Martha Cecilia Gutiérrez-Giraldo & Giovanni Arturo López-Isaza

2011

educación

La interactividad en la construcción del conocimiento escolar

finanzas
Costo del capital y evaluación de proyectos en Latinoamérica: una clarificación
Sergio Zúñiga-jara, Karla Soria & Oscar Sjoberg

Valoración de la garantía de pensión en las cuentas
de ahorro individual en Colombia
José V. Restrepo & juan c. gutiérrez

estrategia y organizaciones
Conformación de la expectativa de formalización de
la microempresa marginada en México
José Gabriel Aguilar-Barceló, Michelle Texis-Flores & Natanael Ramírez-Angulo

Aproximación a las modas administrativas desde algunos
conceptos sociológicos. El caso de la reingeniería.
Andrés Mariño-Arévalo & Carlos Alberto Rodríguez-Romero

Análisis de las fusiones entre cajas rurales y su influencia en
las cooperativas agrarias. El caso valenciano en España
Amparo Melián-Navarro, vanessa campos-climent & Joan Ramón Sanchis-Palacio

gestión pública
La innovación en los sistemas de información financiera gubernamental
en la región centroamericana: evidencias desde Costa Rica
Carlos e. Araya-Leandro, Carmen Caba-Pérez & Antonio M. López-Hernández

¿Puede una ley concursal ser eficiente? Una aproximación
conceptual a la solución de los problemas de insolvencia
Carlos López-Gutiérrez, Begoña Torre-Olmo & Sergio Sanfilippo-Azofra

marketing
Redes sociales virtuales, ¿de qué depende su uso en España?
Carlota Lorenzo-Romero, Miguel Ángel Gómez-Borja &
María del Carmen Alarcón-del-Amo

La participación del cliente como co-creador de
valor en la prestación del servicio
ATC-PSQUAL scale: A proposal to measure perceived
quality of the Air Traffic Control Service
Edison jair duque-oliva & manuel mercado-barboza

gestión humana
Descubrimiento de oportunidades empresariales:
capital humano, capital social y género
Nuria González-Álvarez & Vanesa Solís-Rodríguez

innovar

María Eva Diz-Comesaña & Nuria Rodríguez-López

Aproximación a la medición del compromiso de las empresas con los
derechos humanos: un análisis de las empresas españolas del IBEX35

aportes a la investigación y a la docencia
Competencias necesarias en los grupos de investigación de la Universidad
Nacional de Colombia que generan desarrollos de base tecnológica
Daimer Higuita-López, Jorge Hernando Molano-Velandia &
María Fernanda Rodríguez-Merchán

port41final90%gris.indd 1

Vol. 21 núm. 41

Marta de la Cuesta-gonzález, Carmen Valor & Francisco Pablo Holgado-tello

Julio - septiembre de 2011, Vol. 21 núm. 41. Valor $25.000. Tarifa postal reducida N. o 2011-441 4-72 La Red Postal de Colombia, vence 31|12|2011.

Manuel Francisco Suárez-barraza & José Ángel Miguel-Dávila

REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

gestión de operaciones y tecnología
Implementación del Kaizen en México: un estudio exploratorio de una
aproximación gerencial japonesa en el contexto latinoamericano

R E V IS T A D E C I E N C IAS ADMI N IS T R A T I V AS Y SO C IA L E S
SO C IA L A N D MA N A G E M E N T S C I E N C E S J OU R N A L

Escuel a de Administración y Contaduría Pública
U niversidad N acional de C olom b ia

Covere d by the S ocial S cience s C it ation Index ®
19/01/12 14:47

re v i s ta

innovar

journal

Revista de CienCias administRativas y soCiales · Vol. 21, núm. 41 · julio-septiembre de 2011 · issn 0121-5051
UniVersidad nacional de colombia

moisés Wasserman lerner
rector general/chancellor
FacUltad de ciencias económicas

Jorge iván Bula escobar
decano/dean
escUela de administración
y contadUría pública

Jorge Hernando molano velandia
director/Head of the school

3

educación
5

coordinador académico/academic coordinator

gestión de operaciones y tecnología
19

reVista de ciencias administratiVas y sociales

implementación del Kaizen en méxico: un estudio exploratorio de una aproximación
gerencial japonesa en el contexto latinoamericano
Manuel FranCisCo suárez-barraza & José ánGel MiGuel-dávila

finanzas
39

innoVar,

la interactividad en la construcción del conocimiento escolar
Martha CeCilia Gutiérrez-Giraldo & Giovanni arturo lópez-isaza

maestría en administración

edison Jair duque oliva

editorial

Costo del capital y evaluación de proyectos en latinoamérica: una clarificación
serGio zúñiGa-Jara, Karla soria & osCar sJoberG

51

valoración de la garantía de pensión en las cuentas de ahorro individual en Colombia
José v. restrepo & Juan C. Gutiérrez

edison Jair duque oliva
director y editor general/editor in chief

estrategia y organizaciones

proceso editorial/editing process

63

Conformación de la expectativa de formalización de la microempresa marginada en
méxico

77

aproximación a las modas administrativas desde algunos conceptos sociológicos. el caso
de la reingeniería.

editor asociado/associate editor
manfred acero Gómez (eaacerog@unal.edu.co)
coordinadora editorial/editorial coordinator
Ruth elena Cuasialpud (revinnova_bog@unal.edu.co)
corrección de estilo/copyediting and proofreading
martha elena Reyes & Guillermo díez

José Gabriel aGuilar-barCeló,MiChelle texis-Flores & natanael raMírez-anGulo

andrés Mariño-arévalo & Carlos alberto rodríGuez-roMero

91

traducciones/translations: edward Helbein,
Brigitte Gille de Rincón & Rodrigo Franco morgero

análisis de las fusiones entre cajas rurales y su influencia en las cooperativas agrarias. el
caso valenciano en españa
aMparo Melián-navarro, vanessa CaMpos-CliMent & Joan raMón sanChis-palaCio

diagramación y diseño/typesetting and design
marco Robayo

gestión pública

ilustraciones/ilustrations
laura Cabra & michael Reyes

111

impresión y acabados/printing and final art
editorial Universidad nacional de Colombia

la innovación en los sistemas de información financiera gubernamental en la región
centroamericana: evidencias desde Costa Rica
Carlos e. araya-leandro, CarMen Caba-pérez & antonio lópez-hernández

125

¿Puede una ley concursal ser eficiente? Una aproximación conceptual a la solución de los
problemas de insolvencia
Carlos lópez-Gutiérrez, beGoña torre-olMo & serGio sanFilippo-azoFra

marketing
145

Redes sociales virtuales, ¿de qué depende su uso en españa?
Carlota lorenzo-roMero, MiGuel ánGel GóMez-borJa & María del CarMen alarCón-del-aMo

159

la participación del cliente como co-creador de valor en la prestación del servicio
María eva diz-CoMesaña & nuria rodríGuez-lópez

169

atC-PsQUal scale a proposal to measure perceived quality of the air traffic Control
service
edison Jair duque-oliva & Manuel MerCado-barboza

gestión humana
187
innovar Vol. 21, núm. 41, incluye en su portada una obra de
yolanda Pineda, Sin título, de 1972, acrílico sobre tela.

197

esta obra hace parte de la Colección de arte siglo XX del museo
de arte de la Universidad nacional de Colombia - dirección
nacional de divulgación Cultural.
agradecemos a louise Poncet, Javier Gómez y Héctor Rozo
del museo de arte, por su ayuda en la autorización y registro
fotográfico para reproducir esta obra en portada.

sUscripciones y canje internacional:

descubrimiento de oportunidades empresariales: capital humano, capital social y género
nuria González-álvarez & vanesa solís-rodríGuez

aproximación a la medición del compromiso de las empresas con los derechos humanos:
un análisis de las empresas españolas del iBeX35
Marta de la Cuesta-González, CarMen valor & FranCisCo pablo holGado-tello

aportes a la investigación y a la docencia
209

Competencias necesarias en los grupos de investigación de la Universidad nacional de
Colombia que generan desarrollos de base tecnológica
daiMer hiGuita-lópez, JorGe hernando Molano-velandia & María Fernanda rodríGuezMerChán

Por favor comuníquese con la Coordinación de innovaR
al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Página web: www.innovar.unal.edu.co
teléfono (57) (1) 3165000 ext. 12367

1
contenido

innovar41.indd 1

24/01/12 6:53

innova
nnovar

dirección innoVar

director y editor general/editor in chief: edison Jair duque oliva
comitÉ editorial/editorial committee

dr. Óscar Castellanos, Facultad de ingeniería,
Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dra. liliana Chicaíza, escuela de administración y Contaduría Pública,
Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dr. Jorge Hernando molano, escuela de administración y Contaduría
Pública, Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dr. ernesto sierra, Facultad de Ciencias administrativas, económicas y
Contables, Universidad Central, Bogotá
dr. Carlos alberto Rodríguez Romero, escuela de administración y
Contaduría Pública, Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dr. eduardo sáenz Rovner, escuela de administración y Contaduría
Pública, Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dr. Carlo tognato, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
dra. elsa margarita Uribe, Facultad de Ciencias económicas
y administrativas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
dr. leonardo Pineda serna, Universidad del Rosario, Bogotá

comitÉ cientíFico/scientiFic committee
dr. J. david Cabedo semper, Universitat Jaume i de Castellón, españa
dra. amparo Cervera taulet, Universidad de valencia, españa
dr. sebastián donoso, Universidad de talca, Chile
dra. irene Gil saura, Universidad de valencia, españa
dr. Javier sánchez, Universitat Jaume i de Castellón, españa
dr. eduardo torres moraga, Universidad de Chile, Chile
dr. Gregorio martín de Castro, Universidad Complutense de madrid, españa
dr. Joaquín alegre vidal, Universidad de valencia, españa
dra. teresa García merino, Universidad de valladolid, españa
dra. ma. valle santos Álvarez, Universidad de valladolid, españa
dra. mónica Gómez suárez, Universidad autónoma de madrid, españa
dr. José Humberto ablanedo Rosas, University of texas at el Paso, Usa
dr. lorenzo Revuelto taboada, Universidad de valencia
dr. José solana ibáñez, Universidad de murcia, españa
dr. José enrique devesa Carpio, Universidad de valencia, españa

editores cientíFicos /scientiFic editors

colombia:
mary analí vera Colina, Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá
Héctor augusto Rodríguez orejuela, Universidad del valle
Gregorio Calderón, Universidad nacional de Colombia, sede manizales
Francisco lópez, Universidad eaFit

argentina:
Gabriel aramouni, Universidad de san andrés
inés García Fronti, Universidad de Buenos aires
canadá:
Crawford spence, University of Concordia
chile:
sergio olavarrieta, Universidad de Chile
José ernesto amorós espinosa, Universidad del desarrollo
Ramón alfonso Ramos arriagada, Universidad de santiago de Chile
Pablo a. Rodrigo Ramírez, Universidad adolfo ibáñez
españa:
maría Concepción verona, Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Javier de león ledesma, Universidad de las Palmas de Gran Canaria

españa:
Hernán talledo Flores, Universidad Complutense de madrid
Joaquín sánchez Herrera, Universidad Complutense de madrid
José Juan déniz mayor, Universidad de las Palmas de Gran Canaria
maría Pilar martínez Ruiz, Universidad de Castilla - la mancha
víctor Raúl lópez, Universidad de Castilla - la mancha
ana isabel Jiménez Zarco, Universitat oberta de Catalunya
amparo Cervera taulet, Universidad de valencia
miguel Ángel martínez sedano, Universidad del País vasco
lorenzo Revuelto taboada, Universidad de valencia
estados Unidos de américa
arturo vásquez Párraga, University of texas-Pan american
don sexton, Columbia Business school
Francia:
ali smida, Université Paris 13
méxico:
luis arturo Rivas, instituto Politécnico nacional
manuel Francisco suárez Barraza, tecnológico de monterrey
José Gabriel aguilar Barceló, Universidad autónoma de Baja California

colaboradores en este número/contribUting aUtHors For tHis issUe:

Martha Cecilia Gutiérrez-Giraldo • Giovanni Arturo López-Isaza • Manuel Francisco Suárez-Barraza • José Ángel Miguel-Dávila • Sergio Zúñiga-Jara,
Karla Soria • Oscar Sjoberg • José V. Restrepo • Juan C. Gutiérrez • José Gabriel Aguilar-Barceló • Michelle Texis-Flores • Natanael Ramírez-Angulo
• Andrés Mariño-Arévalo • Carlos Alberto Rodríguez-Romero • Amparo Melián-Navarro • Vanessa Campos-Climent • Joan Ramón Sanchis-Palacio •
Carlos E. Araya-Leandro • Carmen Caba-Pérez • Antonio López-Hernández • Carlos López-Gutiérrez • Begoña Torre-Olmo • Sergio Sanfilippo-Azofra
• Carlota Lorenzo-Romero • Miguel Ángel Gómez-Borja • María del Carmen Alarcón-del-Amo • María Eva Diz-Comesaña • Nuria Rodríguez-López •
Edison Jair Duque-Oliva • Manuel Mercado-Barboza • Nuria González Álvarez • Vanesa Solís-Rodríguez • Marta de la Cuesta-González • Carmen Valor
• Francisco Pablo Holgado-Tello • Daimer Higuita-López, Jorge Hernando Molano-Velandia • María Fernanda Rodríguez-Merchán
resumida, indexada o referenciada /summarized, indexed or referenced: Social Sciences Citation Index (SSCI) - USA • Journal Citation Reports
(JCR) • Sociological Abstracts (CSA) - USA • Public Affairs Information Service (PAIS) - USA • Thomson Gale. Informe Académico (Texto completo/
Full text) - México • Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) - México • Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) - México • Redalyc - México • SciELO Colombia - Colombia •
Directorio Ulrich’s - USA • Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex - Máxima categoría A1) Colombia • Scopus (Elsevier B.V.) - USA.
el contenido de los artículos y reseñas publicadas es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista u opinión de la escuela de administración de Empresas y Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Universidad Nacional de Colombia. /The contents of all
published articles and reviews are the authors’ responsibility and do not reflect whatsoever the point of view or opinion of the school of Business and
Public accounting, of the Faculty of economic sciences or of the Universidad nacional de Colombia.
El material de esta revista puede ser reproducido o citado con carácter académico, citando la fuente. /All published contents can be quote or reproduce for academic purposes, acknowledging the source.

innovar41.indd 2

24/01/12 6:53

editorial
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as reformas a la educación siempre generarán polémica. esto es natural dado el álgido tema que trata:
definir la política educativa de una nación.

en el caso colombiano, durante los últimos años se han
visto diversos trabajos que analizan el mejoramiento de la
educación, tales como:
– la Misión para la modernización de la universidad pública y sus estudios de base.
– la Misión educación, ciencia y desarrollo y su informe:
Colombia al filo de la oportunidad.
– la Comisión nacional para el desarrollo de la educación superior, hacia una agenda de transformación de la
educación superior: planteamientos y recomendaciones.
– el Seminario Nacional Teoría y Praxis de la Gestión de
Instituciones de Educación Superior.
– la síntesis de los materiales de trabajo del proceso de
la Movilización social por la educación superior: bases
para una política de estado en materia de educación
superior.
– El Congreso: educación superior, desafío global y respuesta nacional.
sin embargo, solo con la Constitución de 1991, viene el
mandato de calidad como objetivo rector de los procesos educativos. mandato que intentó plasmarse en la ley
30 de 1992, y que formuló elementos y organismos de un
sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de los
programas y de las instituciones de educación superior.
aunque la ley organizó la prestación del servicio de educación superior, consagrando a las instituciones de este nivel
como centros del conocimiento que se fundamentan en
la autonomía entregada por la Constitución, no se establecieron controles adecuados que evitaran la libertad sin
responsabilidad, lo que llevó a un aumento de programas,
a juicio de muchos académicos, de dudosa calidad. dicho
crecimiento de programas se gestó, en muchos casos, sin
tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad, sin
un plan adecuado, sin evaluar recursos reales y con el claro
propósito de lucro.
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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el concepto de calidad en el ámbito educativo es complejo
y controversial, pues toca la experiencia y los intereses de
quien lo analiza. lo usual es partir de los conceptos de calidad en las organizaciones, sean industriales o comerciales,
reduciendo la calidad educativa a la visión de la institución como una empresa que gestiona conocimiento. desde
mi perspectiva, esto pone a un lado el carácter humano
de quienes están involucrados en el proceso. en los países
en vías de desarrollo como Colombia, se agrega a esta situación una variable más: la productividad vista como el
uso más eficiente de los recursos. Bajo este panorama, el
estado colombiano viene apostándole durante años a la
masificación, sin ponderar la calidad. esto se observa claramente en las políticas de financiación de la educación
superior pública, que lanza a las instituciones a una competencia por ampliar su cobertura como si la calidad fuera
un resultado natural del proceso. se pretende comparar
la educación superior colombiana con otros países de la
región más desarrollados, bajo el supuesto de que son de
características similares, pero olvidan que las diferencias
culturales son un factor relevante en la implementación de
cambios. en un país con bajos niveles de equidad y altos
niveles de corrupción, la educación pública siempre será
un factor de nivelación social necesario. la única forma
de eliminar la educación pública sin que el efecto para la
sociedad sea adverso es mayor equidad y nivel cero de corrupción. esto es una falacia para nuestro país si no se da
un cambio cultural fuerte y se cultivan valores que ayuden
a cambiar los ideales mentales.
Una nueva ley de educación no es buena si solo se centra
en tapar los huecos fiscales de las universidades públicas,
y sobre todo si no determina claramente el modelo de educación para los próximos 20 años, como un punto de quiebre que puede mejorar la equidad y por tanto, eliminar los
incentivos que llevan a aceptar la corrupción e inevitablemente, a participar de ella.

edison JaiR dUQUe-oliva
director - innoVar
Profesor tiempo completo Universidad Nacional de Colombia
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ducation reforms will always generate controversy.
this is only natural given the sensitive topic involved,
namely to define a nation’s educative policy.

in the Colombian case, in recent years there have been
diverse efforts aimed at analyzing improvements in education, such as:
– the mission for the modernization of the Public University and its Base studies
– the education, science and development mission and
its Report: Colombia on the Cusp of opportunity
– the national Commission for the development of Higher education, towards an agenda of transformation
of Higher education: approaches and Recommendations
– the national seminar on theory and Praxis of the management of Higher education institutions
– synthesis of the Working materials of the Process of social mobilization for Higher education and Bases for a
state Policy in the Field of Higher education
– the Congress: Higher education, Global Challenge and
national Response
However, only with the Constitution of 1991 has there
been a mandate for quality as the guiding objective of
educational processes. this mandate was included in law
30 of 1992, which formulated elements and entities of a
system responsible for promoting and judging the quality of the programs and institutions of higher education.
although the law organized the provision of the service of
higher education, consecrating the institutions at this level
as centers for knowledge based on the autonomy conferred
upon them by the Constitution, adequate controls were not
established to avoid freedom without responsibility. in the
view of many academics, this led to an increase of programs of doubtful quality. this growth of programs in many
cases came about without taking into account the society’s
real needs, without an adequate plan, without evaluating
real resources and with the clear goal of profit-making.

