0,709
0,940
1
0,842
1
1
1
1
11
61%
0,933

1
1
0,892
0,718
1
1
0,766
0,45
1
0,859
0,882
0,849
0,704
1
1
1
1
1
10
56%
0,896

1
1
1
0,838
1
1
0,969
0,479
0,750
0,888
0,423
1
0,832
1
1
1
1
0,622
10
56%
0,878

1
1
0,992
0,869
1
1
0,817
0,431
0,740
0,882
0,472
1
0,691
1
1
1
1
0,638
9
50%
0,863

Fuente: elaboración propia.

El cuadro 5 muestra los resultados obtenidos por compañía y año, así como los valores medios y el número de entidades eficientes, pudiendo apreciarse que en el año 1910
la eficiencia media de las compañías ferroviarias españolas
de vía ancha era de 0,804, lo que considerando la orientación output del modelo indica que podrían haber alcanzado un incremento de los ingresos del 24,37% con el mismo
consumo de recursos, evidenciándose una cierta mejoría
de su rendimiento al finalizar el periodo objeto de estudio,
puesto que en el año 1922 dicho porcentaje de ineficiencia desciende hasta el 15,87%. Desde un punto de vista
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temporal, es posible apreciar un importante incremento
de la eficiencia entre los años 1910-1913, con una posterior suave tendencia de caída hasta el año 1922, si bien el
incremento acumulado del periodo (1910-1922) en términos de eficiencia pura (modelo BCC) es del 5,9%. En este
sentido, también cabe destacar que el número de empresas eficientes por año aumenta, pasando de siete compañías en 1910 (39%) a nueve en 1922 (50%), observándose
que tan solo dos compañías (Zafra-Huelva y Triano) no experimentan mejorías en sus rendimientos.
Para la evaluación de los resultados por regiones, se establecieron cinco grupos de acuerdo con el ámbito geográfico de explotación de las diferentes compañías: a)
compañías nacionales, b) compañías del Este (Valencia,
Cataluña y Aragón), c) compañías del Sur (Murcia y Andalucía), d) compañías del Oeste (Extremadura, CastillaLeón y Galicia), y e) compañías del Cantábrico (País Vasco).
El cuadro 6 recoge la distribución de las empresas de la
muestra según las zonas geográficas expuestas:
CUADRO 6. Distribución de las compañías de la muestra por

zona geográfica.
Zona geográfica

Compañías

NACIONAL

MZA, NORTE

NORTE

PORTUG, TRIANO

SUR

ANDALUCES, SUR, ZH, LBA, AL

ESTE

C ARAGON, VA, MCA

OESTE

TS, MCPO, MZOV, SFP, MCS, PCS

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 1 muestra, en valores medios, los niveles de
rendimiento alcanzados en el periodo temporal objeto de
estudio, donde se puede apreciar que las empresas con
trazado nacional (Norte y MZA) son eficientes en todos
los años analizados, alcanzando las compañías de las zonas Norte, Este y Sur niveles medios de eficiencia por encima del 91%, mientras que las compañías de la zona
Oeste tan solo obtienen un nivel del 74%. En este aspecto, si se tiene presente el rendimiento de todas las compañías, exceptuando las de la zona Oeste, la eficiencia
media llega a alcanzar el 94%, 20 puntos porcentuales
respecto de la demarcación geográfica excluida, situación que desembocaría unos años más tarde (1928) en
la incautación por parte del Estado de cinco (excepto la
compañía Torralba a Soria) de las seis empresas incluidas dentro de la zona Oeste. La situación económica de
dichas empresas fue en esos momentos tan extremadamente difícil, que hasta se llegó a temer por la seguridad
de los viajeros debido a la falta de servicios de mantenimiento de vías, naciendo así la Compañía Nacional de
los Ferrocarriles del Oeste, compuesta en un 88% por las
cinco compañías mencionadas.
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GRÁFICO 1. Puntuaciones de eficiencia por regiones (valores medios).
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Fuente: elaboración propia.

De un examen más exhaustivo de los resultados presentados se pueden extraer adicionalmente las siguientes consideraciones. Analizados los índices de eficiencia respecto al
porcentaje de ingresos por transporte de viajeros (cuadro
7) se constata que las compañías más eficientes son las
que obtenían como mínimo dos tercios de sus ingresos por
transporte de mercancías. Así, las seis empresas que alcanzan mayores ingresos por transporte de personas resultan
ser por término medio 14 puntos porcentuales menos eficientes que las que obtienen ingresos por dicho concepto
en un porcentaje igual o menor al 36% de sus ingresos
totales.
CUADRO 7. Distribución de la eficiencia en función de los

ingresos por viajeros.
% de ingresos por viajeros n.° compañías

Eficiencia media

0 a 36%

12

92%

37% a 100%

6

78%

CUADRO 8. Distribución de la eficiencia en función del

número de trayectos por día.
Frecuencia de los
trayectos

n.° compañías

Eficiencia media

Hasta 7 al día

5

72%

Más de 8 al día

13

94%

Fuente: elaboración propia.

Si se evalúan los niveles de eficiencia en función de la longitud de la red de cada compañía (cuadro 9), se observa
que alcanzan niveles de rendimiento superiores las empresas con fuerte carácter local y longitud de red escasa, así
como las compañías con más kilómetros de vías, quedando
las empresas con un desarrollo de red intermedio con niveles de eficiencia bastante inferiores, con disminuciones de
prácticamente 19 puntos porcentuales.
CUADRO 9. Distribución de la eficiencia en función

de la longitud de la red.

Fuente: elaboración propia.

Si se segmenta la muestra en función de la frecuencia de
los trayectos (cuadro 8), medida esta como el total de kilómetros realizados por cada compañía entre la longitud de
la red y dividido por 365 días, se constata que las empresas
que ofrecen mayor frecuencia en sus recorridos obtienen
mejores rendimientos. Así, se observa que si la frecuencia
es de más de ocho trayectos al día, estas compañías son de
media 17 puntos porcentuales más eficientes que las que
efectúan un número de trayectos inferior.
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Longitud de la red

n.° compañías

Eficiencia media

De 0 a 70 km

5

95%

De 70 a 250 km

6

75%

Más de 250 km.

7

93%

Fuente: elaboración propia.

En resumen, de acuerdo con los razonamientos que anteceden, se podría concluir que las empresas ferroviarias más
eficientes fueron aquellas que se dedicaron más intensivamente al transporte de mercancías, con una frecuencia
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de más de ocho trayectos completos al día, y que solían
ofrecer servicios concretos entre dos puntos cercanos, o
bien disponían de una red de más de 300 kilómetros de
longitud.

Medida del cambio productivo
El cálculo de los índices de eficiencia no resulta adecuado
cuando se desea conocer el rendimiento de un conjunto de
unidades de decisión a lo largo del tiempo, ya que estos no
ofrecen información sobre los cambios que pueden afectar
a la frontera de eficiencia como consecuencia del cambio
tecnológico.
Para solucionar este problema, siguiendo a Färe et al.
(1994), se obtuvieron los índices de productividad de Malmquist (IPTFM) y su descomposición en cambio técnico y
cambio en eficiencia, utilizando una doble modelización:
en el modelo 1 se determinaron dichos índices para cada
uno de los periodos adyacentes anuales que forman el horizonte temporal objeto de estudio, calculándose posteriormente la media geométrica de dichos valores al resultar
más indicada que la media aritmética por tratarse de índices de crecimiento. A través del modelo 2 se recalcularon
dichos índices, pero considerando en este caso únicamente

los datos de los años inicial (1910) y final (1922) del periodo temporal evaluado. La principal diferencia entre ambos
modelos radica en que el primero ofrece un resultado medio a través del cómputo de los cambios en productividad
para variaciones anuales, mientras que el segundo permite
conocer la variación conjunta de todo el periodo de tiempo analizado.
Los resultados obtenidos se exhiben en el cuadro 10, donde
es posible constatar que aplicando el modelo 1, la productividad media anual de las compañías ferroviarias aumentó
un +1,6%, incremento que fue debido fundamentalmente
a una variación positiva del +3% en el cambio en eficiencia técnica, lo cual indica que las empresas alcanzaron un
mejor posicionamiento respecto a las respectivas fronteras de eficiencia en los diversos periodos considerados; sin
embargo, el cambio tecnológico experimentó un descenso
del -1,3%, lo cual pone de manifiesto una disminución del
rendimiento de las compañías más eficientes del sector en
el periodo de estudio.
Analizada la evolución de la productividad según el modelo 2, se identifica un crecimiento del +34,3% para todo el
periodo, basado igualmente en una mejora del cambio en
eficiencia técnica del +41,8%, dado que el cambio técnico
exhibe un retroceso del -5,3%.