4
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the concept of quality in the educational sphere is complex and controversial, because it touches upon the experience and interests of those who would analyze it. the
custom is to start with the concepts of quality in organizations, whether industrial or commercial ones, thereby
reducing educational quality to the vision of an institution
as a company that manages knowledge. From my perspective, this leaves out the human quality of those who are
involved in the process. in developing countries such as
Colombia, an additional variable is added to this situation:
productivity viewed as the most efficient use of resources. in this context, the Colombian state has been betting
on mass propagation without considering quality. this is
clearly evident in the policies for financing higher education in the public sphere, which prod institutions into a
competition to increase their coverage as though quality
were a natural result of this process. the aim is to compare
Colombian higher education with other more developed
countries in the region, under the supposition that they
have similar characteristics, but forgetting that cultural differences are a relevant factor in implementing changes.
in a country with low levels of fairness and high levels
of corruption, public education will always be a necessary
factor for social leveling. the only way to eliminate public
education without adverse effects on society is to achieve
greater fairness and zero corruption. this is a fallacy for
our country unless there is a huge cultural change and
values that would help to change mental ideals are cultivated.
a new law on education is no good if it merely focuses
on patching fiscal holes in the public universities, and
above all if it fails to clearly determine the educational model for the next 20 years, as a tipping point that
could improve quality and thereby eliminate incentives
leading to accepting corruption and inevitably participating in it.
edison JaiR dUQUe-oliva
editor in chief – innoVar
Fulltime Professor Universidad Nacional de Colombia
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la interactividad en la construcción
del conocimiento escolar
interactiVity in constrUcting scHool Knowledge
abstract: this work presents partial results from research based on case
studies, in which processes of interactivity in research cycles carried out by
students and teachers in basic education in the social sciences are identified and analyzed from the point of view of socio-cultural and linguistic
constructivism. one case is developed in a conventional educational scenario, with face-to-face communication, while a second case is developed
in a hybrid or bimodal scenario, with face-to-face interaction as well as
support from virtual fora. in the results, seven types of interactivity segments were found, the most outstanding being those of conversation (between teachers, between students and between teachers and students),
which correspond to “types of communicative exchanges”. in the classroom
scenario, triadic dialogue exchanges predominate, which corresponded to
practices guided by the teachers with student participation. the communicative exchanges of joint construction, which gradually increase during
both cycles, mainly in the asynchronous virtual fora, are associated with
cooperative practices between teachers and students, which facilitate individualized adjustments of the educative aids and interactive processes
that favor the development of reflexive thought. in the hybrid case, the
use of digital technological tools (asynchronous virtual fora) is peripheral,
possibly due to a lack of teacher training to convert such technologies into
amplifying aids in processes of joint construction of knowledge.
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l’interactiVite dans la constrUction de la connaissance
scolaire
rÉsUmÉ : Ce travail présente les résultats partiels d’une investigation
d’études de cas dans laquelle, à partir du constructivisme socioculturel et
linguistique, une identification et une analyse est effectuée concernant les
procédés d’interactivité dans les cycles de recherche réalisés par des élèves
et des enseignants de l’enseignement élémentaire en sciences sociales.
Un cas est développé sur une scène d’éducation conventionnelle, par
communication face à face, et l’autre, hybride ou bimodal, par interaction
face à face et avec l’appui de forums virtuels. les résultats permettent
d’identifier sur les deux scènes sept genres de segments d’interactivité,
remarquant surtout ceux qui sont en rapport avec la Conversation (entre
professeurs, entre étudiants et entre professeurs et étudiants), et qui
correspondent à des “échanges types de communication”. sur la scène en
présentiel les échanges de dialogue triade prédominent, correspondant
à des actions orientées par les professeurs avec la participation des
étudiants. les échanges communicatifs de Construction conjointe, qui
augmentent progressivement durant les deux cycles, et principalement
dans les forums virtuels asynchrones, sont en relation avec des activités
de coopération entre professeurs et étudiants, favorisant un ajustement
individualisé des ressources éducatives et des processus interactifs qui
permettent le développement de la pensée réflexive. dans le cas hybride,
l’utilisation d’outils technologiques digitaux (forums virtuels asynchrones)
est périphérique, probablement par manque de formation de l’enseignant
pour convertir les technologies en ressources amplificatrices des
constructions conjointes de la connaissance.
mots-cleFs : interactivité, tiC, connaissance scolaire, innovation
pédagogique, échanges de communication, dialogue triade, monologue
enseignant, construction conjointe.
a interatiVidade na constrUção do conHecimento escolar
resUmo: o trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa
com estudo de casos, na qual identifica-se e analisa-se, a partir do
construtivismo sociocultural e lingüístico, processos de interatividade em
ciclos de indagação realizados por estudantes e docentes da educação
básica, nas ciências sociais. Um caso é desenvolvido em um cenário
educativo convencional, com comunicação cara a cara, e o outro em um
híbrido ou bimodal, com interação cara a cara e apoio de foros virtuais.
nos resultados identifica-se, nos dois cenários, sete tipos de segmentos
de interatividade, sobressaindo-se os de Conversação (entre professores,
entre estudantes e entre professores e estudantes), que correspondem a
“tipos de intercâmbios comunicativos”. no cenário presencial predominam
os intercâmbios de diálogo triádico, que correspondem a práticas guiadas
pelos docentes com participação dos estudantes. os intercâmbios
comunicativos de Construção conjunta, que aumentam paulatinamente
durante ambos os ciclos, principalmente nos foros virtuais assíncronos,
relacionam-se com práticas cooperadas entre professores e estudantes,
que facilitam ajustes individualizados das ajudas educativas e processos
interativos que favorecem o desenvolvimento do pensamento reflexivo.
no caso híbrido, o uso de ferramentas tecnológicas digitais (foros virtuais
assíncronos) é periférico, possivelmente por falta de formação docente
para cenverter as tecnologias em ajudas amplificadoras nos processos de
construção conjunta do conhecimento.
palaVras cHaVe: interatividade, tiC, conhecimento escolar, inovação
pedagógica, intercâmbios comunicativos, diálogo triádico, monólogo
docente, construção conjunta.
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resUmen: el trabajo presenta resultados parciales de una investigación con estudio de casos, en el
que se identifican y analizan, desde el constructivismo sociocultural y lingüístico, procesos de interactividad en ciclos de indagación realizados por estudiantes y docentes de la educación básica en las
ciencias sociales. Un caso es desarrollado en un escenario educativo convencional, con comunicación
cara a cara, y el otro, en uno híbrido o bimodal, con interacción cara a cara y apoyo de foros virtuales.
en los resultados, se identifica en los dos escenarios siete tipos de segmentos de interactividad, sobresaliendo los de conversación (entre profesores, entre estudiantes y entre profesores y estudiantes),
que corresponden a “tipos de intercambios comunicativos”. en el escenario presencial predominan los
intercambios de diálogo triádico, que corresponden a prácticas guiadas por los docentes con participación de los estudiantes. los intercambios comunicativos de construcción conjunta, que aumentan
paulatinamente durante ambos ciclos principalmente en los foros virtuales asíncronos, se relacionan
con prácticas cooperadas entre profesores y estudiantes, que facilitan ajustes individualizados de las
ayudas educativas y procesos interactivos que favorecen el desarrollo del pensamiento reflexivo. en el
caso híbrido, el uso de herramientas tecnológicas digitales (foros virtuales asíncronos) es periférico,
posiblemente por falta de formación docente para convertir las tecnologías en ayudas amplificadoras
en los procesos de construcción conjunta del conocimiento.
palabras claVe: interactividad, tiC, conocimiento escolar, innovación pedagógica, intercambios
comunicativos, diálogo triádico, monólogo docente, construcción conjunta.

introducción1
el Gobierno colombiano, en la ley 1286 (Congreso de Colombia, 2009) sobre
Ciencia y tecnología y en el documento Conpes (Consejo nacional de Política
económica y social, 2009), al plantear la Política nacional de Ciencia, tecnología e innovación, se refiere a la importancia del desarrollo del pensamiento
reflexivo y crítico en los niños y jóvenes a partir de propuestas educativas
basadas en la indagación.
el fomento de la cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en
la población infantil y juvenil colombiana está a cargo de Colciencias en el
Programa ondas, que inició en 2001 (manjarrés et al., 2007) y actualmente

aprobado: enero de 2011

correspondencia: Bloque d, oficina 205, Facultad de Ciencias de
la educación, Universidad tecnológica de Pereira, la Julita, Pereira,
Colombia.
citación: Gutiérrez-Giraldo, m.C. & lópez-isaza, G.a. (2011). la interactividad en la construcción del conocimiento escolar. INNOVAR,
21(41), 5-17.

1

este artículo se basa en el trabajo de investigación posdoctoral registrado en la vicerrectoría de investigaciones, innovación y extensión con el número 123-0200-01, apoyado
por beca de la Fundación Carolina para la pasantía de investigación, con aporte de Colciencias a través de dos jóvenes investigadoras según contratos números 5182 y 5183.
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educación
tiene cobertura nacional. según los autores, el programa
asume la investigación como estrategia pedagógica generadora de prácticas educativas alternativas a las convencionales, que posibiliten nuevos estilos pedagógicos,
fomento del aprendizaje personalizado, autónomo y colaborativo, tanto a nivel presencial como con el apoyo de
redes con soportes digitales estimuladoras del intercambio y la producción de conocimiento.
de acuerdo con los lineamientos pedagógicos del Programa (Colciencias, 2006), en él se dan situaciones que
mumford (2002) y Klein y Harrison (2007, citados en Klein,
et al., 2008) definen como innovación social y sugieren
innovación pedagógica. la primera se refiere a la generación y puesta en práctica de nuevas ideas con actividades
interpersonales o interrelaciones sociales, para satisfacer
uno o más objetivos comunes, que en el sentido de latour
(2008), representa la generación de movimiento peculiar
de reasociación y reensamblado de tipo colectivo, más que
de dominio especial o de un tipo particular, definido por
tarde (citado en latour, 2008, p. 30), como un principio de
conexiones con fluido circulante que debe abordarse con
métodos nuevos. la innovación pedagógica se relaciona
con nuevas formas organizacionales en cuanto a prácticas
e interacciones en el modo de formulación de problemas
sociales, con su correspondiente búsqueda de soluciones
alternativas en la producción de conocimiento escolar generador de prácticas deliberadas y conscientes para la
transformación educativa.
las formas alternativas para el desarrollo del pensamiento científico en la educación básica, desarrolladas por
el Programa ondas de Colciencias, constituyen la razón
fundamental para la realización de la investigación sobre “las prácticas educativas en la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento científico”, en la que se analizan
casos con ciclos de indagación completos, dos de los
cuales se presentan a continuación, a partir de un marco general del proyecto y con los resultados del análisis
de la interactividad en la construcción del conocimiento
escolar.

planteamiento del problema
tal como se ha enunciado, el Programa ondas pretende
aportar a la formación del espíritu reflexivo y crítico en los
estudiantes de la educación básica y media, además de
mejorar la formación y las prácticas educativas de los docentes en ejercicio profesional. sin embargo, es necesario
contar con estudios que den cuenta de lo que ha venido
pasando con estos procesos, porque hasta el momento
solo se encuentra un estudio de impacto realizado por Colciencias en el 2006 (Colciencias, 2006).
6
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mauri y valls (2001) resaltan la importancia del pensamiento científico en la escuela, y reportan la falta de estudios
centrados en las ciencias sociales. las investigaciones sobre el pensamiento reflexivo en la escuela desde autores
como dewey (1989), mercer (2001), lemke (1997), Garrison
y anderson (2005), Cazden (1991), entre otras, han sido
realizadas primordialmente en la enseñanza de las ciencias
naturales o la matemática y desde contenidos curriculares
oficiales en las aulas de clase. de otra parte, las indagaciones de Wells (2001) sobre la mediación semiótica en la resolución de problemas y los avances de Coll et al. (1992, 1995,
2008) sobre los mecanismos de influencia e interactividad
educativa, tanto en entornos presenciales como virtuales
en la producción de conocimiento escolar, muestran la relevancia de la participación conjunta de profesores y estudiantes en la indagación y construcción del conocimiento.
Para lemke (1997) y lipman (1998), lo esencial en la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento reflexivo es el
diálogo y la interacción recíproca que garantice aprender
a formular preguntas, argumentar, razonar, comprender y
asumir perspectivas teóricas, entre muchas otras, relacionadas con el desarrollo de habilidades y competencias propias del razonamiento científico, que movilizan distintos
recursos semánticos relacionados con formas de hablar, escribir, actuar consigo mismo y con otros miembros de la
comunidad. Coll y monereo (2008) consideran que la incorporación de las tiC a la educación en general y en estrategias relacionadas con análisis de casos y resolución de
problemas diversifica y amplía las formas de comunicación
e interacción no solamente entre docentes y estudiantes,
sino también entre los mismos estudiantes y de ambos con
el conocimiento.
la profundización en la comprensión de lo que sucede en
las prácticas educativas para el desarrollo del pensamiento
reflexivo del programa ondas, específicamente en lo concerniente a los mecanismos de interactividad e influencia
educativa, llevan a la presentación en este texto de los
procedimientos de interactividad en dos ciclos de indagación en ciencias sociales, uno desarrollado en un escenario
convencional, con comunicación cara a cara, y otro, en un
escenario híbrido o bimodal, con interacción cara a cara y
apoyo virtual. el propósito se centra en la identificación y
el análisis de las formas de ayuda docente y de participación de los estudiantes en cada ciclo de indagación.

Fundamentación teórica
el enfoque constructivista sociocultural en el que se inscribe el estudio analiza las prácticas educativas (Coll, 2004)
con una mirada interdisciplinaria, que considera el triángulo interactivo o triángulo didáctico desde las interrelar e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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ciones entre la enseñanza y el aprendizaje en torno a los
contenidos o tareas específicas, con la posibilidad de incorporación de tiC entre los componentes. en el enfoque,
la interactividad es considerada como la articulación del
complejo entramado de actuaciones del profesor y los estudiantes en torno a una tarea o contenido de aprendizaje
determinado, que implica formas de organización de la actividad conjunta con varios aspectos básicos por considerar (Colomina et al., 2001):
La dimensión temporal del proceso enseñanza-aprendizaje, que ubica las actuaciones de los participantes en
el transcurso de un flujo de actividad conjunta, teniendo en cuenta los momentos en que se producen, para
que el profesor pueda brindar la ayuda adecuada en el
momento oportuno, garantizando así la comprensión
del conocimiento en cada situación determinada. esto
lleva a definir el ciclo de indagación como unidad básica de observación, análisis e interpretación.
La naturaleza de los contenidos de acuerdo con las exigencias y condiciones impuestas por la naturaleza y
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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estructura de las tareas sobre las que gira dicha actividad (lógicas epistemológicas), según Coll (1991). en
este caso se trata de las ciencias sociales, en las que
la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje (mauri y
valls, 2001) se centra en facilitar a los estudiantes el
conocimiento y la comprensión del medio social desde visiones interdisciplinarias, que incluyan las interacciones entre lo histórico, cultural y social de manera
interrelacionada, buscando que estos aprendan a interpretar y comprender el mundo en que viven con capacidad de decisiones político ideológicas.
La articulación o interrelación del docente y los estudiantes en una situación concreta de enseñanza y
aprendizaje, en la que se tiene en cuenta la reciprocidad de las actuaciones y comportamientos en los contextos sociales y situacionales específicos.
en la interactividad se lleva a cabo la influencia educativa,
definida por Coll (1991) “en términos de ayuda prestada a la
actividad constructiva del alumno; y la influencia educativa
eficaz en términos de ajuste constante y sostenido de esa
7
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ayuda a las vicisitudes del proceso de construcción que lleva a cabo el alumno”. los mecanismos básicos de esta son:
El traspaso paulatino de la responsabilidad y el control
sobre el aprendizaje a los estudiantes, relacionado con
los conceptos de “andamiaje”, que apunta a las zonas
de desarrollo próximo que el profesor utiliza para ir
ajustando las ayudas pedagógicas según las características de cada situación.
La construcción progresiva de sistemas de significados
compartidos, referida a acuerdos y al proceso de negociación de los participantes hasta lograr comunicación y pactos intersubjetivos, bajo la guía o mediación docente a lo
largo de la indagación.
Por otra parte, el desarrollo del pensamiento científico implica un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en la problematización, es decir, en el estudio de
un determinado problema y los aportes a la solución
del mismo. la base para su desarrollo es la indagación
en ciclos heurísticos creativos que permitan el desplazamiento en múltiples direcciones y recorridos a través
de la clase, el currículo, áreas o campos disciplinares e
interdisciplinares.
en el ciclo de indagación (Garrison y anderson, 2005;
short, 1999), el proceso de enseñanza y aprendizaje es interdependiente en la búsqueda y construcción de conocimiento con significado y atribución de sentido, a partir de
la exploración de preguntas generadoras de un proceso
teórico práctico guiado desde intereses y experiencias de
los estudiantes y docentes, en fases complementarias que
favorecen el desarrollo del pensamiento reflexivo (dewey,
1989); ellas son:
La fase desencadenante o de problematización para la
construcción colaborativa del dilema.
La fase de exploración para entender la naturaleza del
problema, buscar información relevante y posibles explicaciones a partir del trabajo colaborativo, con la
ayuda de la bibliografía y las fuentes documentales.
La fase de integración orientada a la construcción de
significados y toma de decisiones para la sistematización progresiva de los mismos con la guía y el acompañamiento docente, que enseña a detectar posibles
fallas y hace retroalimentación.
La fase de resolución del dilema o problema, que puede darse en diversos niveles: contextualización de
soluciones específicas, reducción comprensiva de significados del mismo, demostraciones, aplicaciones directas, indirectas u otras que sean viables y de valor
en la actividad educativa.
8
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los resultados del ciclo llevan a nuevas preguntas y procesos a partir de los cuales se puede desarrollar el currículo,
con prácticas educativas innovadoras e integradoras en la
construcción conjunta del conocimiento.

metodología
la investigación se ubica en el paradigma interpretativo
de origen constructivista (denzin y lincoln, 2000). asume
el proceso educativo del aula desde las interrelaciones de
los tres elementos que conforman el triángulo interactivo (Coll y solé, 2001), considerados parte de una realidad
dinámica y cambiante a partir de las actuaciones y la actividad discursiva intencional de las personas que las producen en los intercambios con la realidad física y social en
los contextos.
es un estudio de casos múltiple (yin, 1998; stake, 1999),
parte de la misma fundamentación teórica y metodológica
en las unidades de observación y análisis: la interactividad
y la influencia educativa en ciclos de indagación en ciencias sociales, y se seleccionan dos casos sencillos para ser
estudiados en profundidad y en sus particularidades, bajo
criterios de relevancia y de la manifestación de las profesoras de querer participar; además, en el caso híbrido, la
profesora debía tener experiencia previa en manejo de tiC.
los casos seleccionados para la observación y recolección
de información son dos grupos del Programa ondas, conformados por docentes de la educación básica oficial y sus
estudiantes (entre 6 y 18 años), quienes voluntariamente
presentaron propuestas para indagar en ciencias sociales,
las cuales fueron aceptadas para la realización del proyecto durante el año escolar.
el procedimiento se explica en tres fases complementarias
para los dos casos: antes, durante y después del ciclo de
indagación.
antes, para definir la participación en el estudio y las condiciones de desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que
el ambiente fuera natural, además de pactar los compromisos en cada caso. acá se clarificó la planeación y ejecución del diseño pedagógico, y en el caso híbrido el diseño
tecnopedagógico con el manejo de herramientas virtuales.
también se tiene en cuenta el registro en video, la realización de auto-informes, entrevistas semi-estructuradas a
profesores y estudiantes al iniciar y terminar el ciclo.
durante la práctica educativa se hizo seguimiento a todo
el ciclo de indagación en los dos casos. en el híbrido, la plataforma electrónica bajo la cual se trabajó es el moodle,
porque reúne los planteamientos y exigencias para el trabajo colaborativo, además de ser software libre.
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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el momento posterior a la práctica educativa es de análisis,
procesamiento e interpretación de la información. sin embargo, los resultados que se presentan a continuación dan
cuenta solo del análisis de la interactividad, es decir, de la
articulación y de las interrelaciones de las profesoras y los
estudiantes en la construcción conjunta de conocimiento y su
evolución a lo largo de cada ciclo de indagación.

Hallazgos
a continuación se muestran los resultados vinculados al
análisis de las formas de organización de la actividad conjunta en los dos casos estudiados. la exposición se estructura en dos grandes apartados, que corresponden al caso
1 (presencial) y al caso 2 (bimodal: presencial con apoyo virtual)2. en ambos, se presenta en primer lugar una
descripción y caracterización de las formas de actividad
conjunta encontradas en los ciclos de indagación (Ci). en
segundo lugar, se sintetiza la evolución a lo largo del ciclo
de las formas de actividad conjunta identificadas. en tercer lugar, se analizan brevemente los resultados más significativos en las formas y grados de ayuda docente, así
como en las formas y grados de participación de los estudiantes hasta llegar a “tipos” de intercambios comunicativos, con la finalidad de mostrar formas de actividad
conjunta propias de cada ciclo de indagación, y se cierra
con una síntesis preliminar que abre la discusión de lo ocurrido con la interactividad.
la unidad básica para el análisis y la interpretación del ciclo de indagación (Ci) en su globalidad son los segmentos
de interactividad (si) o de actividad conjunta, definidos
por Coll (2001) como “el conjunto de actuaciones típicas y
dominantes que exhiben las personas que participan en él
y que reflejan la estructura de participación subyacente”, y
marcan conjuntos de comportamientos esperables o esperados en una sesión de trabajo académico.
en el análisis se realizan dos grandes tareas: búsqueda e
identificación de los segmentos de interactividad (si) en
cada sesión y fase del ciclo, con los siguientes criterios
(Coll et al., 1992): la unidad temática o de contenido (de
qué se habla o en torno a qué se está actuando y de qué se
puede hablar o en torno a qué se puede actuar en función
de la tarea) y el patrón de comportamiento o actuación
2

las siguientes convenciones resumen las expresiones trabajadas en
el documento durante el análisis y la interpretación: ciclo de indagación (Ci); segmentos de interactividad (si); derechos humanos
sexuales y reproductivos (dHsR); información (in); conversación
(Co); conversación entre profesores (CPR); conversación entre estudiantes (Ce); conversación entre profesores y estudiantes (CPe);
acuerdos y compromisos (aC); intercambios comunicativos (iC); iniciación, respuesta, evaluación/retroalimentación (IRE).
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dominante de los participantes (quién puede hacer o decir
qué, cuándo, cómo, con quién), y cada vez que se produce
un cambio sustancial en uno o ambos de los aspectos se
inicia un nuevo si, porque cada uno debe reflejar la estructura de la tarea académica y de la participación social.
en la definición y análisis de los si se precisan parámetros
de tipo cuantitativo (frecuencia, tiempo promedio de duración, patrones de evolución) y cualitativos (presencia/
ausencia, funciones instruccionales, características específicas, tendencias de cambio, aportes, simultaneidad en la
actuación) a lo largo del Ci, que dan cuenta del proceso de
cesión y traspaso de la responsabilidad y el control en los
estudiantes.
la base para el análisis es la grabación en video y audio
de cada sesión, que suma aproximadamente 14 horas en
el caso 1 y 15 en el caso 2, además de la información
del moodle con los foros virtuales y la complementaria:
entrevista inicial y final a la profesora, cuestionario a los
estudiantes participantes. Con las anteriores precisiones
generales se hace el análisis de la interactividad en cada
caso.

Formas de organización de la actividad
conjunta en el caso 1
el ciclo de indagación del caso 1 tiene una duración de
aproximadamente 7 meses, en el que se desarrollan sesiones y fases que comienzan con una idea inicial del grupo, a
partir de la cual el profesor asesor asignado por la Universidad genera el proceso de problematización, fase 1, hasta
construir el hecho desencadenante, relacionado con los derechos humanos sexuales y reproductivos en la comunidad
educativa (dHsR), desde el que se realiza la exploración
del tema (fase 2), en diferentes fuentes, hasta redactar un
cuestionario con el que averiguan en la institución por el
conocimiento de los dHsR; en la fase de integración (fase
3) analizan los resultados del cuestionario, y en la fase 4 o
de resolución elaboran un documento en el que sintetizan
los resultados y hacen una reflexión sobre lo encontrado
en la comunidad educativa con relación al conocimiento
de los dHsR.
el análisis de lo ocurrido considera la fundamentación teórico metodológica de la investigación, y tiene presente no
solamente la actividad discursiva, sino también la no verbal en lo prosódico y paralingüístico ubicadas en el tiempo, de manera que dé cuenta de la actividad conjunta y su
evolución temporal en el ciclo, como puede verse a continuación.
i) en primer lugar se busca la unidad básica, los segmentos de interactividad a lo largo del ciclo y se identifican
9
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siete tipos con funciones instruccionales específicas y
complementarias, que cumplen con la estructura de
participación social y de la tarea académica:
– los si de presentación y los de información, in, tienen
como función la introducción, presentación temática
o contextualización a una fase, sesión o segmento de
ella, principalmente por parte de la docente.
– los segmentos de interactividad de conversación, Co,
son los que más aparecen a lo largo del proceso, con tres
tipos, cada uno con funciones instruccionales específicas.
– los segmentos de conversación entre profesores, CPR,
tienen el propósito de aclaración o complementación de
tareas o acciones por realizar en el proceso investigativo.
– los segmentos de conversación entre estudiantes, Ce,
con la función de complementación, constatación o
aclaración de aportes entre compañeros.
– los segmentos de conversación entre profesores y estudiantes, CPe, son los más frecuentes y de más larga
duración; involucran los dos tipos de actores del proceso: estudiantes, profesor tutor y profesor asesor, entre
quienes se genera interlocución para compartir conceptos, argumentos, ejemplos y otros, que facilitan el planteamiento de la pregunta y la búsqueda de respuestas
de manera negociada, en el diálogo.
– los segmentos de acuerdos y compromisos, aC, se
presentan hacia el final de cada una de las sesiones;
tienen como finalidad compartir y explicitar acuerdos
sobre qué, cómo, para cuándo y quién debe realizar tareas o compromisos en los que cada uno debe contribuir al desarrollo del ciclo.
– los segmentos de evaluación se presentan una vez al final de cada una de las cuatro primeras sesiones y luego
desaparecen en la mitad del ciclo; tienen la función de valoración, por parte del profesor, de la actividad realizada.
la evolución de las formas de organización de la actividad conjunta identificadas en los si permiten presentar
de manera parcial algunos elementos de interés:
los resultados sugieren la existencia de una organización de la actividad conjunta pautada y estructurada
por la profesora durante el ciclo, que se refleja en la
uniformidad de cada sesión, la cual inicia generalmente con un segmento de información, luego hay conversación en las tres versiones, finaliza con acuerdos y
compromisos, y en las cuatro primeras sesiones con una
evaluación, ev, docente de la actividad.
en el ciclo se repite de manera permanente un patrón
conformado por los si de in y Co, denominado “uni10
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dad conversacional”, UC, que ocupa la mayor parte
del tiempo y tiene una función dialógica iniciada generalmente con una introducción o contextualización
docente para generar intercambios entre esta y los
estudiantes o entre estos, mostrando la participación
progresiva del grupo a medida que transcurre la problematización, la exploración, la integración y la resolución del dilema relacionado con los dHsR.
en los dos segmentos no incluidos en la unidad conversacional, el de aC puede decirse que complementa o
contribuye a su desarrollo, y en él hay delegación de responsabilidades para las próximas sesiones, y el de ev solo
aparece en las dos primeras fases, en el cierre de cada sesión, luego desaparece y se integra al proceso formativo.
los tiempos dedicados a cada tipo de segmento durante el ciclo de indagación en la UC son estables en el
segmento de presentación de información, duran poco,
y en los segmentos de conversación el tiempo se incrementa a medida que se desarrolla el proceso, lo cual
corrobora la importancia de este tipo de segmentos en
la construcción progresiva de significados compartidos
para el desarrollo del pensamiento reflexivo.
ii) la visión global de la actividad conjunta apunta a que es
en los segmentos de Co donde se plasman diferentes formas y grados de ayuda docente, así como de participación
de los estudiantes. el interés por ellos responde a varias
razones: en primer lugar, el tiempo que ocupan durante el
ciclo, de 2 a 3 horas, 24 minutos en cada fase; en segundo
lugar, la distribución a lo largo de las sesiones, fases y del
ciclo mismo facilita el análisis evolutivo de los cambios,
incorporando así la dimensión temporal; y en tercer término, los tipos de conversión (CPR, Ce, CPe), su frecuencia
y duración variables facilitan el análisis y la interpretación
detallada y global de los procesos de interactividad.

análisis y evolución interna de los
segmentos de conversación, co
el análisis interno de lo que ocurre en los segmentos de
conversación da cuenta de una serie de características específicas de la actuación conjunta de profesores y estudiantes durante el ciclo.
en estos segmentos hay intercambios comunicativos, iC,
que son formas específicas de actuación conjunta, caracterizados por el diálogo de y entre los participantes en el
desarrollo de las fases del Ci, los cuales pueden ser iniciados por el profesor o los estudiantes para lograr la resolución del dilema relacionado con los dHsR. en ellos,
la función básica docente es la de dar soporte individual
y grupal para el desarrollo del proceso, configurándose
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como elemento clave de ajuste de la ayuda educativa. a
los estudiantes, les facilita la posibilidad de involucrarse
activamente en el ciclo, permitiéndoles asumir progresivamente el control y la responsabilidad sobre la tarea, lo
que los convierte en un espacio de características únicas
en cuanto a interacción y funciones pedagógicas, no solo
de resolución de problemas, sino también de enseñanza y
aprendizaje del pensamiento reflexivo.
las anteriores consideraciones permiten profundizar en las
formas de organización de la actividad conjunta, en búsqueda de respuestas a los planteamientos del estudio, y
para ello se definen categorías de actuación docente y de
los estudiantes.
las categorías de actuación docente se definen por la diversidad y los grados de ayuda vehiculados, a partir de la
de mayor hasta la de menor nivel de ayuda brindada, congregadas a su vez en tres grandes conjuntos: las primeras
tres categorías agrupadas en “explicación docente”, tienen
grado de control alto, porque la actuación está centrada
totalmente en la profesora: en la primera, la actuación es
dirigida completamente por ella, quien da explicaciones o
información sobre el tema o procedimiento por seguir; en
la segunda, hace aclaraciones o explicaciones del tema
mediante ejemplos, y en la tercera, replantea preguntas
para clarificar aportes o las mismas preguntas.
en las siguientes cinco categorías, agrupadas en “solicitud
de información”, el grado de control es medio, porque la
profesora va cediendo paulatinamente la responsabilidad
sobre el proceso a los estudiantes: en la cuarta, retoma
aportes para aclarar, confirmar o ampliar, y así dar continuidad a la conversación; en la quinta, retoma aportes
para formular preguntas que encauzan la conversación; en
la sexta, formula preguntas para promover la participación
y aportes sobre el tema; en la séptima, solicita aclaración
o confirmación sobre temas o conceptos expuestos por los
compañeros, y en la octava, reitera o confirma aportes dados por los estudiantes o por la otra profesora.
en las dos últimas categorías, agrupadas en “aportación al
intercambio”, el grado de control es bajo, porque la actuación docente está centrada en la contribución como miembro activo del grupo: en la novena, responde preguntas
planteadas por la otra profesora o los estudiantes, y, en la
décima, hace aportes o recomendaciones sobre el tema de
conversación.
los resultados de este proceso muestran predominio de las
categorias de actuación relacionadas con la solicitud de información, ubicadas en el grado de control medio.
en las actuaciones de los estudiantes, las categorías se definen con base en los niveles o grados de participación, los
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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cuales van desde el más bajo hasta el más alto, de acuerdo
con quien toma la iniciativa de actuación en el intercambio (profesores o estudiantes).
las categorías se agrupan a su vez en dos conjuntos: en el
nivel bajo, la participación se da por petición expresa de
la profesora, con dos categorías de actuación: en la primera, responden preguntas directas formuladas por ella
a estudiantes concretos, y en la segunda, responden a
solicitudes específicas sobre documentos de trabajo previamente pactados. en el nivel medio, la participación en
el intercambio se da por petición general de la profesora
o los compañeros; se encuentran dos categorías: la tercera, para informar sobre productos o compromisos, y la
cuarta, para ampliar o explicar aportes propios o de otros.
las categorías de estos dos niveles son agrupadas como
de “Respuesta a solicitud docente”, porque las actuaciones de los estudiantes están relacionadas con peticiones
específicas o generales formuladas principalmente por la
profesora.
en el nivel alto de participación, las actuaciones se dan por
iniciativa propia, y en él se encuentran tres categorías: la
quinta, para plantear preguntas que permitan ampliar o
aclarar el tema de la conversación; la sexta, para constatar o refutar información y aportes de otros, y la séptima,
para dar explicaciones o aportes propios sobre el tema de
conversación. este grupo de categorías son denominadas
de “aportación al intercambio”, por el carácter voluntario
de la actuación.
los resultados del análisis muestran tendencia progresiva
del grado de participación alta durante el ciclo, con predominío de las categorias de aportación al intercambio.
Con los resultados del análisis de las categorías de actuación docente y de participación de los estudiantes en el
segmento de Co, se definen “tipologías” de intercambios,
a partir de las relaciones e interacciones entre las formas
y los grados de ayuda docente con las formas y los grados
de participación de los estudiantes, sobre la base de las
secuencias IRE (iniciación, respuesta, evaluación/retroalimentación) planteadas por Cazden (1991) y lemke (1997),
encontrando tres tipos de intercambios que se describen a
continuación, y que implican formas distintas de interactividad e influencia educativa.
iii) tipos de intercambios comunicativos en el si de Co del
caso 1
las “tipologías” de intercambios hallados en la estructura interna de los segmentos de conversación se definen con los siguientes criterios: diferenciación en cada
una de las secuencias de intercambios de quién las ini11
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tabla 1. tipologías de intercambios comunicativos encontrados en los si de co (en frecuencia y porcentaje)
por fases del ciclo y a nivel global.
Fases
tipo de problematización
intercambio

Fuente: elaboración propia.

integración

resolución

total
319
1517
1177
3013

65
209
136
410

73
279
108
460

65
293
317
675

116
736
616
1468

15,9%
51,0%
33,2%

15,9%
60,7%
23,5%

9,6%
43,4%
47,0%

7,9%
50,1%
42,0%

cia y cómo las inicia, quién responde y cómo responde;
es decir, qué van diciendo o haciendo profesor y estudiantes en el contexto, puesto que se trata del reconocimiento de todos los comportamientos verbales y no
verbales que ocurren. el fin de una secuencia y el inicio
de otra está marcado por el cambio en el patrón temático (lemke, 1997), relacionado con el contenido o la
actuación de los participantes; cada vez que cambia
uno o los dos criterios, cambia la estructura secuencial,
y en caso de duda se recurre al consenso entre jueces.
al respecto se encuentran las siguientes tipologías3,
que se recogen en la tabla 1 con el número de ellos por
fases y a nivel global, con las siguientes peculiaridades:
– monólogo docente, con categorías de actuaciones centradas solo en la profesora desde su inicio hasta el final; manifiesta un patrón de actuación instruccional de
carácter informativo; son los de más baja frecuencia,
con tendencia a la disminución durante el ciclo.
– diálogo triádico: intercambios iniciados por la profesora con requerimientos a los estudiantes, quienes
responden a las tareas solicitadas, que ella valora o retroalimenta, en los que se evidencia el desarrollo de
la secuencia iRe; son los de mayor frecuencia, que se
mantiene relativamente estable durante todo el ciclo.
– Construcción conjunta: intercambios iniciados tanto
por la profesora como por los estudiantes, en tanto que
pares que interactúan y aportan en función del logro
de los propósitos comunes en la construcción compartida de conocimiento; ocupan el segundo lugar en frecuencia y aumentan paulatinamente, sobre todo en las
últimas fases del ciclo.

los resultados muestran que el menor número de iC está
en la fase de problematización, y el mayor, en la fase de
resolución (ver figura 1). así mismo, se observa un doble rol
en la posición docente: de un lado, hay control permanente
sobre el proceso, con incremento en la última fase del ciclo,
y por el otro, hay tendencia a la participación colaborativa
que aumenta y disminuye en las distintas fases. en los estudiantes también se encuentra un doble rol a lo largo del
proceso: por un lado, responden a las solicitudes docentes,
y, a su vez, intervienen voluntariamente durante el ciclo,
con mayor énfasis en la fase de integración.
el predominio del diálogo triádico, en el que la profesora
hace requerimientos continuamente a los estudiantes y estos responden a las tareas, confirma lo encontrado en los
segmentos de interactividad, que da cuenta de un ciclo
dirigido por la docente con el objeto de direccionar la resolución del problema.
los intercambios denominados de construcción conjunta,
que ocupan el segundo lugar, se centran en la colaboración basada en el diálogo y la aportación para la búsqueda y construcción de significados compartidos, los cuales
constituyen pilares de la enseñanza y el aprendizaje del
pensamiento reflexivo.
FigUra 1. porcentaje de tipos de intercambios

comunicativos en cada fase del ciclo del caso 1.
120
100
Porcentaje

monólogo docente
diálogo triádico
Construcción conjunta
total
%
monólogo docente
diálogo triádico
Construcción conjunta
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80
60
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la categorización no es ni pretende ser exhaustiva en ninguna de
las dimensiones de formas y grados de ayuda docente y formas y
grados de participación de los estudiantes, puesto que no necesariamente todos los intercambios comunicativos se incluyen exclusivamente en las tipologías definidas; por ejemplo, la respuesta a
una solicitud de un estudiante puede darse en un intercambio posterior y diferente. el objetivo de esta tipología no es definir patrones per se, sino profundizar en el análisis de la interactividad.