CUADRO 10. Evolución de la productividad de las empresas ferroviarias españolas.
Criterio
de cálculo

Modelo 1

Modelo 2

Evolución de la productividad
entre periodos anuales adyacentes

Evolución de la productividad
del periodo total (1910-1922)

Cambio
eficiencia

Cambio
tecnológico

Índice de
Malmquist

Cambio
eficiencia

Cambio
tecnológico

Índice de
Malmquist

MZA

1,032

0,995

1,026

1,451

1,014

1,471

NORTE

1,033

1,012

1,046

1,482

1,051

1,558

ANDALUCES

1,029

1,006

1,035

1,412

1,083

1,529

MCPO

1,071

0,947

1,015

2,279

0,850

1,937

SUR

1,042

0,974

1,014

1,630

0,868

1,415

C ARAGON

1,073

1,018

1,092

2,336

0,985

2,301

MZOV

1,034

1,007

1,042

1,495

1,072

1,603

SFP

1,023

0,998

1,021

1,312

0,990

1,299

ZH

0,975

1,005

0,980

0,738

1,024

0,756

LBA

1,051

1,015

1,066

1,814

1,117

2,026

TS

1,017

0,954

0,970

1,225

0,902

1,105

MCS

0,999

0,993

0,992

0,987

0,861

0,850

PCS

1,022

1,031

1,054

1,293

1,130

1,461

AL

1,059

0,945

1,001

1,984

1,394

2,765

Compañías

VA

1,058

1,011

1,070

1,974

1,162

2,294

PORTUG

0,997

0,984

0,981

0,963

0,961

0,925

MCA

1,068

1,003

1,071

2,211

0,847

1,873

TRIANO

0,958

0,880

0,843

0,598

0,316

0,189

Media geométrica

1,030

0,987

1,016

1,418

0,947

1,343

Fuente: elaboración propia.

230

r e v. i n n ova r vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- jun i o de 2011

re v i s ta

innovar

journal

GRÁFICO 2. Índice de Malmquist por compañía.
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Fuente: elaboración propia.

El gráfico 2 muestra los valores medios de los IPTFM para
cada compañía de acuerdo con los resultados obtenidos
para el modelo 1, observándose que únicamente cinco de
ellas presentan índices inferiores a la unidad, y de éstas
cuatro se mantienen en la horquilla entre 0,95 y 1, mientras que la quinta empresa (Triano) muestra el índice más
bajo (0,843), lo cual corrobora la situación que exhibía en
el análisis de eficiencia DEA (cuadro 5). En términos positivos se constata que siete compañías exhiben un crecimiento productivo positivo anual entre el 1% y el 5%,
mientra que otras seis compañías mantienen crecimientos
entre el 5% y 10%, destacándose entre todas la Compañía
del Ferrocarril Central de Aragón, que presenta un cambio
productivo medio superior al 9% anual, principalmente debido a su importante mejora en el cambio en eficiencia,
que alcanza un valor positivo medio del 7,3% anual.
Desde una perspectiva global, el gráfico 3 recoge los valores medios del IPTFM para toda la muestra en cada uno de
los años considerados. Así, se distingue una fase inicial de
caída de la productividad media de la industria ferroviaria
desde 1911 hasta 1914, momento a partir del cual se produce un crecimiento que alcanza hasta 1920, y que posteriormente declina hacia el final del periodo.
Analizado el cambio productivo por zonas geográficas, el
gráfico 4 muestra, en valores medios, los resultados obtenidos respecto a los niveles de productividad alcanzados por
regiones, observándose que las zonas geográficas “Oeste”
y “Sur” presentan niveles de crecimiento en productividad
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

similares a la media global, siendo el efecto del cambio en
eficiencia técnica el que consigue dicho crecimiento. Sin
embargo, muy por debajo de la media se encuentra la región “Norte”, que presenta una caída del cambio productivo del -9,1%, justificada principalmente por la recesión
técnica del sector (-6,9%), así como en menor medida por
la peor situación relativa de las compañías respecto a la
frontera (-2,3%). Por el contrario, las compañías que operan en la región “Este” y las catalogadas como “Nacionales” obtienen índices de productividad por encima de la
media (Zona Este: 7,8%; Nacionales: 3,6%) debido al buen
comportamiento alcanzado tanto en cambio en eficiencia
como tecnológico, que en ambos casos muestran índices
por encima de la unidad.
Para concluir el análisis del cambio productivo se relacionó
la tasa de crecimiento de los ingresos de cada compañía
con los IPTFM (cuadro 11), pudiendo constatarse que los
incrementos de productividad e ingresos están claramente
correlacionados. Así, las compañías que presentaban decrementos de sus cifras de ingresos o crecimientos inferiores
al 4% son las que obtienen valores en sus índices de productividad inferiores a la unidad, mientras que las compañías que alcanzaron los mayores incrementos en dichos
índices son precisamente las que presentaban mayores
tasas de crecimiento de sus ingresos, por lo que se puede
concluir que las compañías con mejoras en cambio productivo se muestran como aquellas más proclives a obtener los
mayores niveles de crecimiento de sus ingresos.
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GRÁFICO 3. Índice de Malmquist por periodos.
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GRÁFICO 4. Indice de Malmquist, cambio tecnológico y cambio en eficiencia por regiones.
1,200

0,987

0,989

0,988

1,011

1,003

1,030

1,031

0,977

1,027

1,066

1,032

1,016

1,019

1,015

0,931

0,800

0,909

0,900

1,078

1,000

1,036

Índice de Malmquist

1,100

0,700
0,600
0,500
Índ. Malmquist

Nacional

Cambio en Eficiencia

Este

Norte

Oeste

Cambio Tecnológico

Sur

Global

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
El presente trabajo analiza el rendimiento de las compañías ferroviarias españolas de vía ancha a partir de una
muestra representativa del sector para el periodo 19101922, momento en que dichas empresas detentaban el
96,5% de la red en uso. El estudio de su eficiencia y cambio
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productivo a partir de la aplicación de la metodología DEA
ha permitido extraer interesantes conclusiones que certifican ciertos acontecimientos acaecidos posteriormente a
nivel corporativo, como la nacionalización por parte del Estado de las compañías ubicadas geográficamente dentro
de la zona Oeste de España.
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CUADRO 11. Productividad y crecimiento de ingresos.
Variación de ingresos

n.° compañías

Cambio eficiencia

Cambio tecnológico

Índice de Malmquist

Hasta + 3,9%

6

1,002

0,977

0,980

Entre + 4% y + 6,8%

7

1,035

0,991

1,028

Más de 6,9%

5

1,052

0,993

1,044

18

1,030

0,987

1,016

Total
Fuente: elaboración propia.

Desde el punto de vista de la eficiencia, los resultados obtenidos reflejan una evolución positiva de dicha variable a
lo largo del horizonte temporal seleccionado (1910-1922),
que se traduce en el incremento del número de empresas
eficientes, que pasa del 39% al 50% de la muestra evaluada. En términos de output, la ineficiencia media alcanzada en el año 1910 fue del 23,37%, disminuyendo hasta
el 15,87% en 1922, lo que indica que con los mismos recursos las compañías habrían podido conseguir un incremento de sus ingresos en dichos porcentajes para los años
indicados. Por regiones son las empresas que operaban a
nivel nacional las que se muestran plenamente eficientes,
frente a las que lo hacían en la zona “Oeste”, que presentaban niveles de rendimiento bastante inferiores (0,735), lo
que posteriormente determinó la intervención del Estado
para ejercer el control sobre la práctica totalidad de ellas.
Analizando los niveles de eficiencia respecto de otras variables explicativas, se puede concluir que las compañías
más eficientes fueron en aquellos momentos las que se dedicaban fundamentalmente al tráfico de mercancías, con
una frecuencia de más de ocho viajes al día y con una
extensión de red muy elevada o de cobertura nacional, o
bien muy localizada, y preferentemente en las zonas “Este”
o “Norte”.
En cuanto al cambio productivo, medido a través del índice de Malmquist a partir de la comparación de periodos
de tiempo adyacentes, se constata un incremento medio
anual del +1,6% debido fundamentalmente a una mejora de la eficiencia técnica (+3%). Por regiones fueron las
compañías nacionales (+3,6%) y las que operaban en la
región “Este” (+7,8%) las que alcanzaron mayores incrementos en productividad, mientras que las compañías radicadas en el norte de España fueron las que detentaron
mayores descensos (-9,1%), debiéndose mencionar la elevada correlación entre los índices de productividad y la
tasa de crecimiento de los ingresos.
Como corolario se debe subrayar que pese a los importantes problemas financieros que acuciaban a las compañías ferroviarias, estas consiguieron mejorar su eficiencia
durante el periodo estudiado, aunque queda por investigar
en posteriores trabajos si dicha mejora de rendimientos fue
suficiente para compensar las pérdidas que se generaban
re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

por el incremento de los precios de los inputs frente al control de las tarifas por parte del Estado.
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Leadership in administration. A
sociological interpretation
Selznick, P. (1984). Leadership in Administration. A
Sociological Interpretation. Berkeley: University of
California Press.

Si movido por el título, el lector está esperando encontrar en este libro de Philip
Selznick conclusiones al estudio de las características del líder o al análisis de diferentes estilos de liderazgo, debe abstenerse de leerlo. El libro se enfoca en
el proceso de institucionalización de las
organizaciones y en el papel crítico que
cumple el liderazgo institucional como
función en dicho proceso. Tal vez de manera inadvertida, en el prefacio de la primera impresión redactado en 1957, Selznick no hace justicia al contenido del libro,
puesto que anota que su trabajo se centra
en el estudio del liderazgo sin especificar
el tipo de liderazgo al que hace referencia.
Sin embargo, en el prefacio redactado por
el mismo autor en 1983 para la reimpresión del texto en la “Edición de California”,
asertivamente informa al lector sobre el
tema que va a tratar: “cómo se convierten
las organizaciones en instituciones, y qué
problemas y oportunidades son así creados, es un tema central del trabajo”1 (Selznick, 1984, p. vi).
En el presente documento describiré la estructura del libro reseñado, el tipo de escrito, las fuentes consultadas por el autor,
1		

Las citas textuales se tomaron de la versión
en inglés del texto reseñado y traducidas al
español por el autor de la presente reseña
crítica.

journal

los conceptos clave en el texto, los posteriores desarrollos conceptuales propiciados por los aportes teóricos del autor
y, para finalizar, presentaré una posición
crítica respecto a Leadership in Administration.

de los sistemas sociales más que de personas, las organizaciones se convierten en
infundidas con valores en la medida en
que simbolizan las aspiraciones de la comunidad creando sentido de identidad”
(Selznick, 1984, p. 19).

Selznick presenta un libro conformado
por cinco capítulos en el que desarrolla
sus planteamientos teóricos. El primero
de ellos, la introducción, describe con precisión la diferencia entre organización e
institución, presenta premisas y fallas del
liderazgo, y define el liderazgo institucional. El segundo capítulo discrimina entre
decisiones críticas y rutina, y desarrolla
conceptos clave como el carácter organizacional, la concepción de política y la definición de las funciones del liderazgo institucional. Los capítulos tercero y cuarto
desarrollan, de manera explícita y tácita,
las funciones propuestas para el liderazgo
institucional, así como problemas que se
deben afrontar en el proceso de institucionalización de una organización. Finalmente, el último capítulo expone como conclusión una síntesis de los planteamientos
del autor.

El autor afirma en la introducción del libro que en su trabajo el liderazgo se asume como una forma especializada de actividad, una clase de trabajo o función.
No desconoce los estudios realizados por
otros investigadores sobre las características o rasgos del líder (Stogdill, 1948;
Jenkins, 1947), pero definitivamente su
preocupación no está relacionada con
este asunto. En el libro se desarrolla el
concepto de líder institucional, entendido como un experto en la promoción y
protección de valores. Esto difiere ampliamente del papel del líder interpersonal, enfocado en las relaciones humanas.
Para Selznick, el líder institucional es el
líder creativo encargado del “… arte de la
construcción de la institución, el reproceso de los materiales tecnológicos y humanos para crear un organismo que encarna valores nuevos y resistentes” (Selznick,
1984, p. 153).

El texto se presenta como un ensayo en
el cual Selznick desarrolla sus ideas sin
necesidad de mostrar el aparato erudito.
Aunque el libro no incluye una bibliografía, Selznick menciona que los conceptos
presentados han sido desarrollados gracias a investigaciones realizadas en organizaciones militares y de negocios en años
anteriores, lo que refleja el impacto de la
Segunda Guerra Mundial en las fuentes
utilizadas. El libro incluye sesenta y cinco
notas al pie de página en las cuales Selznick cita autores reconocidos en la administración como Chester Barnard, Herbert
Simon y Peter Drucker, autores de psicoanálisis y psicología social, estudios y publicaciones referentes a organizaciones
militares y la Segunda Guerra Mundial, y
hace referencia a dos libros anteriores publicados por él mismo: TVA and the Grass
Roots (1949) y The Organizational Weapon (1952).
Es necesario mencionar que Selznick, a lo
largo del texto y especialmente en la introducción, construye el concepto de institución diferenciándolo de organización.
Según el autor, y de acuerdo con Chester
Barnard (1938), la organización es una
herramienta, un instrumento racional diseñado para realizar un trabajo, mientras
que la institución surge del proceso a través del cual hay una infusión de valores en
la organización: “Desde el punto de vista
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Por tanto, no es fortuito que el título del
libro haga referencia a una interpretación sociológica. Usualmente el liderazgo es afrontado desde un punto de vista
psicológico. La psicología aborda el estudio del ser humano desde el individuo
mientras que la sociología lo hace desde
el tejido social. Selznick no se aproxima al
liderazgo desde el individuo y sus características, sino como tarea en la institución, y, en general, en la sociedad. Igualmente, no estudia los individuos sino la
estructura social resultante de las relaciones que se dan entre los mismos. Es
radicalmente diferente hablar de un enfoque psicológico y uno sociológico, y entender esto permite comprender el tratamiento que Selznick da al liderazgo, lo
que lleva a resultados y planteamientos
enfocados en el papel del liderazgo en el
tejido social, apartándose del efecto que
tiene sobre cada individuo y las características de la persona que lo ejerce.
En el segundo capítulo de su libro, Selznick toma posición clara frente a planteamientos realizados por Mayo y Barnard.
Menciona que el trabajo de la escuela
de las relaciones humanas, y los aportes
del pensamiento e investigación sobre
la organización, hasta ese momento estaban enfocados en procesos rutinarios.
Para Selznick, “rutina necesariamente no
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significa poco importante… más bien, se
refiere a la solución de los problemas del
día a día” (Selznick, 1984, p. 31), y el término de liderazgo institucional connota
experiencia crítica más que práctica rutinaria. Al referirse a experiencias críticas,
Selznick afirma que las mismas están relacionadas con la formación del carácter
organizacional. Toma prestado conceptos
de la psicología social y el psicoanálisis
para realizar una analogía entre el carácter personal y el carácter institucional, y
sostener que el carácter institucional es
resultado del proceso de institucionalización y que se puede convertir en una característica o insuficiencia distintiva.
Un aporte significativo realizado por el
autor, en la introducción y el cuarto capítulo, es la importancia que otorga al
conocimiento de la historia de la organización: “… en la búsqueda de conexiones
más generales entre política y estructura
social, algo puede ser ganado del estudio
de las historias organizacionales” (Selznick, 1957, p. 102). Las acciones pasadas
condicionan las posibilidades de la organización en el futuro, además de las capacidades de la organización y las presiones externas. El momento histórico de la
organización condiciona las acciones que
pueden y deben ser tomadas por aquel
que desarrolle el liderazgo institucional.
En el último capítulo, a través de los planteamientos realizados sobre el utopismo2
en el liderazgo, el autor resalta los peligros de un propósito demasiado generalizado que no permita una toma de decisiones responsable, y sobre la utopía de
esperar que la solución a problemas técnicos pueda solucionar problemas referentes al proceso de institucionalización.
Adicionalmente, Selznick ha sido precursor de diferentes conceptos que se han
desarrollado en la teoría organizacional
durante las últimas décadas del siglo XX,
como el de stakeholders, cultura organizacional y estrategia. Respecto al concepto
de los stakeholders, en el tercer capítulo
de su libro el autor resalta la importancia de tener en cuenta los intereses de
los grupos internos y las presiones externas en la definición del rol y la misión institucional. Es claro que Selznick no es el
primero en mencionar la importancia de
2