0

Problematización

Exploración

Construcción conjunta

Integración

Resolución

Diálogo triádico

Monólogo docente
Fuente: elaboración propia.
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los intercambios de monólogo docente muestran la función instruccional informativa por parte del profesor, a manera de lo que stodolsky (1991) denomina “recitado”, que
no favorece el desarrollo de habilidades y competencias
de orden superior en los estudiantes, mientras el objetivo
propuesto para el ciclo, según las planeaciones y los autoinformes entregados por la profesora, es la contribución
al desarrollo del pensamiento reflexivo, en cuya base está
el diálogo, la argumentación y, en general, la participación
en la construcción conjunta de conocimiento.
en los tipos de intercambios hallados y su evolución durante el ciclo hay contrastes en cuanto a formas y grados de
ayuda docente con las formas y grados de participación
de los estudiantes: por una parte, se mantiene el control
docente con las solicitudes de información a las que ellos
responden, y de otra, la profesora y los estudiantes, a su
vez, van aprendiendo a dialogar e interactuar por iniciativa
propia durante el proceso.

Formas de organización de la actividad
conjunta del caso 2 o Blended Learning
en este apartado se presentan los resultados del caso 2
vinculados a las formas de organización de la actividad
conjunta, con los mismos criterios expuestos en el caso 1.
el ciclo con una duración aproximada de siete meses y un
registro en video y audio de aproximadamente 16 horas,
se desarrolla en sesiones y fases que comienza con la idea
inicial del grupo, relacionada con la equidad de género, a
partir de la cual la profesora asesora delegada por la Universidad genera el proceso de problematización en la fase
1, hasta construir el hecho desencadenante, desde el que
se realiza la exploración del tema en la fase 2, con la búsqueda de información en diferentes fuentes hasta redactar
un cuestionario con el que averiguan en la institución por
las concepciones sobre la equidad de género; luego, en la
fase de integración o fase 3, analizan los resultados del
cuestionario, y en la fase 4 o de resolución elaboran un
documento en el que sintetizan los resultados y hacen una
reflexión sobre lo encontrado en la comunidad educativa
con relación a las concepciones sobre la equidad de género. Paralelamente, en cada una de las fases se desarrollan foros virtuales complementarios, que buscan aportar
al proceso de indagación durante el ciclo.
en el análisis se definen segmentos de interactividad, y en
los de conversación las categorías de actuación docente y
de participación de los estudiantes en el entorno presencial y virtual, hasta lograr “tipologías” de intercambios comunicativos, con los mismos criterios y procedimiento del
caso 1.
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i) en el ciclo se identifican seis tipos de si, con funciones
instruccionales específicas y complementarias durante el
proceso:
– los si de presentación y los de información, in, con la
función de introducción, presentación temática o contextualización a una fase, sesión o porción de ella por
parte de la docente, en lo presencial. en los foros, la
profesora da instrucciones sobre qué enviar o buscar y
algunas veces hasta cuándo; posteriormente, cuando
ha iniciado la ejecución por parte de los estudiantes,
ratifica la instrucción inicial.
– los segmentos de interactividad de conversación, Co,
son los que más aparecen durante el ciclo en general,
con tres tipos, cada uno con funciones instruccionales:
* segmentos de conversación entre profesores, CPR, con
el propósito de aclaración o complementación de tareas o acciones para la realización grupal. en los foros
solo aparecen una vez, en la última fase.
* segmentos de conversación entre estudiantes, Ce, con la
función de complementación, constatación o aclaración
de ideas o puntos de vista sobre el tema o la actividad,
principalmente a nivel presencial y en el primer foro.
* segmentos de conversación entre profesores y estudiantes, CPe, que son los más frecuentes y de más larga duración, involucran los dos tipos de actores (docentes y
estudiantes), quienes comparten conceptos, argumentos,
ejemplos y otros, que facilitan el planteamiento de la pregunta y la búsqueda de respuestas de manera negociada,
en un proceso construido en interlocución y participación
de todos en la tarea propuesta. en los foros se presentan
conversaciones simultáneas, algunas iniciadas por los estudiantes a medida que la profesora presenta información.
– los segmentos de acuerdos y compromisos, aC, aparecen hacia el final de las sesiones presenciales; tienen
como finalidad compartir y explicitar acuerdos sobre
qué, cómo, para cuándo y quién y a través de qué medio (físico o virtual), deben realizarse tareas o compromisos en los que cada uno aporte al grupo.
– los segmentos de evaluación, ev, solo se presentan
una vez al final de cada una de las cuatro primeras
sesiones presenciales y luego desaparecen en la mitad
del ciclo; son de regulación de la actividad presencial
por parte de la profesora.
la evolución de las formas de organización de la actividad
conjunta identificadas en los si muestra de manera parcial lo siguiente: en lo presencial, los resultados sugieren
la existencia de una organización de la actividad conjunta
pautada y estructurada por la profesora, que se refleja en
13
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tabla 2. tipologías de intercambios comunicativos en los si de co (en frecuencia y porcentaje) por fases y a nivel global.
Fases

problematización
s. pres.

tipo de
intercambio
monólogo docente
diálogo triádico
Construcción conjunta
total prof.

Foro

59
235
125
419

0
7
8
15

exploración

integración

s. pres.

Foro

57
556
367
980

0
2
4
6

s. pres.

Foro

39
502
581
1122

1
2
14
17

resolución

total

s. pres.

Foro

36
161
170
367

1
2
11
14

193
1467
1280
2940

%
monólogo docente
diálogo triádico
Construcción conjunta

14,1%
56,1%
29,8%

0,0%
46,7%
53,3%

5,8%
56,7%
37,4%

0,0%
33,3%
66,7%

3,5%
44,7%
51,8%

5,9%
11,8%
82,4%

9,8%
43,9%
46,3%

7,1%
14,3%
78,6%

Fuente: elaboración propia.

FigUra 2. porcentaje de tipos de intercambios comunicativos en cada fase del ciclo del caso 2.
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Fuente: elaboración propia.

la homogeneidad de cada secuencia y fase del ciclo, mientras en los foros asíncronos, inicialmente son los estudiantes quienes más interactúan, con una mínima instrucción
docente sobre qué y hasta cuándo debe cumplirse con tareas; en los dos últimos foros, la profesora inicia la aportación y las contribuciones a los intercambios comunicativos.
en el uso de recursos tecnológicos hay diferencias entre las
planeaciones entregadas por la profesora y los resultados:
en la guía didáctica aparecen los foros virtuales y un wiki, y
en la realidad este último no funcionó, aunque en algunas
sesiones presenciales ella recordó su importancia.
en el ciclo se manifiesta permanentemente la “unidad conversacional” conformada por los segmentos de in y Co, e
igual que en el caso 1, hay dos tipos de segmentos no incluidos en ella, ni en lo presencial ni en los foros virtuales;
sin embargo, el de acuerdos y compromisos complementa
la unidad a nivel presencial y virtual, puesto que muchos
de los aportes en los foros son resultado de compromisos
adquiridos en las sesiones presenciales. el otro segmento,
el de evaluación, se integra al proceso de indagación en la
segunda fase del ciclo.
la evolución de la actividad conjunta de los si durante el
ciclo indica que es en los segmentos de Co, por su frecuen14
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cia, duración y variabilidad a nivel presencial y en los foros
virtuales, donde se plasman las diferentes formas y grados
de ayuda docente, así como las formas y grados de participación de los estudiantes, que ayudan al conocimiento de
la interactividad e influencia educativa.
ii) en la profundización en los segmentos de Co, igual que
en el caso 1, se definen categorías de actuación docente
de acuerdo con la diversidad y grados de ayuda vehiculados, congregadas en tres grandes conjuntos con algunas
diferencias entre lo presencial y lo virtual: explicación docente, solicitud de información y aportación al intercambio. en los resultados del análisis se destaca el grupo de
categorías de solicitud docente en lo presencial y de aportación al intercambio, en los foros; en ambos escenarios
predomina del grado de control docente medio. sin embargo, es de resaltar que en el primer foro hay ausencia
de control de la profesora, posteriormente aparece e incrementa hasta el final del ciclo.
en los estudiantes también se definen categorías con base
en los niveles de participación, de acuerdo con quien toma
la iniciativa de actuación, con diferencias en lo presencial
y los foros virtuales; las categorías son agrupadas en dos
conjuntos para la parte presencial: respuesta a solicitud y
aportación al intercambio; en los foros virtuales aparece
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además la aclaración. en los resultados generales sobresalen las categorias de aportación al intercambio, con grado
de participación alto, aunque tienen tendencia a la disminución en el último foro virtual.
iii) tipos de intercambios comunicativos en el si de Co del
caso 2
Con las categorías y los mismos criterios enunciados en el
caso 1, se definen tipologías de intercambios comunicativos desde las interrelaciones entre las formas y los grados
de ayuda docente con las formas y los grados de participación de los estudiantes, encontrando los mismos tipos (monólogo docente, diálogo triádico y construcción conjunta),
con diferencias en lo presencial y lo virtual. los resultados
del análisis de los tipos de iC identificados se recogen en
la tabla 2, con el número de ellos por fases y a nivel global,
con las siguientes características:
en los tipos de intercambios comunicativos predomina el
dialogo triádico, seguido de los de construcción conjunta,
y el último lugar es para los de monólogo docente. en los
foros virtuales, el tipo de intercambio más sobresaliente es
el de construcción conjunta (ver figura 2).
el diálogo triádico, a pesar de ser el que cuenta con el mayor número del total de intercambios, disminuye durante
las fases del proceso, sobre todo en los foros.
los intercambios de construcción conjunta aumentan progresivamente en las sesiones presenciales y los foros virtuales. en estos, el número y porcentaje de intercambios
son superiores a los otros dos tipos.
los intercambios de monólogo docente tienen baja frecuencia y disminuyen en lo presencial; en los foros, estos
solo aparecen en las dos últimas fases del ciclo (integración y resolución).
en los resultados del conjunto de intercambios resaltan varios
aspectos sobre los que se quiere llamar la atención, a saber:
– la variación en las formas y los grados de ayuda docente durante el ciclo: en lo presencial la actividad es
pautada y homogénea; en los foros virtuales, la profesora inicia con una mínima actuación relacionada con
información hasta llegar en la fase de integración a la
interacción con el grupo.
– la variación en las formas y los grados de participación
de los estudiantes: por un lado responden a los requerimientos de la profesora y, por el otro, aportan permanentemente de manera voluntaria a la búsqueda de
soluciones del problema elaborado conjuntamente.
– el uso de los recursos tecnológicos por parte de la profesora y los estudiantes: ella presenta en la planeación
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el trabajo con foros, wiki y la búsqueda de información
en internet; sin embargo, en la práctica se observa que
los foros de las dos fases iniciales no fueron guiados,
y en el tercero y cuarto, va aprendiendo a interactuar
con los estudiantes e inicia el uso de estos recursos,
con las debidas limitaciones por la falta de formación
al respecto. el wiki no se desarrolló porque no hubo
planeación ni vinculación a la actividad presencial, y
la búsqueda de información en línea fue realizada casi
siempre por los estudiantes y no se utilizó en las reflexiones y el trabajo grupal presencial ni virtual.
en general, la actividad conjunta muestra, de un lado, homogeneidad en el escenario presencial, evidente en los patrones de actuación pautados por la profesora, y, de otro
lado, falta de procedimientos explícitos de uso de los recursos tecnológicos para la resolución del problema, lo cual
trae consigo no solamente disminución y aumento en la
participación de los estudiantes a lo largo del ciclo, sino
también el desaprovechamiento de aportes voluntarios tales como mapas conceptuales o documentos sobre el tema,
que no son utilizados en la reflexión y búsqueda de soluciones del problema; sin embargo, a medida que los estudiantes mantienen la comunicación escrita asíncrona, la
profesora se va involucrando y empieza a interactuar con
ellos en torno al objetivo común que los une.
las formas de organización de la actividad conjunta identificadas ponen en evidencia la importancia de la elaboración de propuestas tecnopedagógicas que guíen el
proceso educativo con formas diferentes y articuladas de
enseñanza y aprendizaje, en las que la utilización de herramientas tecnológicas amplíe y favorezca las posibilidades
de desarrollo del pensamiento reflexivo; al mismo tiempo,
muestra que es en la interacción de los participantes y en
el flujo temporal del proceso donde se logra la construcción conjunta de significados compartidos, postulados en
la teoría.