Para Selznick, utopianism, es decir, la orientación política de un utópico que cree en esquemas idealistas imposibles de perfección
social.
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los grupos de interés internos3; sin embargo, sí es el primero en realizar una clara
articulación entre los intereses de grupos
internos, las presiones externas, la misión
de la organización y el proceso de institucionalización. A partir de su trabajo, diferentes autores han desarrollado teorías
respecto a la relación de la empresa con
cualquier grupo o individuo que pueda
afectar o verse afectado por la realización
del propósito institucional.
Otro concepto fundamental del cual es
precursor Selznick es el concepto de cultura organizacional. En el cuarto capítulo
de su libro, el autor afirma que para poder
personificar o materializar el propósito
institucional se establece la política, que,
a su vez, descansa sobre la estructura social. Menciona cómo esta estructura está
conformada por 1) roles asignados, 2) grupos de interés internos, 3) estratificación
social, 4) creencias, 5) participación y 6)
dependencia. Todos estos elementos deben ser abordados como un todo y resultan en relaciones complejas entre individuos y grupos, que deben ser intervenidas
por el liderazgo en determinados momentos para realizar el propósito institucional.
Según Ouchi (1985), la línea principal de
los estudios de cultura organizacional en
la sociología organizacional ha sido fundamentada por Selznick.
La definición de una estrategia para la
organización fue trabajada por Selznick
bajo el concepto de política. En el segundo capítulo del libro, Selznick afirma que
“las decisiones que afectan el desarrollo
institucional son decisiones críticas. Cuando son hechas de manera consciente, reflejan o constituyen la ‘política’ en su sentido tradicional” (Selznick, 1957, p. 56). La
política permite materializar el propósito
de la institución y facilita el desarrollo del
rol de la misma. Posteriormente se han
promulgado todo tipo de teorías referentes a la planeación estratégica, buscando
alcanzar aquello que ha sido propuesto
por las altas directivas para cumplir con la
razón de ser de la institución.
Considero que son muchos los aciertos
en el libro, aunque se presentan algunas
imprecisiones teóricas. Por ejemplo, bajo
la propuesta de Selznick, la organización
debe ser institucionalizada para transformar un cuerpo de hombres en un organismo
3		

Selznick afirma que el problema general de
los grupos de interés internos en la administración es bien tratado por Simon et al.
(1950).

social comprometido, con un propósito y
un rol definidos. Este proceso debe ser direccionado por medio del liderazgo institucional. Una vez alcanzada la institucionalización, Selznick afirma que se puede
prescindir del liderazgo. Dada la constante dinámica de cambio en la configuración del entorno y sus exigencias para
las organizaciones, considero que no es
posible prescindir del liderazgo institucional; por el contrario, este debe ser ejercido constantemente para lograr preactividad y proactividad en el proceso dinámico
de institucionalización y de adaptación a
las demandas del entorno. Sin embargo,
aconsejo leer este texto con la certeza de
encontrar grandes riquezas conceptuales
antes que imprecisiones o vacíos teóricos,
sin abandonar el sentido crítico propio de
una lectura aguda.
Este libro constituye un trabajo que considero definitivamente profundo, con gran
cantidad de conceptos relacionados unos
con otros, magistralmente estructurados
en tan solo 162 páginas. Me atrevería a
aconsejar leer primero que todo el capítulo de conclusión, que resulta una síntesis
interesante del texto. Posteriormente, es
imprescindible leer los dos primeros capítulos, donde se pueden percibir los fundamentos de las ideas del autor. A discreción
del lector quedaría leer los capítulos tercero y cuarto, pero luego de haber descubierto la riqueza plasmada en los demás
apartes del libro, estoy convencido que
será irresistible continuar leyendo sobre la
definición de la misión y el rol, y la personificación institucional del propósito.
Es indiscutible que el libro es pertinente para cualquier ejecutivo, y de carácter
obligatorio para los administradores y estudiantes doctorales en administración,
puesto que establece paradigmas teóricos
claros que permitieron construir diferentes corrientes de pensamiento, por lo que
obviar su lectura solo llevaría al desconocimiento de la arquitectura teórica de la
disciplina. El lenguaje utilizado por el autor no es simple; sin embargo, es entendible y debe ser contextualizado bajo el enfoque sociológico propuesto por él mismo.
Palabras como ‘rol’ tienen significados
más profundos bajo una visión sociológica, y comprender esto permite entender
de manera más acertada los planteamientos de Selznick. Este libro, aunque escrito
hace cincuenta años, sintetiza un planteamiento relevante de álgidos temas empresariales, y su lectura es necesaria en el ámbito organizacional. Permite comprender
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el surgimiento, la consolidación y pertinencia de escuelas de pensamiento dedicadas a la solución de problemas que
aquejan a las organizaciones.

Jenkins, W.O. (1947). A Review of Leadership
Studies with Particular Reference to Military Problems. Psychological Bulletin,
44, 54-77.
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y determinar la conveniencia o no de la
misma para la empresa.
Las decisiones financieras por tomar en
una empresa están constituidas por dos
tipos de decisiones estrechamente relacionadas entre sí, que se han de adoptar conjuntamente: las decisiones de inversión y
las decisiones de financiación, cuyo estudio debe acometerse tanto desde un punto de vista teórico como práctico. La empresa debe conocer en todo momento qué
rentabilidad va a obtener de sus inversiones y qué coste le supondrá la financiación por utilizar para poder llevar a cabo
las mismas.

Gestión financiera
Verona Martel, M. C. y Déniz Mayor, J. J. (2009).
Gestión financiera. Las Palmas de Gran Canaria:
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio
Europeo de Educación Superior, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

El objetivo general que persigue este libro
es capacitar al alumno para que pueda
tomar decisiones de inversión y financiación en una empresa, teniendo presente
que ambas decisiones han de contribuir a
alcanzar el objetivo financiero de la empresa. Para conseguir este objetivo general es preciso conseguir dos objetivos específicos:
a) Conocer qué fuentes de financiación
puede utilizar una empresa y saber cómo
calcular el coste que le supondrá conseguir los recursos financieros que precisa a
través de dichas fuentes.
b) Cuantificar las variables necesarias
para analizar una inversión y conocer los
métodos o criterios de valoración que se
pueden utilizar para evaluar una inversión

Stogdill, R.M. (1948). Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the
Literature. Journal of Psychology, 25,
35-71.

Alexander Guzmán Vásquez
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de la empresa comentando su objeto de
estudio así como los aspectos más destacados de la evolución experimentada con
el transcurso de los años. A continuación,
se comenta el concepto de decisiones financieras de la empresa (decisión de inversión y decisión de financiación), cuyo
estudio detallado se realizará a lo largo
de los siguientes módulos que conforman
este manual. Para terminar ese módulo se
hace referencia al objetivo financiero de
la empresa y a la importancia de la ética
en el proceso de su consecución.