a manera de reflexión y síntesis
el análisis de la interactividad en los dos ciclos de indagación da cuenta de una serie de aspectos comunes de interés en la construcción conjunta del conocimiento escolar y
el desarrollo del pensamiento reflexivo encontrado, que se
describen a continuación.
las formas de organización de la actividad conjunta son
similares en ambos casos en el escenario presencial, con
comunicación cara a cara, pautadas por las profesoras,
quienes hacen requerimientos a los estudiantes en función
de la solución del problema planteado; sin embargo, a medida que transcurren las fases del ciclo aumenta la parti15
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cipación, por iniciativa propia, en los estudiantes. en los
foros del caso 2 la participación de la profesora es mínima
en las dos primeras fases, y en las dos últimas va aprendiendo, por un lado, a interactuar con los estudiantes a través de la comunicación escrita asíncrona y, de otra parte,
inicia el direccionamiento y control sobre el proceso.
el uso de las herramientas tecnológicas digitales puede
considerarse periférico: son los estudiantes, principalmente, quienes envían información y mantienen comunicación,
mientras la profesora solo inicia la participación y aportación en el tercer foro, lo que lleva a la reflexión sobre la
importancia de la formación docente en usos pedagógicos
de las tiC, para hacer de estos instrumentos ayudas amplificadoras en los procesos educativos de construcción conjunta de conocimiento.
los intercambios comunicativos desarrollados en los segmentos de interactividad de conversación presentan varias
características que favorecen la actuación de los participantes en el desarrollo del Ci:
– admiten el compromiso de docentes y estudiantes con el
proceso mismo para llegar a acuerdos o entendimientos
significativos en la solución de los problemas planteados.
– dan cuenta de la reciprocidad entre los participantes,
con variadas formas de apoyo o andamiaje de cada uno
hacia los demás, logrando interacción y participación
de todos, incluida la profesora en los últimos foros virtuales asíncronos.
– están centrados en el habla más como proceso que
como producto, al estilo del “habla exploratoria” propuesta por Barnes (1976, citado en Cazden, 1991), para
hacer referencia al aprendizaje basado en la exploración
conjunta, donde la interacción entre pares es tan importante como la que se da entre estos y el docente, relacionando el lenguaje oral, el escrito, las imágenes y los
diferentes iconos utilizados en la comunicación virtual.
– evidencian las diversas posiciones y actuaciones de los participantes hacia el descubrimiento, la comprensión y la sensibilidad por el conocimiento, en el que se deslindan poco
a poco los roles de docente y estudiante para dar paso al
intercambio y la búsqueda conjunta en función de la meta
propuesta de responder a una pregunta específica.
– van más allá del lenguaje formal y se enfocan hacia la
comunicación multidireccional y la interlocución, lo que
Bajtin (1982) designa como “relación dialógica”, que
compromete todas las enunciaciones humanas en sus
múltiples sentidos, e igualmente Burbulues (1999) denomina “relación dialógica”, entendida como la que se
establece entre personas con capacidad dinámica para
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hablar y escucharse entre ellas, aspecto considerado
fundamental en el desarrollo del pensamiento científico.
– Relacionan teoría y práctica en el proceso mismo de
aprender a indagar indagando, a partir del diálogo
construido en la intersubjetividad, en el razonamiento
interpersonal que enseña poco a poco a ir resolviendo el problema, tal como lo propone vygotsky (1995),
cuando plantea que el pensamiento se forma por la
internalización de acciones comunicativas que mantenemos con los demás desde edades muy tempranas, y
nos sirven al principio como guía hasta terminar siendo
diálogo con y para uno mismo.
los tres tipos de iC hallados en los dos ciclos de indagación
muestran varios aspectos relacionados con la construcción
conjunta del conocimiento escolar y el desarrollo del pensamiento reflexivo.
en los intercambios denominados de monólogo docente,
que son los de más baja duración y frecuencia en ambos
casos, hay transmisión monológica que no contribuye al
desarrollo del pensamiento científico, y, por el contrario,
inhibe su desarrollo.
en los intercambios de diálogo triádico, que son los predominantes en los dos ciclos, aunque disminuyen paulatinamente en el caso hibrido, se encuentra la secuencia iRe,
que evidencia una práctica guiada por la docente con participación de los estudiantes, que aprenden a responder a
estructuras de control docente, igual que lo reportado por
mehan (1979), Cazden (1991) y lemke (1997).
en los intercambios de construcción conjunta, que ocupan
el segundo lugar en frecuencia y duración en ambos ciclos,
además de que sobresalen en los foros virtuales asíncronos,
puede decirse que generan prácticas cooperadas para el desarrollo de la conciencia crítica y la capacidad de toma de
decisiones en la vida social, relacionadas con la equidad de
género o los dHsR. Promueven la interacción con el conocimiento y se convierten en espacio privilegiado para que no
solamente los profesores sino también los pares realicen intervenciones de ajuste individualizado de la ayuda educativa en el proceso de construcción progresiva que desarrollan
como grupo durante el ciclo, y, en tal sentido, se convierten
en dispositivos y procedimientos de interactividad e influencia educativa en los dos casos y escenarios estudiados.
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implementation oF Kaizen in mexico: an exploratory stUdy
For a japanese managerial approacH in tHe latin american
context
abstract: in recent years, the terms lean thinking and Kaizen have gained importance in operational and strategic management of organizations
of this new century. that relevance has focused on the constant effort to
reduce operational costs while improving the productivity and competitiveness of multinational organizations. therefore, part of the research question governing this article is: What happens to Kaizen implementation in
an organizational context such as a multinational company in mexico? the
purpose of this study is therefore to empirically explore Kaizen implementation in certain multinational organizations in mexico in order to analyze
and compare them with the theoretical systems in that field. the research
is of a qualitative nature, in accordance with the strategy of multiple case
studies; two multinational companies located in the industrial zone of toluca in the state of mexico were chosen. the results show that, based on
the empirical evidence, there is a gap between the theoretical systems of
Kaizen and the practical reality studied in the two selected case studies.
Based on the results from the exploratory study, it was possible to propose
four theoretical propositions that condense our research work. this article, despite being of an exploratory nature, aims to generate a theoretical
contribution regarding what happens in multinational companies located
in mexico in terms of the implementation of a Japanese managerial technique such as Kaizen in a latin american context.
Keywords: Kaizen, continuous improvement, multinationals, mexico.
implementation dU Kaizen aU mexiqUe: ÉtUde exploratoire d’Une approcHe de gerance japonaise dans le contexte
latino-americain
rÉsUmÉ : Ces dernières années les termes lean thinking et Kaizen ont
acquis une grande importance dans la gestion opérationnelle et stratégique des organisations de ce nouveau siècle. Cette importance est centrée
sur la recherche constante d’une réduction des coûts opérationnels pour
améliorer ainsi la productivité et la compétitivité des organisations multinationales. la question de recherche posée par cet article est de savoir
comment se présente l’implantation du Kaizen dans le contexte organisationnel d’une entreprise multinationale au mexique. l’objectif d’étude
est donc une exploration empirique de l’implémentation du Kaizen dans
certaines organisations multinationales du mexique afin de les analyser et
de les comparer avec les schémas théoriques respectifs. l’investigation est
qualitative et utilise la stratégie de multiples cas d’étude; deux entreprises
multinationales ont été sélectionnées dans la zone industrielle de toluca
de l’État du mexique, au mexique. les résultats fondés sur une évidence
empirique démontrent qu’il existe une brèche entre les schémas théoriques du Kaizen et la réalité pratique étudiée dans les deux cas d’études
sélectionnés. À partir des résultats de l’étude exploratoire, il a été possible de formuler quatre propositions théoriques condensant notre travail
d’investigation. malgré son caractère exploratoire, cet article cherche à
fournir un apport théorique de ce qui se passe dans les entreprises multinationales situées au mexique concernant l’implémentation d’une technique
de gérance japonaise comme le Kaizen dans un contexte latino-américain.
mots-cleFs : Kaizen, amélioration continue, multinationales, mexique
implantação do Kaizen no mÉxico: Um estUdo exploratório de Uma aproximação gerencial japonesa no contexto
latino americano
resUmo: nos últimos anos os termos lean thinking e Kaizen têm assumido grande importância na gestão operacional e estratégica das organizações deste novo século. tal relevância concentra-se na busca constante
por reduzir os custos operacionais melhorando com isso a produtividade e
a competitividade das organizações multinacionais. Por isso, a pergunta
de pesquisa que rege este artigo é: Como se apresenta a implantação do
Kaizen em um contexto organizacional como é uma empresa multinacional
no méxico? o propósito do estudo é, portanto, explorar empiricamente a
implantação do Kaizen em algumas organizações multinacionais do méxico, com o intuito a analisá-las e compará-las com os esquemas teóricos
do tema. a pesquisa é de natureza qualitativa, seguindo a estratégia de
múltiplos casos de estudo; selecionaram-se duas empresas multinacionais
localizadas na zona industrial de toluca, do estado de méxico, méxico. os
resultados demonstram, com base na evidência empírica, que existe uma
brecha entre os esquemas teóricos do Kaizen e a realidade prática estudada nos dois casos de estudo selecionados. Partindo destes resultados do
estudo exploratório foi possível propor quatro proposições teóricas que
condensam nosso trabalho de pesquisa. este artigo, apesar de ser de caráter exploratório, procura gerar uma contribuição teórica do que ocorre
nas empresas multinacionais localizadas no méxico, em matéria de implantação de uma técnica gerencial japonesa como o Kaizen, em um contexto
latino americano.
palaVras cHaVe: Kaizen, melhora Contínua, multinacionais, méxico.
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resUmen: en los últimos años, los términos Lean Thinking y Kaizen han cobrado gran importancia
en la gestión operacional y estratégica de las organizaciones de este nuevo siglo. dicha relevancia
se ha centrado en la búsqueda constante por reducir los costos operativos mejorando con ello la productividad y la competitividad de las organizaciones multinacionales. Por ello, parte de la pregunta
de investigación que rige este artículo es: ¿Cómo se presenta la implementación del Kaizen en un
contexto organizacional como es una empresa multinacional en méxico? el propósito del estudio es,
por tanto, explorar empíricamente la implementación del Kaizen en algunas organizaciones multinacionales de méxico, con el fin de analizarlas y compararlas con los esquemas teóricos del tema.
la investigación es de corte cualitativo siguiendo la estrategia de múltiples casos de estudio. se
seleccionaron dos empresas multinacionales ubicadas en la zona industrial de toluca del estado de
méxico, méxico. los resultados demuestran, con base en la evidencia empírica, que existe una brecha
entre los esquemas teóricos del Kaizen y la realidad práctica estudiada en los dos casos de estudios
seleccionados. Partiendo de estos resultados del estudio exploratorio fue posible proponer cuatro
proposiciones teóricas que condensan el presente trabajo de investigación. este artículo, a pesar de
ser de carácter exploratorio, busca generar un aporte teórico de lo que ocurre en las empresas multinacionales ubicadas en méxico en materia de la implementación de una técnica gerencial japonesa
como el Kaizen en un contexto latinoamericano.
palabras claVe: Kaizen, mejora continua, multinacionales, méxico.

introducción
la aportación de las empresas multinacionales en el Producto interno Bruto
de méxico (PiB) es aproximadamente del 24% en 2007; un indicador clave
para ilustrar la fuerza que tiene en la economía mexicana este tipo de organizaciones. en méxico se encuentran localizadas empresas multinacionales
de 18 países, teniendo su mayor representación con los estados Unidos de
américa con el 48% de dichas organizaciones; le siguen españa con el 9%,
alemania con el 8%, Japón con el 6%, Francia con el 5% y otros países con
el 24% (Expansión, 2009). en este sentido, entre las 100 empresas multinacionales clasificadas por la revista Expansión, 6 de las 10 primeras son
empresas de la rama automotriz, y en las primeras 20 clasificadas, 14 son
empresas de manufactura, por lo que prácticamente todas han tenido que
enfrentarse a los efectos de la “crisis” económico-financiera global de los
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años 2008 y 2009. Un dato que ejemplifica lo anterior
es que de las cuatro empresas multinacionales automotrices presentes en méxico habrían despedido en conjunto a
90.000 empleados a nivel global, con el fin de hacer frente a esta contingencia económica. específicamente, y con
datos aproximados, General motors con 31.000, Ford con
33.000 y nissan con 10.070 empleados (aránguiz, 2009,
p. 55).
Por otra parte, en los últimos años, los términos Lean Thinking y Kaizen, relacionados principalmente con la aproximación de mejoras rápidas (Kaizen Blitz), han cobrado
gran importancia en la gestión operacional y estratégica
de las organizaciones de este nuevo siglo (Bicheno y Holweg, 2009; ortiz, 2009). dicha relevancia se ha centrado
en la búsqueda constante por reducir los costos operativos
mejorando con ello la productividad y la competitividad
de dichas organizaciones (suárez Barraza, 2007; Bicheno
y Holweg, 2009; ortiz, 2009; suárez Barraza y miguel dávila, 2009). de esta manera, las organizaciones multinacionales han realizado algunos esfuerzos por mejorar sus
costos operacionales con el fin de hacer frente a la “crisis”
económico-financiera con otro tipo de estrategias (además de los despidos de personal), como pueden ser con la
mejora y el rediseño de sus procesos operativos mediante
aproximaciones del pensamiento Lean y el Kaizen (Kotabe
et al., 2007; sridharan, 2008; suárez Barraza y Ramis Pujol, 2010).
Por tal motivo, el principal propósito de este estudio es
explorar empíricamente la implementación del Kaizen en
algunas organizaciones multinacionales de méxico, con el
fin de analizarlas y compararlas con los esquemas teóricos
del tema. más específicamente, lo que se busca es contestar la principal pregunta de investigación del estudio:
¿Cómo se presenta la implementación del Kaizen en un
contexto organizacional como es una empresa multinacional en México? Con el fin de profundizar más, los autores
formularon otras sub-preguntas específicas:
RQ1.1: ¿Qué tipo de principios rectores, técnicas y herramientas se presentan en el momento de implementar el Kaizen en las organizaciones multinacionales que operan en
México?
RQ1.2: ¿Qué tipo de potenciadores e inhibidores afloran en
el momento de implementar el Kaizen en las organizaciones multinacionales que operan en México?
RQ1.3: ¿Existe alguna relación entre los esquemas teóricos
del Kaizen y la realidad práctica de la implementación de
las organizaciones multinacionales que operan en México?
Con el fin de responder a esta pregunta y sub-preguntas
de investigación, en primer lugar se realizó una revisión de
20
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la literatura sobre Kaizen y otros aspectos relacionados.
Como segundo paso, se llevó a cabo un estudio exploratorio de casos de estudio múltiples de dos organizaciones
multinacionales establecidas en méxico desde hace por lo
menos 15 años. Finalmente, la estructura del artículo se
conformó de la siguiente manera: partiendo de la introducción, se construye una segunda sección con la revisión de
la literatura del Kaizen; en la tercera sección se describe
la metodología de investigación; en la cuarta se presentan los casos de estudio de manera descriptiva incluyendo
la evidencia empírica cualitativa; en la quinta sección, se
muestran los resultados a través del análisis cruzado de
los casos. Para cerrar, un último apartado de conclusiones,
desde el punto de vista del estudio y algunas implicaciones
gerenciales del trabajo.

esquemas conceptuales teóricos
¿qué es el Kaizen?
a pesar de que el término Kaizen es definido por el profesor masaaki imai en sus dos libros sobre el tema (1989,
1997), esta palabra japonesa, que se podría entender como
“mejoramiento”, todavía no tiene una explicación detallada que le permita brindar mayor claridad de su contenido
teórico. diferentes autores han intentado explicarlo desde
diferentes perspectivas. el propio profesor imai (1989, p.
23) lo define como “mejoramiento o mejoramiento continuo en la vida social, familiar, personal y de trabajo. en el
lugar de trabajo, Kaizen significa mejoramiento continuo
que involucra a todos, gerentes y trabajadores por igual”.
Para newitt (1996), la definición de imai (1989) se basa
en que la palabra Kaizen es una derivación de dos ideogramas japoneses (Kanjis) que significan: Kai = Cambio y Zen
= Bueno (para mejorar); en definitiva, mejora continua o
principio de mejora continua (lillrank y Kano, 1989, p. 28).
otros autores se sustentan en el significado de los Kanjis,
para explicar que Kai se puede entender como el hombre
que es capaz de regar (cambiar) su “yo” interno, en forma
de árbol; y el Zen puede ser regado de manera constante para que su tronco y raíces crezcan fuertes (sawada,
1995). en términos sencillos, el Kaizen puede ser entendido como una serie de principios personales que te hacen
crecer como persona, y que suponen que nuestra forma de
vida –sea nuestra vida de trabajo, vida social o vida de familia– merece ser mejorada de manera constante; es decir,
regando nuestro árbol interno.
Por otro lado, en una investigación específica del tema en
organizaciones japonesas, se observó la amplia variedad
que existe acerca de cómo se comprende y se aplica el
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Kaizen. de hecho, dicha comprensión y aplicación fueron
acordes a las características de cada organización estudiada. Brunet y new (2003, p. 1428) definen al Kaizen como
“un mecanismo penetrante de actividades continuas, donde las personas involucradas juegan un rol explícito, para
identificar y asegurar impactos o mejoras que contribuyen
a las metas organizacionales”.
Recientemente, el más conocido promotor del término y
acuñador del mismo, el profesor masaaki imai (2006), indicaba que el Kaizen significa mejoramiento continuo, pero
mejoramiento todos los días, a cada momento, realizado
por todos los empleados de la organización, en cualquier
lugar de la empresa. Y que va de pequeñas mejoras incrementales a innovaciones drásticas y radicales. Una definición similar es la que define al Kaizen como una filosofía
integral, de vida, de desarrollo personal, laboral, familiar,
de comunidad, que busca de manera incremental mejoras e innovaciones que impacten en todas las actividades
que realizamos cotidianamente; es decir, nuestros procesos
operativos (ya sea del trabajo y personales), y que como
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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consecuencia de ello, nos debe llevar a una espiral de mejora e innovación (a la persona y a la organización) en el
que no debe pasar ningún solo día, ni una sola hora, ni
un solo minuto, incluso ni un solo segundo en que no se
piense cómo seguir cambiando y creciendo (suárez Barraza, 2009, p. 63).
de esta manera, el Kaizen se sigue considerando un concepto en evolución, lo que ha traído como consecuencia
diferentes significados dependiendo del tiempo y el contexto organizacional en el que se ha presentado (tozawa
y Bodek, 2002). Por ello, la Unión de Científicos e ingenieros Japoneses (Japanese Union Scientific Engineers, JUse),
utiliza el término Kaizen sin concretarlo, como un axioma
o un principio básico para definir otros conceptos relacionados con los términos calidad, mejora o innovación (Bhuiyan y Baghel, 2005). Para resumir este primer apartado
de la literatura, en la tabla 1 se indican las tres posibles
vertientes que ha tomado el Kaizen en su aplicación en las
organizaciones del siglo XXi, basadas en un estudio conceptual de suárez Barraza y miguel dávila (2008).
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tabla 1. Vertientes en las que se puede clasificar el Kaizen.
no.

Vertiente

características

evidencia en la literatura

1

el Kaizen como “filosofía
de vida y empresarial”

disciplina del trabajo
alto compromiso de la dirección
mantenimiento y mejora de estándares
alta participación de los empleados de manera voluntaria
Gestión en el gemba (área de trabajo)
enfoque en la mejora de los procesos de manera permanente
educación y entrenamiento intensivo
Uso continuo del ciclo de mejora de planear, hacer, verificar y actuar
(PdCa [Plan, Do, Check, Act])

imai (1986, 1989, 1997)
aoki (2008)
Cheser (1998)
Brunet y new (2003)
suárez Barraza (2007, 2009)
suárez Barraza et al. (2009)
Hino (2006)
Berger (1997)
osono et al. (2008)
tanner y Roncarti (1994)

2

el Kaizen como principio
teórico de metodologías
y técnicas de mejoras
rápidas

implementación del Kaizen como: Kaizen Blitz (bombardeo de mejoras), Office Kaizen (mejoras rápidas en organizaciones de servicio) y
Kaizen Teian (como un sistema de propuestas de mejora)
eliminar el Muda (desperdicios)
alcance limitado y temporal (3 o 5 días aplicando mejoras)
Uso del personal “experto” para dirigir las mejoras rápidas
entrenamiento puntual
Pequeños “triunfos” usando el concepto de “tareas para terminar”

laraia et al. (1999)
lareau (2003)
sheridan (1997)
Japan Human Relations association (1990)
ortiz (2009)
montabon (2005
melnyk et al. (1998)
liker (2004)
landa aceves (2009)
Bateman (2005)

3

el Kaizen visto como un
elemento de la gestión
por calidad total

Parte de la gestión por calidad total
Centrado en la mejora con enfoque al cliente
trabajo en equipo (círculos de calidad)
Control estadístico de la calidad
aplicación de técnicas de resolución de problemas (Quality Control
Story [historia de la calidad])
Formación
Compromiso de la dirección

dean y Bowen (1994)
deming (1986)
Juran (1990)
ishikawa (1986)
Hellsten y Klefsjö (2000)

Fuente: adaptado y actualizado de suárez Barraza y miguel dávila (2008, pp. 296-302).