Los contenidos de este libro están estructurados en cinco módulos. El primero
constituye una introducción a la dirección
financiera de la empresa, recogiendo los
conceptos básicos sobre la misma y que
serán desarrollados en los cuatro módulos
restantes. Los módulos dos y tres se dedican al estudio de la decisión de financiación en la empresa, tanto desde un punto
de vista teórico como práctico, mientras
que los módulos cuatro y cinco abordan
el estudio de la decisión de inversión en
la empresa, también en sus aspectos teóricos y prácticos.

El segundo módulo, junto con el tercero,
aborda el estudio de una decisión financiera fundamental en la empresa: la decisión de financiación. Mientras que los aspectos teóricos se estudian en el segundo
módulo, los aspectos prácticos se abordan
en el tercero. A su vez, el módulo dos se
ha dividido en dos partes. En la primera
de ellas se aborda el estudio del sistema
financiero con sus tres componentes: instrumentos financieros, mercados financieros e instituciones financieras, y también
el estudio del tipo de interés dada su importancia en la economía; todo ello influirá en las decisiones de financiación que
toma la empresa. La segunda parte del
módulo está dedicada a la descripción de
las fuentes de financiación de la empresa, destacando las principales características de cada una de ellas, comenzando
por las fuentes de financiación ajenas a
corto, medio y largo plazo para, posteriormente, hacer referencia a las fuentes de
financiación propias, tanto externas como
internas.

En el módulo uno se aborda el estudio de
una serie de conceptos básicos en esta
materia y que serán utilizados y ampliados
a lo largo del texto. Se comienza haciendo
referencia a la propia dirección financiera

En el módulo tercero se continúa estudiando la decisión de financiación de la
empresa, pero ya no desde un punto de
vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, como ya se comentó. Aquí se

El estudio de esta disciplina es clave para
el buen funcionamiento de los negocios,
pues las decisiones financieras incorrectas
pueden llevar a una empresa a formar parte de la lista de compañías que han cesado en sus actividades. Todo negocio, sea
grande o pequeño, toma a lo largo de su
vida múltiples decisiones financieras.

re v. innovar vo l . 21, n ú m . 4 0 , a b r i l- ju n i o d e 2 011

237

reseñas
reseñas
críticas
aborda la cuestión de calcular cuánto le
cuesta a la empresa financiarse. Así, en
este módulo se estudia cómo calcular el
coste efectivo de cuatro de las principales
fuentes de financiación utilizadas por la
empresa para captar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su actividad. Estas fuentes son: el crédito comercial, el préstamo bancario, el empréstito y
las acciones. Una vez calculados los costes efectivos de las distintas fuentes de
financiación utilizadas por la empresa se
puede proceder a calcular un concepto de
gran importancia, no solo en las decisiones de financiación sino también en las
decisiones de inversión, como es el coste de capital o coste medio ponderado de
capital. En el estudio de las decisiones de
financiación y en el de las decisiones de
inversión es necesario tener en cuenta un
aspecto fundamental que es el valor del

dinero en el tiempo, con cuyo estudio comienza el módulo.
El cuarto módulo, al igual que el quinto,
aborda el estudio de una decisión financiera fundamental de la empresa: la decisión de inversión. Concretamente, es en
el cuarto módulo en el que se introducen,
en primer lugar, los aspectos teóricos básicos de la decisión de inversión (concepto
de inversión, tipos de inversiones y definición del concepto de evaluación de una
inversión), para posteriormente hacer referencia a las variables que definen la dimensión financiera de una inversión (coste inicial, horizonte temporal, flujos netos
de caja y precio de venta) y a la tasa óptima de actualización.
En el quinto módulo se continúa con el estudio de la decisión de inversión en la empresa. En el módulo anterior se aprendió
a calcular las variables que definen una

María Concepción Verona Martel

cación, analizando desde el enfoque de la
administración las particularidades y especificaciones prototipo de cada una.

tión y decisiones desarrolla indicadores y
variables de medición y potencialización
operativa que infieren en la planeación y
toma de decisiones. Por su parte, la sección de Conocimiento y compromiso se involucra en las teorías de capital intelectual, cultura y alianzas como estrategias
de operación en tiempos posmodernos.

Cada capítulo desarrolla un estudio de las
relaciones, correlaciones y dependencias
de las variables que intervienen y conforman el compromiso, la responsabilidad y
alianza de estas organizaciones. El objetivo fundamental de este libro es acercar a
estudiosos de las ciencias administrativas,
investigaciones actuales de temas valiosos, fundamentados e interiorizados con
distintos enfoques metodológicos.

Gestión, conocimiento y compromiso en las organizaciones.
Abordajes de investigación
De la Rosa Leal, M. E., Liquidano Rodríguez, M. C.,
Escalera Chávez, M. E., Flores Preciado, J., Borjas
García, J. E., Hernández Molinar, Y. & Hernández Vela,
H. (2009). Gestión, conocimiento y compromiso en las
organizaciones. Abordajes de investigación. México:
Prentice Hall.

El libro desarrolla diversas perspectivas de
la gestión en distintos tipos de organizaciones: industriales, comerciales y de edu238

inversión pero para poder decidir sobre
la conveniencia o no de una inversión es
preciso aplicar algún método de valoración de inversiones, objeto central de este
quinto módulo. Los principales métodos
de valoración de inversiones son el plazo
de recuperación, el valor actual neto y la
tasa interna de rendimiento, destacando
entre ellos como método más adecuado
el criterio del valor actual neto. Asimismo, cuando se evalúa un conjunto de proyectos es necesario proceder a homogeneizarlos, siempre que no lo estén, para
poder elegir correctamente el mejor proyecto, o bien, para ordenarlos de forma
correcta.

La riqueza del libro radica en la apertura
científica a temas como: la contabilidad
medioambiental, la gestión del desempeño por competencias, el locus de control, los costos de la no calidad, la administración del conocimiento, el clima y el
compromiso organizacional, y las alianzas estratégicas. Se demuestra a través
de cada capitulo el dominio del tema de
cada uno de sus autores, quienes manejan
con suficiencia nuevas teorías de enfoque.
El libro está dividido en dos secciones:
I. Gestión y decisiones, y II. Conocimiento y compromiso, cuyo sentido temático
acumula el conocimiento prospectivo del
desempeño de la gestión de organismos
sociales y económicos. La sección de Ges-

Profesora de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, España.
Correo-e: cverona@defc.ulpgc.es

En los distintos capítulos se obtienen
aportaciones diferentes; así, por ejemplo,
se determinan los indicadores ambientales interiorizados de la gestión, el perfil de competencias del administrador de
recursos humanos, el modelo de decisiones financieras estratégicas con creación
de valor, la estrategia y las características
de los costos de no calidad, los trabajadores del conocimiento, la influencia del
clima organización en la gobernabilidad,
y el modelo interinstitucional de alianzas
estratégicas.
Para la comprobación metodológica de
cada sección se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas con fuertes exigencias de validación desarrollando estudios
de caso, estudios no experimentales, el
uso de la escala de jerarquías, un modelo
dominante de investigación, la investigación-acción, y un diseño correlacionar, no
experimental explicativo. Con una mezcla
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de teorías, escuelas y corrientes alrededor
de la cultura, la tecnología, la calidad, la
eficiencia, la responsabilidad y el compromiso, se atiende al desarrollo sustentable
y a la competitividad.
Así, el libro Gestión, conocimiento y compromiso en las organizaciones. Abordajes
de investigación, contribuye al avance del
conocimiento en administración con estudios nacionales de la realidad y contexto en estados de la República mexicana

como: Aguascalientes, Colima, Durango,
San Luis Potosí y Sonora, como un parámetro de triangulación y comparación de
otras realidades en distintas latitudes nacionales e internacionales, en el campo de
las disciplinas contables y de recursos humanos.
Siendo el objeto de estudio principal del
libro la gestión de las organizaciones, el
libro constituye una muestra de los estudios de la Red de Investigación Nacional

A Story of Science, Faith, Revolution, and
the Birth of America (2008), el best seller
Everything Bad Is Good for You (2005), y
el premiado Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software
(2001).

Where good ideas come from:
The natural history of innovation.
Johnson, S. (2010). Where Good Ideas Come From:
The Natural History of Innovation. New York: Penguin
Books.

Tal como lo indica su título, este libro busca entender el proceso “natural” de la
creación de ideas nuevas que posibilitan
la innovación. Su autor, Steven Johnson
(1966), es, junto a Malcolm Gladwell (The
Tipping Point, 2000), Steven Levitt y Stephen Dubner (Freakonomics, 2005) y Clay
Shirky (Here Comes Everybody, 2008),
parte de un grupo de escritores que en los
últimos ha abordado con éxito (al menos,
éxito comercial), el reciclaje de ideas y
descubrimientos de disciplinas tales como
la neurociencia, la biología, la tecnología o la administración (entre otros), para
trazar teorías explicativas de la contemporaneidad. Entre los anteriores libros de
Johnson se cuentan: The Invention of Air:

En su último libro, lanzado en octubre de
2010 en Estados Unidos, Johnson se centra en el proceso de innovación. Con lenguaje simple y estructurado en siete capítulos, el libro ofrece una interpretación
del proceso de innovación a partir de una
miscelánea revisión de inventos y avances técnicos desde el Renacimiento hasta
nuestros días. En este sentido, el libro busca ofrecer un marco interpretativo de tipo
general, más que ser una revisión histórica
rigurosa y pormenorizada de un conjunto
de innovaciones.
El principal postulado del autor es que
la innovación es principalmente un proceso sedimentario, acumulativo, basado
en pequeños descubrimientos hechos por
más de una persona (es decir, cooperativo), y donde es necesario el refinamiento progresivo de ciertas ideas, muchas
de las cuales comienzan como corazonadas (hunches), y tardan años en ver la luz.
Desde esta perspectiva, Johnson apuesta
por una visión radicalmente diferente a la
idea popular de que la innovación sucede por una súbita inspiración (el momento
Eureka, como se conoce en la terminología del área), en el que el creador recibe,
casi sin quererlo y en cualquier momento,
el “don” de pensar un proceso o un producto en forma no usual. Tal como Johnson lo plantea, la innovación “es, casi sin
excepción, una historia de una puerta llevándonos a otra puerta, como si exploráramos un palacio pieza por pieza”. Más
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aún, Johnson argumenta que la innovación surge muchas veces de áreas colindantes con el área de trabajo específica
de un experto, o directamente fuera de su
ámbito de dominio. Ejemplifica esto con
la idea de que muchos de los innovadores
más geniales de todos los tiempos (desde
da Vinci a Newton, pasando por Darwin)
cultivaban un sinnúmero de hobbies, que
les permitían nutrirse de nuevas aproximaciones a sus preocupaciones eternas.
Hasta ahí, el argumento de Johnson no
dista mucho del de libros recientes como
Los mitos de la innovación (Scott Berkun,
2010) o Democratizing Innovation (von
Hippel, 2005), que subrayan la naturaleza acumulativa y cooperativa de la innovación. Su mayor aporte es quizás intentar
explicar de una manera diferente el fenómeno de los “inventos múltiples”, o innovaciones como el de la batería eléctrica o
el teléfono, realizadas casi al mismo tiempo en diferentes países por personas que
no se conocían entre sí. De acuerdo con
Johnson, la mayoría de las teorías explicativas de ese fenómeno sostienen que la
razón de esta paralelismo se debería a la
existencia de un zeitgeist, como si ciertas
representativas del avance de las ideas de
un tiempo determinado estuvieran, por alguna razón, “en el aire”, y fueran atrapadas por genios con la suerte y la capacidad de sintetizar y recombinar estas ideas
para dar forma a algo nuevo. En el fondo,
sugiere Johnson, la forma clásica de explicar el fenómeno de los inventos múltiples
apunta a un momento Eureka simultáneo.
Johnson plantea, en cambio, que la razón de que estos inventos múltiples hayan
sido posibles es porque ciertos saberes y
teorías, muchas veces de otros dominios,
239

reseñas críticas
estuvieron disponibles para ser usados por
aquellos que trabajan en áreas límites. A
esto Johnson lo llama lo “adyacente posible” (adjacent possible). En el fondo, Johnson sostiene que la innovación se basa
en el trabajo paulatino, muchas veces dilatado en años, de ideas propias que son
recombinadas con conocimientos e ideas
ajenas, muchas de las cuales ni siquiera
pertenecen al ámbito disciplinar de los saberes originales. Por ejemplo, el aislamiento del oxígeno como componente del aire,
otro invento múltiple, no pudo haber ocurrido sin antes haber sido creadas las balanzas de alta sensibilidad.
Lo anterior lleva al autor a plantear que,
para precipitar la innovación, es necesario propiciar el establecimiento de redes
de cooperación e información entre distintos saberes, pues solo de esa forma se
podrá aumentar el rango de posibilidades
de pensar un problema conocido de otra
forma. La palabra anglosajona usada por
Johnson para describir lo anterior es serendipity (que podría traducirse como la
capacidad de hacer descubrimientos notables en forma accidental).
Uno de los puntos más interesantes de
las ideas de Johnson tiene que ver con
la importancia que da al espacio urbano
en la generación de serendipity. Para Johnson, las ciudades son lugares naturales de innovación pues permiten que distintas personas, con distintos intereses y
saberes, puedan encontrarse ya sea en
forma intencional o casual. Se sugiere
así que “los ambientes innovadores son
aquellos que ayudan a las personas a explorar lo adyacente posible de mejor manera, pues permiten a una amplia gama
de conceptos separados (sean estos de
tipo funcional o conceptual), recombinarse de formas novedosas”.
En opinión de Johnson, son raros los casos en que la innovación ocurre como
fruto del trabajo aislado. Al revés, la crea-
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ción sucede gracias a la discusión y la importación de distintos puntos de vista, lo
que ocurre naturalmente en las ciudades.
En este sentido, la innovación es un proceso de cooperación (tanto como lo es de
competencia, como se suele ver), entre las
personas, ya sea implícita o explícita. Interesante es en este sentido la parte final del libro, donde Johnson muestra que
la mayoría de las innovaciones de los últimos cien años ha sido diseñadas por personas que trabajan en forma cooperativa.
Las ideas de Johnson comparten varios de
los postulados críticos de la planificación
modernista nacidos a principios de los
años 1960 (por ejemplo, Muerte y vida de
las grandes ciudades americanas, de Jane
Jacobs (1961), y continuados en la obra de
Hillier (1996), Whyte (1980), y Castells y
Borja (1997). Todos ellos han centrado su
interés en la importancia de las ciudades
como espacios fértiles para la creación de
cultura cívica y la interacción entre distintos grupos de personas, aunque pocos
(con la excepción de Hillier), han puesto
atención en el papel de las ciudades en la
innovación.
Aunque inspirador en su aproximación
miscelánea a la idea de innovación, en la
que se mezclan varias recreaciones de la
vida de personajes como Charles Darwin
o Willis Carrier, el creador del sistema de
aire acondicionado, la aproximación de
Johnson es cuestionable desde el punto
de vista de su validez histórica. Esto, porque la metodología no analiza en forma
sistemática todas las innovaciones de los
últimos doscientos años, sino más bien
escoge con cuidado algunas de estas
para ejemplificar ideas previamente digeridas por el autor. A sabiendas de esta
limitación, Johnson anuncia que lo suyo
es un marco interpretativo sobre la innovación, no un compendio histórico de
esta. Sin embargo, esta opción revela su
ligereza en los últimos tres capítulos del
libro (quizás los menos logrados del tex-

to), cuando intenta delinear ciertas características de los procesos de innovación
de carácter cooperativo y sedimentario
a partir de compararlos con creaciones
naturales como los bancos de coral, una
analogía algo forzada.
En resumen, este es un libro inspirador y
que aporta ideas novedosas en lo concerniente a la creación de ambientes innovadores tanto dentro de las organizaciones
como en la planificación del espacio público de ciudades. Su mérito es entonces
romper en parte con las típicas aproximaciones a la innovación que se basan en
describir políticas de empresas innovadoras, sin intentar ofrecer un marco más
general para la aplicación de estas políticas en otros contextos. Su principal debilidad, no obstante, proviene de la ambición
de querer proveer un marco interpretativo para entender los procesos innovadores en distintas escalas y periodos. Futuras
aproximaciones deberían pulir y refinar
estos argumentos, ratificando con ello la
idea de que la innovación es, en última
instancia, un proceso colectivo.
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Teorías clásicas de la
organización y el management
Murillo Vargas, G., Zapata Domínguez, A., Martínez
Crespo, J., Ávila Dávalos, H., Salas Páramo, J. y López
Arellano, H. (2008). Teorías clásicas de la organización
y el management. Bogotá: Ecoe Ediciones.