el Kaizen: principios rectores, técnicas
y herramientas gerenciales
Un principio es un término que se puede entender como
una afirmación básica que proporciona entendimiento u
orientación a los pensamientos y a la práctica, estableciendo una relación entre el conocimiento y la acción práctica
(da silva, 2003, p. 122). dean y Bowen (1994) lo definen
como una serie de prácticas, las cuales se establecen para
conducir un cambio en la organización. en ese mismo orden de ideas, Cheser (1994) indica que el Kaizen se diferencia de la mejora continua (en su visión occidental) en
los propios principios rectores que lo delimitan. y aunque
el profesor imai (1989, 1997) no se refiere directamente a
un grupo de principios rectores, indica que el Kaizen puede
ser delimitado por, al menos, tres tipos o formas: 1) el Kaizen management, que es el más importante de todos de
acuerdo con su apreciación, ya que es el que se enfoca en
la estrategia organizacional (políticas y objetivos) y en el
sistema de gestión, e involucra a todos y cada uno de los
directivos y empleados de la organización; 2) el Kaizen gru-
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pal, es aquel centrado en los equipos de mejora o círculos
de calidad, orientado a la solución de los problemas que
ocurren en el día a día; y 3) el Kaizen individual, centrado
en el diseño organizacional del tipo bottom up, es decir, las
propuestas de mejora para la solución de problemas que
surgen de los propios empleados que se encuentran en el
área de trabajo; aquellos trabajadores que, según el autor,
conocen mejor los procesos de trabajo, y, por ende, pueden
proponer soluciones más efectivas a los problemas que surgen en la operación de los mismos.
en esta misma línea, y sustentándose en la contribución de
imai (1986), Berger (1997) propone tres principios rectores
para el Kaizen: 1) el Kaizen orientado a los procesos, referido a la mejora de los procesos con el fin de mejorar los
resultados de los mismos; 2) el Kaizen orientado al mantenimiento y a la mejora de los estándares, es decir, sostener
el rendimiento del trabajo cotidiano implica mantener los
estándares de trabajo, los cuales pueden ser mejorados a
través de un esfuerzo continuo de la organización; y, finalmente, 3) el Kaizen orientado a los individuos, sustentado
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en la tipología de imai del Kaizen grupal e individual; este
principio se centra en la generación de ideas de mejora
por parte de los empleados. aquí cabe resaltar que Berger
(1997, p. 115) propone su propia clasificación de equipos
relacionados con el Kaizen: Quality Control Circles (círculos
de calidad); Organic CI (equipos orgánicos de mejora continua); Expert Task Force (equipos de fuerzas de tareas) y
Wide Focus CI Groups (equipos de mejora continua de enfoque amplio).

este esquema teórico propuesto sigue un enfoque deductivo-inductivo y viceversa (para ir y venir de lo general abstracto a lo particular-específico, como reflejan las flechas
punteadas de la figura 1). explicando lo anterior, en la
capa más superficial o abstracta del esquema teórico se
encuentra la filosofía Kaizen y sus principios rectores. en
la capa intermedia, las técnicas o mecanismos que son necesarios en el momento de aplicar cada principio rector
(implementarlo), entendiendo como técnica “una colección
de actividades de mejora de solución de problemas gobernados por un grupo de principios comunes filosóficos que
tienen como meta la resolución de problemas” (Kettinger
et al., 1997, p. 58). y por último, en el núcleo del esquema
conceptual se encuentran las herramientas, los elementos
más simples de utilizar en el momento de la implementación, entendiendo como herramienta “cualquier tarea de
mejora simple vinculada a una técnica, que apoya la toma
de decisiones o facilita el análisis de datos” (mcQuarter et
al., 1995, p. 38). en la tabla 2 se concentra una síntesis de
los principios rectores, las técnicas y las herramientas del
Kaizen.

de esta forma, y aunque el profesor imai indica estos tres
grupos de “posibles” principios rectores, y después de estudiar su obra y la de los investigadores europeos y americanos en el tema (Cheser, 1994; Bessant y Caffyn, 1997;
Berger, 1997, etc.), se propuso de manera explícita que
para operar el Kaizen es necesario una serie de principios
rectores que puedan servir de base teórica a la hora de
implementar los conceptos teóricos del mismo (suárez Barraza, 2007, pp. 103-104). dichos principios rectores representan el esquema conceptual básico de referencia de
esta investigación, sustentados en los trabajos anteriores
de imai (1989, 1997), Cheser (1994), Berger (1997) y Bessant y Caffyn (1997). a continuación se listan y se muestran en la figura 1.

aplicación del Kaizen en empresas multinacionales
desde el trabajo de investigación de cinco años del imvP
(international motor vehicle Program, realizado en el mit
en 1985) del investigador John Krafcik (dahlgaard y dahlgaard Park, 2006) que desembocó en el libro The Machine
that Changed the World (la máquina que cambió al mundo) (Womack et al., 1990), se han realizado ciertas investigaciones referentes a la aplicación del Kaizen o de su
término contemporáneo, el Lean (esbelto), en organizacio-

Principio rector 1. los elementos básicos.
Principio rector 2. el mantenimiento y mejoramiento de los
estándares.
Principio rector 3. el enfoque hacia los procesos.
Principio rector 4. el enfoque en las personas.
Principio rector 5. la mejora continua del trabajo diario.
FigUra 1. esquema conceptual del Kaizen y su enfoque.

Enfoque
deductivo
inductivo

Principios rectores
Elementos
básicos
01

Principio
rector

– Diagramas
de flujo
– Diagramas
de bloques
– Diagramas
de sistemas

KAIZEN
Enfoque
a las
personas
04

Kaizen
Rediseño de
procesos

Mejora y
mantenimiento
02

Mejora
contínua
cotidiana
05

Enfoque: ejemplo

Enfoque
a procesos
03

Control estadístico

Herramienta

Técnica

derechos reservados y propiedad intelectual del autor, número de registro02005.12191047000001 del libro El Kaizen: la filosofía de mejora contínua e innovación incremental detras de la
administración por calidad total (2007) editorial Panorama.
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tabla 2. principios rectores, técnicas y herramientas del Kaizen.
Principio rector
Principio rector 1:
elementos básicos
Referido a la simple idea de qué es lo
primero que se tiene que implantar
para cimentar el Kaizen
Principio rector 2:
mantenimiento y mejora de los estándares
la mejora continua tiene como requisito fundamental el establecimiento de
estándares
Principio rector 3:
enfoque de procesos
el Kaizen centra todos sus esfuerzos
de mejora en los procesos de la organización

Principio rector 4:
enfoque a las personas

técnicas
1.1 las 5’s

1.2 la estandarización

2.1 aplicación del ciclo PdCa

3.1 Rediseño de procesos

4.1 Red de equipos de
mejora

el Kaizen centra todos sus esfuerzos de
4.2 educación y capamejora con una alta participación de
citación
los empleados
4.3 Relación senpaisensei- kohai (maestroaprendiz)

Principio rector 5:
la mejora continua del trabajo diario

5.1 administración
del gemba (palabra
japonesa para lugar de
trabajo)

el Kaizen se enfoca en una mejora
constante cotidiana a través de la re5.2 talleres de mejoras
solución de problemas en el lugar de
rápidas del Kaizen
trabajo (gemba) y la eliminación del
muda (palabra japonesa para desperdicio o despilfarro; cualquier actividad
que consuma recursos y no cumpla con
los requerimientos del cliente)
5.3 la historia de la
calidad (QC Story)

Herramientas
- tarjetas rojas y amarillas
- Hoja del plan de implantación
- Check list u hoja de toma de datos antes y después de la implantación
- Hoja del plan de seguimiento
- Hoja de estándares de limpieza preventiva
- Hoja del estándar operativo o soP (Standard Operation Procedure)
- Check list de recolección de datos
- Hoja de planes de negocio y de planes de calidad (PdCa a nivel organizacional)
- Hoja de despliegue de políticas (Hoshin Kanri)
- Hoja de objetivos en los tres niveles organizacional, de procesos e individual
- Hoja de propósito, objetivos e indicadores de los procesos de trabajo (PdCa a
nivel de procesos)
- Formato de ideas de mejora (PdCa a nivel individual), también conocido como
mini-píldoras de mejora (suárez Barraza, 2008)
- diagrama de sistemas
- diagramas de bloques
- diagramas de flujo y participantes
- matriz de selección del proceso
- matriz de indicadores de medición del proceso
- mecanismos y paquetes informáticos de automatización
- acuerdo de formación del equipo
- memoria del equipo (reglas, roles, nombre, logotipo)
- Hoja de control de la red de equipos de mejora
- Hoja de seguimiento de los proyectos de mejora
- manual de desarrollo de proyectos de mejora
- diagrama de afinidad o tKJ
- Programa de formación y educación a corto, medio y largo plazo
- expedientes de cursos
- Planes de carrera de cada empleado
- Programa de reuniones y de estudio
- Programa de formación y educación
- matriz de habilidades de liderazgo
- Check list u hoja de recolección de datos para detectar el muda en el lugar de
trabajo
- Hoja de análisis y resumen de las anomalías encontradas
- mapa de la distribución física (layout) antes y después de la mejora
- Protocolo de entrevista de diagnóstico (los 5 por qué)
- Forma de observación de tiempos
- Check list u hoja de recolección de datos para detectar el muda en el lugar de
trabajo
- Hoja de estándar operativa (soP)
- Hoja de análisis y resumen de las anomalías encontradas
- mapa de la distribución física (layout) antes y después de la mejora
- Protocolo de entrevista de diagnóstico (los 5 por qué)
- Forma de observación de tiempos
- tabla resumen del cambio
- Check list u hoja de recolección de datos de frecuencias de los problemas
- tabla de efectos de los problemas
- diagrama de Pareto
- diagrama de ishikawa
- Histograma
- diagrama de Gantt (plan de acción de mejora)

Fuente: elaboración propia.

nes multinacionales. así, Womack et al. (1990) muestran
una serie de cuadros comparativos en los que describen los
sistemas de producción centrados en variables de calidad
y productividad de diferentes organizaciones multinacionales de la rama automotriz en el mundo1. las conclusio1
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la clasificación de las empresas multinacionales que utilizan Wo-

mack et al. (1990, p. 85) se ciñe a la siguiente descripción: J/J (Japanese-owned plants in Japan = empresas japonesas con plantas
en Japón); J/NA (Japanese owned plants in North America, incluyendo alianzas con firmas estadounidenses = empresas japonesas
en norteamérica, incluyendo alianzas con firmas estadounidenses);
US/NA (American owned plants in North America = empresas norteamericanas ubicadas en Estados Unidos de América); US&J/E
(american and Japanese owned plants in europe = empresas japonesas y norteamericanas en Europa); E/E (European owned plants
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nes del estudio reafirman que los mejores resultados de las
plantas estudiadas (las japonesas principalmente) utilizan
menos de todo: la mitad del factor humano en las fábricas,
la mitad del espacio de manufactura, la mitad de inversión en herramientas, la mitad de horas de ingeniería para
el desarrollo de nuevos productos, un poco menos de la
mitad del inventario requerido en el sitio (Womack et al.,
1990, p. 11).
más recientemente, Womack y Jones (1994) ponen ejemplos del trabajo de empresas multinacionales (Chrysler y
sony) en el Lean Entreprise (empresa esbelta). osono et al.
(2008, p. 9), por su parte, desarrollan un estudio completo y detallado sobre el sistema de gestión de toyota motor Corporation2, haciendo énfasis en seis principios básicos
(o contradicciones como llaman los autores) que reflejan
la gestión del Kaizen y del Lean a lo largo de los años: 1)
moviéndose gradualmente, pero al mismo tiempo haciendo
grandes cambios; 2) cultivando el hábito del ahorro, pero al
mismo tiempo haciendo grandes inversiones cuando es necesario; 3) operando eficientemente de manera sistemática;
4) cultivando estabilidad, pero al mismo tiempo generando
una paranoia positiva por el cambio continuo; 5) respetando la jerarquía burocrática, pero simultáneamente permitiendo el flujo de ideas de mejora; 6) manteniendo simple
e informal la comunicación, pero al mismo tiempo manteniendo un canal formal. el trabajo de osono et al. (2008)
ratifica el ya presentado con anterioridad sobre la multinacional toyota de liker (2004) en su libro The Toyota Way.
en la misma línea se encuentra el trabajo empírico de Brunet y new (2003), quienes estudiaron la implementación
del Kaizen en organizaciones japonesas, algunas de las
cuales tienen operaciones a nivel global (empresas multinacionales), entre las que se encuentran: nippon steel (del
sector del acero), Honda motor Corporation (automóviles), suzuki motor Corporation (automóviles) y toyota motor Corporation (automóviles). el trabajo reafirma que el

in europe = empresas europeas en europa); niC (Plants in newly industrializing countries: méxico, Brasil, taiwan y Korea = plantas en
países de nueva industrialización). las empresas multinacionales
de aquel momento que se consideraron para este estudio fueron:
toyota, Honda, mazda, Fiat, nissan, Ford, volkswagen, mitsubishi,
suzuki, General motors, Hyundai, Renault, Chrysler, BmW, volvo,
Psa, saab, daimler-Chrysler, Jaguar, entre otras (Womack et al.,
1990, p. 97).
2

toyota se estableció en Japón en 1937, y sus primeras operaciones
de producción fuera de su país no se realizaron sino a partir de
1959, en Brasil. su expansión continuó tanto en la década de los
años sesenta como en la de los setenta en diferentes plantas en
África, suramérica, el sudeste de asia y australia. en 1985, a través de una alianza con General motors, se establecieron en estados
Unidos de américa, desarrollando su expansión en dicho país a partir de 1988 (Hino, 2006).
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Kaizen se puede aplicar durante varios años en estas organizaciones teniendo sus particularidades específicas de
la implementación del mismo en cada organización. aoki
(2008, p. 522) respalda la tesis, al indicar que para ciertas organizaciones multinacionales, la transferencia exitosa del Kaizen de la empresa matriz a sus filiales en otros
países (en China, analizan los autores) requiere elementos
como la eliminación del muda (palabra japonesa de despilfarro, actividades que no agregan valor al proceso), disciplina operativa, estandarización de los procesos y canales
de comunicación formales e informales. asimismo, Basu y
miroshnik (1999) estudian la estrategia del recurso humano en organizaciones multinacionales como nissan y toyota en sus operaciones del Reino Unido, concluyendo que a
pesar de que no se han logrado establecer del todo los elementos básicos de los sistemas de gestión japoneses (Kaizen y Lean) allí, sí han conseguido implementar de manera
exitosa varios elementos del Kaizen de manera interna en
los sistemas de gestión de cada planta en ambas empresas. Por último, elsey y Fujiwara (2000) afirman que dicho
éxito en la transferencia del Kaizen depende en gran medida del intercambio de instructores del tema que se centren en un aprendizaje en el área de trabajo (en el gemba
japonés).
Concretando la revisión bibliográfica en latinoamérica, la
literatura presenta pocos estudios referentes a la aplicación del Kaizen en empresas multinacionales. Kotabe et al.
(2007) estudiaron la producción modular centrada en el
pensamiento Lean en empresas multinacionales del sector automotriz en Brasil (General motors, daimler Chrysler, Ford y volkswagen). no obstante, su estudio tiene un
enfoque más estratégico que operacional centrado en el
Kaizen. más específicamente, ablanedo Rosas et al. (2010)
estudiaron cuantitativamente 20 empresas del cluster industrial del estado de Hidalgo y la implementación de las
5’s como un elemento del Kaizen; sin embargo, no específica cuántas de esas 20 empresas son multinacionales.
Por último, landa aceves (2009) analizó la implementación de los eventos Kaizen en las empresas maquiladoras
del norte de méxico; de igual manera, no específica de las
cinco plantas estudiadas, si son empresas multinacionales.
aunque no se conoce específicamente el número de empresas multinacionales en los dos estudios que se pudieron obtener en la literatura sobre la aplicación del Kaizen
en méxico, sí fue posible vislumbrar ciertos elementos que
potencian e inhiben la implementación exitosa de esta “filosofía” o aproximación gerencial japonesa. es importante
señalar que ambos estudios fueron cuantitativos, lo que
dificulta especificar el nivel de profundidad en cada elemento que potencie e inhiba al Kaizen. la tabla 3 sintetiza
el análisis de ambos estudios.
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tabla 3. elementos potenciadores e inhibidores en la literatura de implementación del Kaizen en méxico.
ablanedo rosas et al. (2010)
potenciadores
inhibidores
incluir la técnica dentro del ciclo de
planeación estratégica
sistemas de medición y evaluación en
los procesos de trabajo
establecer programas de entrenamiento activo
instaurar canales efectivos de comunicación formal e informal

los factores culturales del entorno
laboral mexicano afectan la implementación del Kaizen
la falta de compromiso formal y activo de la alta dirección
Considerar a las 5’s tan solo como
una técnica y no como la plataforma
base de otras técnicas de calidad

landa aceves (2009)
potenciadores
inhibidores
apoyo al inicio, durante y posteriormente al evento Kaizen
existe un mecanismo de seguimiento
del evento Kaizen
se realiza una planificación y preparación previa detallada del evento
existe un plan de implementación
detallado del Kaizen
existe un proceso de comunicación
formal de los avances y los resultados

los factores culturales del entorno
laboral mexicano afectan la implementación del Kaizen
la falta de establecimiento de un
“facilitador de la mejora”
establecer restricciones en recursos
tanto en personas como en tiempo
Falta de conocimiento del concepto
de “mejora continua” en profundidad

Fuente: elaboración propia con base en landa aceves (2009) y ablanedo Rosas et al. (2010).