El libro, escrito por profesores de la Universidad del Valle, está compuesto por
cinco partes: I. Grandes paradigmas en el
desarrollo del pensamiento administrativo; II. Administración científica de Taylor;
III. Administración industrial y general de
Fayol; IV. El ideal tipo de organización burocrática de Max Weber, y V. Elton Mayo,
la escuela de las relaciones humanas y los
humanismos.
En la primera parte se hace un breve resumen de las doctrinas clásicas de administración, las mismas que luego se exponen
en el resto del libro con más detalles, y
además sintetiza algunos temas como la
estrategia, la calidad, y herramientas administrativas populares como benchmark
ing, reingeniería y outsourcing, a pesar de
que estas herramientas no pertenecen al
repertorio clásico.

Las otras cuatro partes traen la exposición extensa de las biografías y de los enfoques administrativos de los padres de la
disciplina administrativa, así como la evidencia de su vigencia en Colombia. La exposición de las doctrinas clásicas agrega
poco nuevo a lo que se conoce gracias a
Chiavenato (2006), George (2005) y Dávila (2001), porque los autores se limitan
a reproducir las doctrinas y algunos comentarios de otros investigadores sobre
Taylor, Fayol, Weber y Mayo. Los comentarios tienen el carácter de apuntes de clase
porque son difíciles de entender para un
lector que está a solas con el texto y no
puede formular preguntas aclaratorias al
autor. Por ejemplo, en la parte III dedicada a Fayol, los autores reproducen comentarios de Kliksberg sobre Fayol, pero no
los reproducen directamente sino citando
a Dávila (2001), quien hizo comentarios
sobre Kliksberg. Es difícil justificar una
presentación tan compleja de unos sencillos comentarios sobre Fayol. A propósito,
los autores se equivocan en la fecha de la
publicación de Dávila que es 2001 y no
2004 (p. 225).
Son más interesantes las secciones sobre
la vigencia de Taylor, Fayol y Weber en
Colombia. Estas tres secciones tienen diferente nivel analítico. La sección de aplicación de Taylor es poco sofisticada y se
limita a ilustrar su doctrina con ejemplos
colombianos. La ilustración carece de rigor conceptual, por lo cual los autores
con toda seriedad caracterizan como manifestaciones de taylorismo y fordismo
ejemplos de la elemental disciplina (pp.
143-144) o capacitación de los empleados (p. 159).
La sección de aplicación de Fayol es más
atrayente. Si bien los autores caracterizan
como manifestación de fayolismo la mera
presencia de niveles de mando en una organización o el simple hecho de planificar
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y controlar, también intentan reflexionar
sobre si la mirada de Fayol es útil para
entender las organizaciones colombianas
modernas.
En la parte dedicada a Weber, la evidencia
de su vigencia en Colombia se reduce a
una colección de datos crudos -por lo visto, recogidos por los autores en las entrevistas-, apenas sistematizadas por temas
sin ningún intento de reflexión. A este nivel de profundidad, se pueden encontrar
en Colombia las manifestaciones de todas
y cada una de las doctrinas administrativas que alguna vez fueron formuladas sobre nuestro planeta.
Probablemente, el libro debería tener un
subtitulo “Apuntes de clase”, para orientar al lector en cuanto a que se trata de
un documento no definitivo en proceso de
construcción.
A pesar de sus debilidades, el libro es interesante porque manifiesta la tendencia
a contextualizar la teoría organizacional y
aterrizarla sobre la realidad colombiana.
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Editorial information

INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de
los trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR,
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica
con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada edición es de
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y
venta al público a través de distribuidores comerciales en las
principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre
estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras pautas,
y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de
Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR emerged as an academic journal published by the
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and Finance departments in 1991;
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in
the field of business administration and public accountancy.
It is aimed at students, teachers and researchers interested in
theoretical, empirical and practical themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited
four times a year with a 1.000 printed copies. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields
of Businees Administration and the Social Sciencies in Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with different themes such as: business culture;
international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; production management; teaching; narcotrafficking and society;
industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal’s address, according
to those specifications contemplated in our guidelines. Such
articles must be clearly and concisely written, the authors
paying rigorous attention to both how matters are raised,
approached and argued in their documents. An evaluation
process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an author must
make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues
by getting in touch with the office managing INNOVAR,
at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula
06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

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

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les 3 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires,
qui circulent national et internationalement sous des modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à
travers les principales librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le
trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain,
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant
ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

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

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation,
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

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

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do
e-mail: revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes
de los artículos
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a.	Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b.	Las frases deben tener una ilación lógica.
c.	El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c.	Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)
e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión
a.	Tema principal
b.	Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)
a.	Alcance de la revisión
b. Periodo de las publicaciones revisadas
c.	Origen de las publicaciones
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas
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Pautas específicas
para artículos y reseñas:
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:
1.	Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos –con excepción de traducciones– debidamente estudiados y aprobados por el comité.
2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima
de posgrado y expertos en el tema.
3.	El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial es abierta y democrática.
4.	El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o
la materia estudiada.
5.	Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en
la introducción, remitiendo al pie de página.
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos
establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y
no más de 3). Esta clasificación se puede consultar en:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html
7.	La extensión de los artículos no deberá superar las 25 páginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de
1.5, fuente Arial, tamaño 12 puntos.
8. El original del artículo debe ser enviado a nuestro correo
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos los archivos deben contener el texto en Word, resumen y palabras clave (mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en
los programas originales en los cuales se realizaron. Las
reseñas deben enviarse también en Word además de una
archivo .jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátula del libro que se está reseñando.
9. En el momento de entregar el material, cada autor deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico
una ficha en la que se incorporan sus datos completos,
además de declarar que el artículo postulado es inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación en
otra revista.
10. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas,
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las
normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición, para la presentación de los artículos publicables (para mayor información
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o
comunicarse con la coordinación editorial).

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

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

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

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

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 238,
aula 06, Ciudad Universitaria.
Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Página web: http:// www.innovar.unal.edu.co
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GUIDELINES FOR
CONTRIBUTING AUTHORS
General points about articles:
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed original results from research projects. Its structure has four important parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results
of research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.

1.	Only unedited work (except for translations) duly studied
and approved by the committee will be considered for publication;
2.	Author status: authors must be professionals, teachers
and researchers having at least postgraduate training
and be experts on the topic;
3.	The content of an article is an author’s responsibility, publisher policy being open and democratic;
4.	An article’s title must be concise and correspond to its
content whilst specifically indicating the topic or material being studied;
5.	Any explanation concerning the work (nature, acknowledgements, collaborators, etc.) must be indicated
by an asterisk in the title, linked to a footnote;

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

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

Specific guidelines for abstracts:

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

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

Construction
• Abstracts should be clear and easy to read with enough
detail to help the reader understand what the article is
about.
• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. Note: the order in which key elements are placed
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology

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

• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion Articles
• Major theme
• Logical development of the theme
• Author’s point of view
• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews:
INNOVAR’s publisher committee will consider the following
aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for publication in the first instance. Our contributors
are thus asked to take the following recommendations into
account:

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

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

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

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

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

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

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

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS:

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

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

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

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

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

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

Diretrizes para os resumos dos artigos
Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b.	As frases devem ter uma ilação lógica.
c.	O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c.	Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)
e. Resultados, conclusões e repercussões

Elementos chave para artigos de reflexão
a.	Tema principal
b.	Desenvolvimento lógico do tema
c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão
(debate bibliográfico)
a.	Alcance da revisão
b. Período das publicações revisadas
c.	Origem das publicações
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas:
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
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4.	O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema
ou a matéria estudada.
5.	Toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradecimentos, colaboradores, etc.) será indicado com um asterisco no título, remetendo à nota de rodapé.
6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a
temática correspondente, de acordo com os códigos estabelecidos para pesquisas internacionais de produção
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não
superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada
em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html
7.	A extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas
(tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5). As resenhas 6 páginas (tamanho carta,
com letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).
8. Os artigos devem ser entregues através de um documento em formato Word, contendo o texto original, resumo
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email
(revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser
anexados nos programas originais nos quais foram realizados. As resenhas devem ser enviadas com um artigo de
extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do
livro que se está resenhando.
9. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
10. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final do
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo
as normas de citação e de estilo da American Psychological Association (APA), sexta edição, para a apresentação
dos artigos publicáveis. (Para maiores informações podese acessar o site da revista ou comunicar-se com a coordenação editorial).

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

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

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

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

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

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

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 238,
aula 06, Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: http://www.innovar.unal.edu.co
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Normes pour les
collaborateurs
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES:
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants
: l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des synthèses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction
a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou
de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :
1.	Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité
–excepté les traductions– seront seulement considérés
pour leur publication.
2.	Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la
matière.
3.	Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.
4. Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou
la matière étudiée.
5.	Toute précision sur le travail (caractéristiques, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astérisque dans le titre, renvoyant au bas de page.
6. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production bibliographique (les codes doivent être spécifiques
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.html
7.	L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pages et les comptes-rendus 6 pages. Tout le document
doit être présenté en police Arial, taille 12 points et
l’interligne 1.5.
8. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive 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 format .jpg (300 dpi).
9. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur
devra remplir, signer et envoyer par courrier électronique 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 parenté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La liste
des références bibliographiques doit apparaître à la fin
du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y compris les virgules, parenthèses, points, majuscules et italiques), suivant les règles de citation et de style d’American
Psychological Association (APA), sixième édition, pour la
présentation d’articles à publier. (Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web de la revue ou vous
communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

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 résultent 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 plusieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-

PROCESSUS D’ÉVALUATION
Convocation d’experts évaluateurs. Les articles proposés seront soumis à des experts sur les thèmes concernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail,
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant
compte des critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, contribution pour la connaissance et
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effectué une révision préalable des experts évaluateurs et considère 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
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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. Cependant, 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 conditions (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 concernant 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 remettre leurs modifications dans un délai maximum de 16
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les changements 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 permettre aux auteurs de développer leurs propositions et de
préciser leurs idées pour la construction d’articles plus consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pourront
tirer profit des commentaires effectués par les experts évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumettre 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 définitivement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne éditoriale 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 définir la publication.

NotEs
• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les éditeurs, 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 Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad 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 citée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil,
les auteurs devront en demander l’autorisation à la revue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y
Contaduría Pública ».
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes
podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales,
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos.
ÁREA DE

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de
herramientas de manejo financiero de las organizaciones,
desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios
en general. Los cursos brindan a los participantes un
conjunto de herramientas analíticas y prácticas que
podrán utilizar para tomar decisiones de inversión,
involucrando para ello escenarios con información real
de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la
funcionalidad de las aplicaciones informáticas.
ÁREA DE

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar
los componentes principales para la identificación,
formulación, evaluación económica, financiera y social, de
diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan
los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios
y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia
de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología
del caso a la solución de problemáticas específicas, y
apoyándose en herramientas informáticas.
ÁREA DE

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

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

ÁREA DE

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

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

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

ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar
la comprensión y el estudio de los fundamentos
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país,
proporcionando herramientas necesarias para
el desarrollo de las organizaciones en el contexto
regional y mundial.
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Obtención de un ranking de unidades productivas a
través del análisis envolvente de datos
| José Solana Ibáñez
La lealtad del consumidor en el sector financiero
| Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García,
Miguel Ángel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén

Magnitud e intensidad de la internacionalización
de la gran distribución minorista: Una comparativa
internacional | Alejandro Mollá Descals, Marta Frasquet
Deltoro, María Eugenia Ruiz Molina

Descentralización, deuda pública y disciplina de
mercado en España | Roberto Fernández Llera
Prediction of financial crises by means of rough sets
and decision trees | Z. Díaz, A. Sanchis, M. J. Segovia
Rentabilidades anormales y estrategias de inversión
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Valor contable y la crisis financiera: las entidades de
crédito españolas | José Miguel Tirado Beltrán

Do foreign portfolio flows increase risk in emerging
stock markets? Evidence from six Latin American
countries 1999-2008 | Diego A. Agudelo R., Milena M.
Castaño E.

Financial crisis and market risk premium: identifying
multiple structural changes | Juan J. García Machado,
Emilio Congregado, Antonio A. Golpe, Juan J. de la Vega

La imprevisibilidad de las crisis: un análisis empírico
sobre los índices de riesgo país | Nerea San Martín
Albizuri, Arturo Rodríguez Castellanos

Efectos de la crisis financiera sobre la innovación
en la reorganización de los sistemas bancarios:
los sistemas institucionales de protección en las
entidades financieras de ámbito territorial | Ricardo
Palomo Zurdo, Joan Ramón Sanchis Palacio, Milagros Gutiérrez
Fernández

Multi-level reputation signals in service industries in
Latin America | William Newburry, M. Abrahim Soleimani
Internationalization of Peruvian Cuisine: An analysis
of internationalization strategies of Peruvian
restaurants | Ronald M. Rivas, David Mayorga
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Relationship outcomes as measurement criteria to assist communication
strategists to manage organisational relationships | E. Botha & D.L.R. van DER WaLDt
un estudio comparativo de algunos estimadores
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Efectos de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor. un
estudio aplicado a la banca comercial | RafaEL BRavo, JoRgE MatutE & José M. Pina
determinación de precios óptimos en el sector de la distribución comercial
en España: aplicación de un enfoque de competencia asimétrica | ÓscaR
gonzáLEz-BEnito, MaRía PiLaR MaRtínEz-Ruiz & aLEJanDRo MoLLá-DEscaLs

organizaciones y cultura
del manejo de personal a la dirección de personas | DaiMER higuita-LÓPEz
organizational culture profile of service and manufacturing businesses in méxico
| MaRía tEREsa DE-La-gaRza-caRRanza, EugEnio guzMán-soRia & caRoLyn B. MuELLER

desarrollo de habilidades profesionales y adquisición de conocimientos
en los programas académicos de Administración de Empresas y Contaduría
Pública: una investigación exploratoria con estudiantes de España y méxico
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innovative culture, management control systems and performance
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Family ownership and firm performance: The net effect of productive
efficiency and growth constraints | caRMEn gaLvE-gÓRRiz & vicEntE saLas-fuMás
standardised innovation management systems: A case study of the
spanish standard uNE 166002:2006 | Moisés MiR & MaRtí casaDEsús
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Grupos económicos y productividad en Colombia, una mirada a la encuesta
anual manufacturera | MaRía fERnanDa MuRcia-sanDovaL & MaRio gaRcía-MoLina
Hacia una perspectiva integradora de la teoría de grupos estratégicos: validez
convergente y fortaleza de la definición de grupo estratégico
| LoREnzo REvuELto-taBoaDa, M. caRMEn saoRín-iBoRRa & RafaEL fERnánDEz-guERRERo

Eficiencia técnica y cambio productivo en el sector ferroviario español
de vía ancha (1910-1922) | isiDoRo guzMán & José Luis Montoya
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