metodología de la investigación
tal como se indicó en el apartado anterior, existe una
brecha en la literatura de estudios que analizan la implementación o, en su caso, la transferencia del Kaizen a un
entorno como el de latinoamérica o méxico, especialmente aquellas investigaciones no de constructo per se, sino
más bien aquellos trabajos de corte cualitativo que busquen profundizar en preguntas del cómo y el por qué. de
esta manera, este estudio exploratorio se ha centrado en
comprender bajo un ángulo cualitativo cómo se presenta
la implementación del Kaizen en un contexto organizacional como lo es una empresa multinacional en méxico. Por
tanto, en esta metodología cualitativa se adoptó la metodología del caso de estudio, recomendada por yin (1994) y
einsenhardt (1989). el método del caso de estudio es muy
útil cuando la investigación requiere contestar preguntas
del tipo “how” (cómo) y “why” (por qué) (yin, 1994). esta
metodología también ha sido propuesta como bastante
aplicable para el campo de investigación de la administración de operaciones (voss et al., 2002).
en esta investigación, dada la naturaleza de la metodología y las preguntas de investigación planteadas, se seleccionaron dos casos de estudio correspondientes a dos
organizaciones multinacionales que operan y han estado
bien establecidas en el cluster industrial de toluca (méxico), durante más de 15 años, siguiendo el criterio de
“muestreo teórico” (theoretical simple) (Glaser y strauss,
1967; Ritchie y lewis, 2003). Por esta razón, se escogieron
dos casos de estudio que tenían un amplio potencial de
contribución en la comprensión y desarrollo de la teoría.
Pettigrew (1997) señala que la importancia de la selección
en este tipo de muestreo no radica en el número de casos,
sino en el estudio en profundidad de cada uno de ellos
(Pettigrew, 1997, p. 342). Por tanto, la selección de casos
múltiples lleva a crear teorías robustas, ya que las proposiciones emergentes están más vinculadas a la gran varie26
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dad de evidencia empírica que se recopila (einsenhardt y
Graebner, 2007).
el proceso de selección de los casos fue el siguiente. Primero se escogió la base de datos del cluster industrial de
toluca del tecnológico de monterrey (con 81 registros); de
la misma se seleccionaron solo aquellas que tuvieran operaciones multinacionales, que estuviesen bien establecidas
por lo menos durante 20 años en el valle de toluca, y que,
por supuesto, tuvieran algún tipo de programa “bien establecido” de Lean, Kaizen o de mejora de la calidad de procesos y productos. así pues, la base de datos original se
redujo a 18 empresas. entre ellas, ocho tenían datos incorrectos con respecto a la aplicación de algún programa de
las características reseñadas. de las diez empresas restantes, únicamente dos habían aplicado el Kaizen de manera
constante por lo menos durante cinco años, tiempo necesario para poder observar su implementación (Bateman,
2005; suárez Barraza y Ramis Pujol, 2008). el estudio en
ambas empresas tuvo una duración de ocho meses en total. en la tabla 4 se muestran los datos específicos de las
empresas multinacionales estudiadas.
Para mantener la consistencia de los datos, se utilizaron
tres métodos de recolección de datos: 1) observación directa; 2) análisis documental, y 3) entrevistas semi-estructuradas (yin, 1994; stake, 2000). en la observación directa se
realizaron por lo menos cuatro visitas a cada empresa seleccionada. el propósito fue observar los lugares de trabajo donde se aplica o se había aplicado el Kaizen. durante
esta fase se tomaron fotografías para registrar los eventos Kaizen antes y después, de suma importancia para la
evidencia y memoria del estudio (Buchanan, 2001). Cabe
señalar que dicha toma de fotos se realizó en los eventos
Kaizen que estaban programados para el 2009 en ambas
empresas. Para el caso de la empresa “a”, la toma se realizó
de febrero (antes de implementar una técnica del Kaizen
en un proceso seleccionado de las empresas estudiadas) a
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tabla 4. datos específicos de los casos de estudio.
sector

caso 1
automotriz
oficina matriz en suecia

Productos que fabrican

manufactura
Proveedor automotriz
19 años de establecida
204
director general
Gerente de Lean Manufacturing (manufactura
esbelta)
Partes de hule-metal automotriz

sistema de producción establecido

sistema de producción Pull (justo a tiempo)

aproximación de mejora continua
nivel de implementación del Kaizen

Kaizen approach
implementado hace 6 años

empresa multinacional
número de empleados
Puesto del principal informante

caso 2
automotriz
oficina matriz en alemania
manufactura
Proveedor automotriz
19 años de establecida
1.800
Gerente del sistema de Producción
Gerente de una línea de producción
alternadores eléctricos
sistema de producción Pull
(justo a tiempo)
lean-Kaizen approach
implementado hace 5 años

Fuente: elaboración propia.

junio de dicho año; en este último mes se pudieron observar los primeros resultados de la aplicación iniciados en
febrero. Para el caso de la empresa “B”, dicha observación
se realizó entre marzo y septiembre de 2009, con el mismo
protocolo de observación que en la anterior. Posteriormente, durante dichas visitas se recolectó material documental
referido a la implementación del Kaizen para su análisis,
entre los que caben citar: manuales de formación, web sites, formatos, hojas de registro, proyectos de mejora, hojas
de resultados, etc. Por último, con la finalidad de incrementar la confiabilidad del estudio se realizó un protocolo de entrevista y una base de datos del caso de estudio
(Pettigrew, 1997). Por cada empresa se entrevistó tanto
al contacto principal, es decir, al director general, como al
responsable del programa Lean o de Kaizen. aunque entrevistarse con altas jerarquías tiende a generar una fuente
más robusta que con los subordinados (Philips, 1981), también se interrogó a dos jefes de línea por empresa (líderes
de equipos Kaizen) y cuatro operarios que participaron o
participan directamente en la implementación del Kaizen.
en total, se realizaron 16 entrevistas en los meses de abril
y junio de 2009, siguiendo estrictamente el protocolo de
investigación, pero dando flexibilidad a ciertas respuestas
importantes al tema. Cada entrevista se transcribió como
mínimo 48 horas después de ser realizada, y fue exhaustiva en claridad y saturación de datos, ya que toda duda
surgida durante el proceso de análisis fue clarificada con
la persona de contacto mediante mail o vía telefónica. Finalmente, el análisis de los datos buscó en todo momento
asegurar la validez de constructo a través de la utilización
de múltiples fuentes de evidencia, y establecer una cadena
planificada de recolección de datos. asimismo, los autores buscaron incrementar la validez externa al tener varios casos de estudio para comparar (análisis múltiple) (yin,
1994).
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descripción de los casos
tal como se muestra en la tabla 4, la empresa “a” es una
empresa de manufactura del sector automotriz, proveedora de diferentes partes de hule y metálicas, que tiene su
empresa matriz en suecia (planta de toluca, capital del
estado de méxico, méxico). Por su parte, la empresa “B”
también se encuentra en el sector automotriz, y es proveedora de diferentes partes mecánicas y eléctricas para
automóviles (alternadores y bombas de gasolina) (planta
de toluca). a continuación cada caso será descrito de forma narrativa siguiendo el contexto de una investigación
cualitativa; por consiguiente, se describirá la implementación del Kaizen en cada organización, mostrando su propio
modelo institucional y las experiencias de algunos de sus
actores principales.

caso de estudio de la empresa “a”
desde hace aproximadamente seis años, la empresa “a”
ha comenzado a vivir un proceso de transformación en su
planta de toluca (ver anexo 1 para observar su evolución
histórica). el motivo de esta transformación, de acuerdo
con sus actores, fue la llegada a la planta de un nuevo
director general, que coincidió con el inicio de la implementación del toPs (la “t” corresponde al nombre de la
empresa, unido a la sigla oPs, Operation Production System, que es el sistema de producción que se implementó
en esta compañía centrado en la filosofía Kaizen). el toPs
inició sus operaciones en su proyecto piloto de la empresa
matriz en la planta de martorell en Cataluña (españa), y
desde el 2004 se ha comenzado a desarrollar en la planta
de toluca. el objetivo principal del toPs, además de los
operacionales, es sacar a la luz todo el potencial de los empleados de esta empresa para que fabriquen y entreguen
productos de calidad en tiempo y forma, con precios com-
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petitivos en todo momento. Para el director general de la
planta de toluca de la empresa “a”, el toPs representa la
forma natural de comenzar a reducir costos a través de la
eliminación del muda (el desperdicio) en todas las áreas de
la planta. en sus palabras:
Cuando yo llegué a esta organización en su sede de toluca, me encontré con una planta llena de muda; existían
en la misma una gran cantidad de problemas de calidad
en el producto, procesos burocratizados, descoordinación
y barreras inter-departamentales entre áreas, e incluso fallos graves en la entrega del producto a nuestros clientes. los costos de todos estos desperdicios abrumaban a
la planta. solo a manera de ejemplo, cuando control de
calidad rechazaba un lote de productos, ni siquiera consultaba con producción o con logística. y en ocasiones el
problema de calidad se podía resolver fácilmente eliminando algunas actividades del proceso. y como ese ejemplo te puedo contar muchos más… (e-t-01-2009).
en este sentido, para la empresa “a”, la mejora continua o
Kaizen es entendida en su manual de operación del toPs
como “un proceso enfocado y dirigido al cliente, que involucra a toda la gente en todos los aspectos de la operación,
con el objeto de exceder las expectativas de nuestros clientes”. no obstante, y a pesar de que existe esta definición
del Kaizen, el gerente de Lean Manufacturing de la empresa “a” percibe que sobre todo al principio de la implementación no se tenía muy claro lo que significaba este término,
lo que repercutía en una práctica confusa y abstracta. en
sus términos: “la verdad, te soy honesto, al principio no tenía claro qué teníamos que hacer, a pesar de que llevamos
el curso con la gente de la matriz. y pienso que muchos de
los que estábamos ahí, lo veíamos confuso y poco aplicable,
pero el tiempo nos ha ayudado a mejorar…” e-t-02-2009).
Para esta empresas, los tres pilares en los que se sustenta
el toPs son: las 5’S, la estandarización y el desarrollo de
habilidades (ver esquema completo del toPs en la figura 2). en primer término, las 5’s implican mantener solo
el material y equipo necesario que se utiliza en el lugar
de trabajo. Para ello, la empresa viene desarrollando varios proyectos de mejora, tipo eventos Kaizen de tres días
para eliminar cualquier actividad que perjudique la organización, el orden y la limpieza, tanto en su lugar de trabajo
como en sus máquinas y equipos. Para hacerlo, la empresa
“a” formaba un equipo de trabajo (Kaizen) que se entrenaba en un curso-taller durante cuatro horas el primer día,
para posteriormente llevarlo al lugar de trabajo, al gemba,
en los dos días restantes con la finalidad de encontrar y
eliminar cualquier muda en forma de rebabas (scrap), suciedad en sus áreas o en sus máquinas, herramientas mal
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colocadas, material en proceso muy alejado del área de
trabajo, etc. Hasta la fecha en que se estudió el caso, se
tenían implementados cerca de cinco eventos Kaizen centrados en las 5’s. no obstante, todo el esfuerzo se ha concentrado en conseguir las primeras tres “s”: organización,
orden y limpieza, sin lograr consolidar la sistematización y
la disciplina (la cuarta y la quinta “s”). dos comentarios de
dos operadores al respecto fueron:
tal como nos decía mi jefe en la otra planta, lo que él llamaba “hábito por mejorar”, el Kaizen y las 5’s eran parte
de uno, era una forma de vida; es decir, tenía que ser parte de una forma de vida, que cada vez teníamos que hacer
algo para que se viera mejor, y después los beneficios eran
muchos; eran ahorro de tiempos, ahorro de identificación
de materiales, seguridad sobre todo (e-t-04-2009).
dificultades, sobre todo de los nuevos compañeros (operarios) que no vivieron el proceso 5´s; al llegar ellos, los
otros se confiaron y entonces no se mantuvo la disciplina
de las 5’s; no sabemos mantener la disciplina, se intenta
mantener el orden y limpieza pero no hemos sido constantes en ellos. yo creo que hay estar ahí siempre con el dedo
presionando sobre qué es lo que queremos con una disciplina operativa; esa es la gran barrera con la que ahorita
nos hemos encontrado (e-t-03-009).

el segundo pilar, la estandarización, se ha venido dando
de forma más lenta, ya que se ha centrado en intentar establecer “hojas de estándares de operación” para mejorar
el tiempo de ciclo de ciertas células de las plantas. dicho
esfuerzo de mejora del toPs (el Kaizen para la empresa
“a”) ha sido un trabajo paralelo en cada evento Kaizen realizado para las 5’s con el objetivo de intentar sostener lo
logrado en cada actividad de organización, orden y limpieza. no obstante, al igual que las 5’s, el proceso sigue siendo lento y no se ha llegado a consolidar en toda la planta.
Finalmente, el tercer pilar corre de manera paralela a las
5’s y a la estandarización, tal como lo señala el gerente de
Lean Manufacturing:
y el control de habilidades es nuestro tercer pilar; si nosotros hacemos que el operador haga una fusión entre
nuestros objetivos de empresa y los objetivos de ellos personales, vamos a estar en el siguiente paso. Por ejemplo,
mantenimiento autónomo: que el operador pueda resolver
fallas pequeñas en tiempos menores; Kanban como un sistema pull, jalar: que entre las cantidades a producir, en las
cantidades programadas a producir, estén las cantidades
producidas; y por último el Kaizen: queremos trabajadores
que sean capaces de detectar despilfarros y problemas en
cada día que pasan en la planta (e-t-02-2009).
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FigUra 2. enfoque del Kaizen dentro del tops de la empresa

“a”.
Estándares
Operación

llo
rro es
sa ad
De bilid
ha

Cultura
Mejora
Continua
5S

Fuente: interpretado del manual del toPs empresa “a”

el trabajo realizado en estos seis años sigue siendo un
camino lento pero con progresos. la empresa matriz en
suecia sigue presionando, pero el ritmo de la planta de
toluca va acorde a su propio entendimiento del Kaizen
y de la mejora. los resultados cuantitativos que reporta
la empresa “a” por la implementación del Kaizen en el
momento en que se realizó el estudio se reflejan en la siguiente tabla:

caso de estudio de la empresa “b”
la empresa multinacional “B” tiene sus operaciones en su
planta de toluca desde hace aproximadamente 19 años.
la planta está dedicada principalmente a producir alternadores y componentes eléctricos, y bombas de gasolina
para automóviles. la empresa matriz se encuentra en alemania, siendo una empresa líder como proveedor automotriz a nivel mundial. en méxico sus principales clientes son
Chrysler, Ford, General motors, nissan y John deere. desde
hace aproximadamente 5 años (ver anexo 1), se ha comenzado un proceso formalizado y estructurado impulsado por
la matriz de alemania para introducir el pensamiento Lean
y el Kaizen en forma de lo que ellos llaman BPs (la “B” corresponde al nombre de la empresa, unido a la sigla Ps,
Production System, que es el sistema de producción que
se implementó en esta compañía centrado en la filosofía
Kaizen) (ver figura 3).
FigUra 3. enfoque del Kaizen dentro del bps de la empresa

“b”.
Calidad

estas cuestiones, antes de la implementación del toPs, ni
siquiera las consideraban. el gerente de Lean Manufacturing de la empresa “a” lo resume en:
desde la llegada de víctor (el director general), del Kaizen
y del toPs, hemos trabajado en intentar cambiar la mentalidad de la gente; definitivamente sigue siendo muy difícil
pero tenemos que empezar con uno mismo. si uno mismo
desea cambiar las cosas, se van a dar para bien; si uno
mismo empieza con esto del Kaizen o las 5’s, desde tu oficina, desde tu lugar de trabajo, la impresión que tú le das
al operador es buena, y el operador, cuando va a su área
de trabajo, espera ver lo que yo estoy viendo en mi oficina,
ver un lugar de trabajo limpio y ordenado y con el menor
desperdicio posible. sí, nos ha ayudado mucho, definitivo
(e-t-02-2009).

Costo

Entrega

Orientación
al proceso*

Sistema de jalar

Estandarización*

Calidad perfecta

Flexibilidad

Procesos
Transparentes

Eliminación del desperdicio y TPM
Involucramiento del colaborador y empowerment

Componente
Lean
(color gris)

Componente
Kaizen
(color negro)

* La estandarización y la orientación a procesos se debe considerar dentro del componente Kaizen y no del Lean
Fuente: interpretado del Manual del BPS empresa “B”.

el BPs representa para la empresa un sistema de gestión
que busca convertir, en el menor tiempo posible, los requerimientos del cliente en entregas, mediante la eliminación de todo el desperdicio (muda) que se encuentre

tabla 5. resultados cuantitativos por la implementación del Kaizen de la empresa “a”.
elemento
por medir
Calidad: reducción de defectos, errores
y scrap
Costo: ahorro en costos operativos
entReGa: días requeridos para responder
al cliente final
PRodUCtividad: partes ensambladas por
persona y por hora (PPH)
ahorro en costo en la eliminación de fletes
con fallos (envíos) al cliente

situación de los procesos antes
del Kaizen

impacto de la mejora
después del Kaizen

porcentaje o cambio de
mejora

100%

15%

85%

sin ahorros
100%

$550.000 dólares
33%

67%

4 PPH

9 PPH

5 PPH incrementadas

sin ahorros

$118.000
dólares

Fuente: datos tomados de los proyectos de mejora y los reportes institucionales de la empresa “a”, período de medición de junio de 2008 a febrero de 2010.
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en el área de trabajo. Para el gerente del sistema de Producción BPs de la empresa “B”, este esfuerzo de la matriz
alemana busca de manera intensa el cambio cultural en
todas las plantas que pertenezcan a la multinacional. en
sus términos:
desde que entró el BPs, la presión por parte de la matriz
alemana ha sido constante. desde su óptica, te comento, se busca el cambio cultural sobre todo en las plantas
de latinoamérica. Pero también creo, y esto lo pienso yo,
desde mi muy particular punto de vista, que lo que estamos buscando es homologar el trabajo para alcanzar
las variables claves de calidad, costo y entrega en todas
las plantas de nuestra multinacional… muy enfocado sin
duda, a lo que nuestros clientes exigen (e-B-01-2009).
desde el inicio de la aplicación del BPs, la capacitación y
el entrenamiento de facilitadores del cambio para implementarlo ha sido completamente intensiva; se realizaron
cursos tipo taller obligatorio para todos los operarios de la
planta, de cuatro horas en dos días, para posteriormente
dar refuerzos cada año, en talleres de dos horas en un día.
en la planta de la empresa “B”, el área responsable de esas
actividades fue el staff del BPs, que también se encarga
de llevar a cabo las auditorías del progreso de la aplicación
del sistema de producción BPs.
en ese mismo orden de ideas, el área de BPs ha comenzado desde el 2006 a implementar el componente Kaizen
del BPs (ver figura 3) y la estandarización, con el objetivo
de unificar y homologar el trabajo, ya que, en palabras de
uno de los jefes de línea, existía mucha diferencia entre
las operaciones de los diferentes turnos, lo cual perjudicaba seriamente los tiempos de ciclos (tiempo que transcurre entre el inicio y fin de un proceso), y por supuesto,
los tiempos de entrega en los cuales unos turnos eran más
rápidos que otros. la herramienta utilizada fue la hoja de
trabajo estándar, la cual era elaborada por los ingenieros
de proceso en colaboración con los jefes de línea. Para
uno de los operarios entrevistados de la empresa “B” esto
representó un inconveniente, ya que, desde su óptica, las
personas que más conocen el proceso son los propios operarios que no participaron activamente en la elaboración.
en sus términos: “me hubiese gustado que nos tomaran
más en cuenta; esto me sacó de onda, porque a pesar de
que nos consultaban, las hojas de estándares las hicieron
ellos (ingeniero de proceso y jefe de línea)… la verdad, en
la actualidad, esas hojas no funcionan bien, porque lo que
hacemos en la realidad del día a día no se parece a la
hoja…” (e-B-05-2009).
el segundo componente Kaizen que se comenzó a trabajar entre 2007 y 2009 fue la eliminación de desperdicio
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o muda y el mantenimiento productivo total (tPm, Total
Productive Maintenance) (ver figura 3). el área de BPs aplicó ambos componentes a través de proyectos piloto en las
líneas de producción para eliminar el desperdicio, la suciedad y la falta de mantenimiento integral de sus equipos. en términos de uno de los jefes de línea, este proceso
ha sido complicado porque a pesar de que la gente tiene
capacidad, sigue existiendo resistencia al cambio y sigue
existiendo muda, máquinas que se paran e incluso desorden por parte del personal de mantenimiento que deja sus
herramientas en las máquinas de ciertas células de producción. lo cita de la siguiente manera:
Porque a pesar de que llevamos como cinco años en esto,
tienes que estar ahí constantemente, con ellos, diciéndoles, limpia aquí, recoge acá; no a todos, pero sí a la gran
mayoría; para mí, todavía estamos en pañales en esto del
Kaizen, aunque estamos trabajando. te puedo decir que
unos operarios sí lo hacen, pero otros no, la mayoría, no.
yo creo que aquí, es porque no se le da seguimiento y no
es un serio compromiso; se implanta porque BPs nos dice
y alemania nos exige… también uno, se conforma, y se
va quedando ahí. la verdad es que sí se necesita más seguimiento y supervisión, y que la gente vea que le genera
valor, venderles bien la idea; porque si no lo hacen, es por
eso, porque no están convencidos; si se les convence bien,
va a ser más fácil. yo creo que seguimos en ese camino de
encontrar cómo, cómo le llegas (e-B-02-2009).
Hasta el momento en que se realizó la investigación, el
BPs ya había avanzado a la introducción de los componentes Lean del modelo (ver figura 3), tales como el sistema de producción de jalar (pull) en los que se introdujo el
Kanban (palabra japonesa que significa señal y funciona
con el detonador de la producción del sistema pull) como
mecanismo básico al sistema de producción. desde esa
perspectiva, el gerente del sistema de Producción BPs de
la empresa “B” ve con optimismo el avance del BPs en la
planta y señala ciertos resultados cuantitativos que se reflejan en la tabla siguiente:
sin embargo, y a pesar de los resultados obtenidos, uno de
los jefes de línea -al igual que algunos operarios entrevistados- siente que el área de BPs los ha dejado “solos” en este
viaje hacia la mejora, y, desde su apreciación personal, se
requiere mayor compromiso y seguimiento para alcanzar
de manera óptima el Kaizen y el Lean. en sus términos, “es
necesario retomar el tema desde sus raíces” (e-B-02-2009).
igualmente considera que el modelo BPs requiere ciertos
principios lógicos que guíen el comportamiento del personal a través de ejecutar las técnicas y las herramientas del
BPs. de hecho, hay operarios que indican que hay confu-
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tabla 6. resultados cuantitativos por la implementación del Kaizen de la empresa “b”.
elemento por medir

situación de los procesos antes del
Kaizen

impacto de la mejora
después del Kaizen

Porcentaje o cambio de mejora

Calidad: reducción de scrap

100%

40%

60%

tiemPo de CiClo: días que se tarda el
proceso para tener listo el producto para
entrega

10 días

3 días

30%

Fallas detectadas en el proceso de soldado
de alambres*

133

53

39,84%

ahorro de energía en máquinas y equipos

sin ahorros

8%

*Proceso al que se aplicó la historia de la calidad (QC Story).
Fuente: dato tomado de los proyectos de mejora y los reportes institucionales de la empresa “B”, período de medición de junio de 2008 a febrero de 2010.

siones a la hora de ejecutar el sistema de jalar (pull), que
faltan recursos (refacciones y herramientas), y que, incluso,
cuando surge un problema en la línea no se resuelve, ya
que prefieren no comentarlo. Citándolos:
Por ejemplo, deben tener el uniforme bien completo, o
sea, el que es antiestático, pues no se nos ha comprado en mucho tiempo. Para las máquinas…, bueno, a las
máquinas les faltan muchas refacciones, fallan continuamente y los mecánicos solo parchan, incluso dejan la herramienta aquí (e-B-03-2009).
Con esto del Kanban, la tarjeta, en ocasiones la caja (se
refiere al contenedor) no trae las piezas que dice la tarjeta
y así varios errores… yo creo que a la gente del almacén
y de logística no les interesa y solo lo hacen por cumplir
con BPs… y cuando intentamos resolver los problemas,
nos dicen: “sigan así, luego lo arreglamos” (e-B-05-2009).
Para mí, falta comunicación entre la gente. Por ejemplo,
ahorita lo que nos había dicho nuestro ingeniero, el gerente de BPs, es que cuando tuviéramos mucha producción él iba a bajar a la línea e iba a platicar con nosotros…
Como por ejemplo ahorita, con todos y decir, pues este
mes sube la producción…, queremos que nos apoyen y nos
feliciten por todas las mejoras, y la verdad, ahorita eso
nos ha faltado (e-B-04-2009).
Creo que todavía nos falta mucho por hacer… los empleados y nosotros como gerentes medios lo vemos como
una moda, se hace pero porque no los piden… de hecho,
luego pasa el tiempo y como buena moda se olvida (e-B01-2009).

análisis cruzado de casos
los resultados de esta investigación se describen con base
en cada una de las sub-preguntas de investigación formuladas en el apartado de introducción de esta investigación

re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 31

y del esquema conceptual básico de referencia mostrado
en la figura 1, el cual señala los principios rectores del Kaizen (Berger, 1997; suárez Barraza, 2007): 1) elementos básicos; 2) mantenimiento y mejoramiento de estándares; 3)
enfoque hacia los procesos; 4) enfoque en las personas; 5)
mejora del trabajo diario. en primer término, se planteó:
¿Qué tipo de principios rectores, técnicas y herramientas se
presentan en el momento de implementar el Kaizen en las
organizaciones multinacionales que operan en México? los
resultados que afloraron en los casos analizados con respecto a esta sub-pregunta se muestran en la tabla 7.
en segundo término, se planteó: ¿Qué tipo de potenciadores e inhibidores afloran en el momento en que se implementa el Kaizen en las organizaciones multinacionales que
operan en México? los resultados que afloraron en los casos analizados con respecto a la segunda sub-pregunta se
muestran en la tabla 8.
Resumiendo los datos anteriores, y de acuerdo con las evidencias encontradas y el análisis cruzado de los datos, es
posible indicar que el primer principio rector del Kaizen
(elementos básicos) está implementado en ambos casos
de estudio. sin embargo, se enfoca en una implementación
que mezcla técnicas entre el Lean y el Kaizen. Por ejemplo,
en la empresa “B” se utilizan las 5’s como un esfuerzo de
mantenimiento productivo total (tPm). este hallazgo encontrado en el trabajo de campo, corrobora lo señalado
por imai (1997), Berger (1997) y suárez Barraza (2007) al
indicar que la pobre aplicación de las “piedras angulares”
del Kaizen (el principio rector 1, sus elementos básicos) perjudica seriamente los cimientos necesarios del esfuerzo de
mejora que requieren soportar el resto de los principios, las
técnicas y las herramientas más avanzadas. en cuanto al
segundo y tercer principio rector del Kaizen, se presentan
indicios parciales (segundo) y nulos (tercero) de los casos
estudiados. la literatura indica que un pobre enfoque en
procesos y la falta de estandarización y mejora de los mismos dentro de un contexto Kaizen genera resultados cuantitativos y cualitativos muy pobres en el rendimiento de
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tabla 7. resultados del cruce de casos de principios rectores, técnicas y herramientas.

elementos/casos

caso de estudio empresa “a”

caso de estudio empresa “b”

Principio rector 1: Elementos básicos
Técnicas
5’s
estandarización
Herramientas
tarjetas rojas
Plan de implementación y mantenimiento
Hoja de estándares de operación
Principio rector 2: Mantenimiento y mejora de
estándares
Técnicas
aplicación del ciclo PdCa
Herramientas
Hoshin Kanri
Formato de ideas de mejora
Proyectos de mejora
Principio rector 3: Enfoque hacia los procesos
Técnicas
Rediseño de procesos
Herramientas
diagramas de bloques y flujo
diagrama de sistemas
sistemas informáticos
Principio rector 4: Enfoque en las personas
Técnicas
Red de equipos de mejora
educación y capacitación
Relación senpai-kohai
Herramientas
acuerdos de formación de equipos
Programas de capacitación
Programa de reuniones y de estudio de la relación
senpai-kohai
Principio rector 5: Mejora del trabajo diario
Técnicas
administración del gemba
talleres de mejoras rápidas del Kaizen
la historia de la calidad (QC Story)
Herramientas
Hoja de recolección de datos para recolectar el
muda en el lugar de trabajo
Protocolo de entrevista de diagnóstico (los 5 por
qué)
Forma de observación de tiempos
Herramientas de calidad (Pareto, ishikawa, histograma, diagrama de Gantt

Sí se presenta el primer principio rector
las 5’s se presentan centradas en la eliminación
del muda
la estandarización se presenta
tanto las herramientas de las 5’s (tarjetas rojas y
planes de implementación) como de la estandarización (hoja de estándares operativos) se
presentan
Se observaron los primeros indicios
el ciclo PdCa se presenta de manera parcial como
técnica utilizando ciertos proyectos de mejora. no
obstante, se observó que el ciclo no se cierra del
todo y solo queda hasta la etapa de implementación (Do)

Sí se presenta el primer principio rector
las 5’s se presentan centradas en el mantenimiento productivo total
la estandarización se presenta
las herramientas de la técnica de estandarización
se presentan. no así las de las 5’s

Se observaron los primeros indicios
el ciclo PdCa se presenta de manera parcial como
técnica utilizando ciertos proyectos de mejora. no
obstante, se observó que el ciclo no se cierra del
todo y solo queda hasta la etapa de implementación (Do)

No se presenta el tercer principio rector utilizando No se presenta el tercer principio rector utilizando
la técnica de rediseño de procesos
la técnica de rediseño de procesos

Se presenta de manera parcial el cuarto principio
rector
existen equipos de mejora, pero no son una red;
también se presenta la capacitación, pero no existe la técnica de la relación senpai-kohai.
las herramientas del Kaizen para las técnicas del
cuarto principio rector no se presentan de manera
sistemática

Se presenta de manera parcial el cuarto principio
rector
se forman equipos poco estructurados, solo para
llevar a cabo el proyecto de eliminación del muda
y de mantenimiento productivo total; después
desaparecen; incluso se olvida como una técnica
gerencial
las herramientas del Kaizen para las técnicas del
cuarto principio rector no se presentan de manera
sistemática
No se presenta el quinto principio rector
No se presenta el quinto principio rector
aunque existen ciertos talleres de carácter esaunque existen ciertos talleres de carácter esporádico de mejoras rápidas que la empresa “a” porádico de mejoras rápidas que la empresa “a”
denomina Kaizen, se centran principalmente en
denomina Kaizen, se centran principalmente en
eventos de 5’s o de mantenimiento
eventos de 5’s o de mantenimiento
en la empresa “a” se detectó el uso de algunas
en la empresa “a” se detectó el uso de algunas
herramientas de calidad (el diagrama de Pareto y herramientas de calidad (el diagrama de Pareto y
el diagrama de ishikawa), pero no se utilizan en el el diagrama de ishikawa), pero no se utilizan en el
contexto de la técnica de la historia de la calidad contexto de la técnica de la historia de la calidad
(QC Story)
(QC Story)

Fuente: elaboración propia.

los mismos (Brunet y new, 2003; imai, 2006). Para imai
(1986, p. 74), no puede existir el Kaizen sin la estandarización de los procesos; es decir, las mejoras incrementales
y acumulables solo se consiguen cuando los estándares se
encuentran establecidos y sostenidos mediante el trabajo
cotidiano.
el cuarto principio rector (enfoque en las personas) presenta la formación de equipos de trabajo tanto para la empresa “a” como para la empresa “B”; ambos son utilizados
de manera parcial únicamente para eventos de mejora. sin
embargo, en ambos casos no se observó la creación de la
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red de equipos para mejorar los elementos necesarios para
el cuarto principio rector (osono et al., 2008). de igual
forma, no se observó la aplicación de la técnica del maestro (senpai) - aprendiz (kohai). Por último, la técnica de
formación y educación se centró principalmente en cursos
de capacitación: en la empresa “a” se realizó en forma de
taller, lo que refuerza un aprendizaje más profundo, mientras que en la empresa “B” fueron pequeños cursos informáticos que ocasionaron una brecha de aprendizaje. esto
corrobora los trabajos de elsey y Fujiwara (2000) y suárez
Barraza (2007) con respecto a la importancia de los instructores y maestros (senpais) en la técnica de formación y
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tabla 8. resultados del cruce de casos de potenciadores e inhibidores.
elementos/casos
PotenCiadoRes

inHiBidoRes

caso de estudio empresa “a”

caso de estudio empresa “b”

liderazgo activo y comprometido por parte del director general de la planta
mandos intermedios convencidos que dirigen el esfuerzo de
manera metódica
existe un responsable del esfuerzo de Kaizen (agente de mejora), el gerente de Lean Manufacturing
talleres de capacitación que les permite experimentar en el
área de trabajo los cambios a los empleados
medir los resultados del antes y después del Kaizen funciona
como un motivador del tipo de “goles rápidos”
Participación de los empleados (presencia parcial)
estandarización y medición de procesos (presencia parcial)
Falta de credibilidad por parte de algunos empleados (resistencia al cambio)
Falta de sostenibilidad del esfuerzo de mejora después de
impulsos fuertes por parte del gerente de Lean Manufacturing
(el agente de mejora)
Brechas entre el diseño del toPs de la matriz de suecia con
respecto a la realidad operativa de la planta de toluca
Bajo entendimiento de los principios rectores del Kaizen
Falta de disciplina operativa por parte de los empleados, originada por la cultura laboral mexicana

estandarización y medición de procesos (presencia parcial)
existe un responsable del esfuerzo Kaizen (agente de mejora), el área de BPs
Cursos de capacitación no centrados en talleres de experimentación
Participación de los empleados (presencia parcial)

Pobre liderazgo del director general de la planta hacia el
esfuerzo Kaizen
el esfuerzo Kaizen se ve como un esfuerzo aislado, solitario y
solo bajo la responsabilidad del área de BPs
los empleados y los mandos intermedios observan los esfuerzos como una “moda pasajera”
a pesar de ciertos resultados cuantitativos, sigue existiendo una percepción hacia el BPs de “soledad”, “cansancio” y
“frustración”
en algunos casos, les falta recursos para poder llevar a cabo
las mejoras e incluso para ejecutar los procesos
Pobre comunicación en todos los niveles de la organización.
Bajo entendimiento de los principios rectores del Kaizen
Falta de disciplina operativa por parte de los empleados, originada por la cultura laboral mexicana

Fuente: elaboración propia.

educación. los resultados encontrados en la aplicación de
este cuarto principio rector demuestran la pobre sistematización del mismo y sus técnicas.
Por último, el quinto principio rector, de suma importancia en la literatura (Berger, 1997; imai, 1997, 2006; aoki,
2008) debido a técnicas como la eliminación del muda
(mediante la resolución de problemas QC Story) y la administración del gemba, son vagos intermitentes, y representan esfuerzos aislados poco centrados en la filosofía del
rector, lo que evidenció la nula presencia del mismo.

discusión y conclusiones
siguiendo los resultados del análisis cruzado de casos, a
continuación se discute y se concluye este trabajo de investigación a la luz de la literatura del tema y del esquema conceptual básico de referencia mostrado en la figura
1. en particular, el análisis se realiza con base en la subpregunta de investigación: ¿Existe alguna relación entre los
esquemas teóricos del Kaizen y la realidad práctica de la
implementación de las organizaciones multinacionales que
operan en México? asimismo se propone una serie de proposiciones teóricas como resultado de este estudio exploratorio de corte cualitativo.
de acuerdo con la evidencia encontrada en este estudio
exploratorio, sigue existiendo un vacío entre los esquemas
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teóricos del Kaizen y la realidad de su implementación
(teoría y práctica) en empresas multinacionales que tienen
su base en méxico. y aunque cada una de ellas muestra a
su manera (ver figuras 2 y 3) la forma detallada de aplicarlo, algunos principios rectores del Kaizen se quedan ausentes en el momento de implementar los propios modelos
del término en cada caso estudiado (ver tabla 7). en este
sentido, las organizaciones de hoy, incluyendo las multinacionales, están más ávidas de encontrar principios rectores
y guías de aproximaciones gerenciales (incluyendo al Kaizen) desde una visión más integral y holística, que tan solo
“recetas o metodologías pre-establecidas” por la matriz de
la empresa multinacional. así pues, la idea de un continuo
esfuerzo por mejorar en el día a día para hacer frente a los
cambios y presiones del entorno externo cobra mayor fuerza desde una óptica en la que el Kaizen se puede aplicar
como una serie de principios rectores que guíe la mejora
y el aprendizaje en todos los empleados de una organización. según la evidencia empírica de este estudio, el argumento anterior de los principios rectores del Kaizen no se
logró detectar del todo en las empresas multinacionales
estudiadas que operan en méxico.
en ese mismo orden de ideas, de acuerdo con los resultados de Brunet y new (2003), parece que el Kaizen sigue
siendo un concepto poco uniforme en su comprensión, incluso para las organizaciones multinacionales (japonesas
o no), quizás porque sus principios básicos, descritos por
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imai (1989, 1997) y formulados por Berger (1997) y suárez
Barraza (2007), son adaptados por los gerentes de las organizaciones según las necesidades de cada organización
(Brunet y new, 2003). esto ha generado cierta confusión
en el momento de entenderlo, y quizás pueda explicar los
fallos en el momento de exportarlo a un entorno de organizaciones multinacionales en otros países, como por ejemplo a méxico (aoki, 2008; landa aceves, 2009; ablanedo
et al., 2010). lillrank (1995) y landa aceves (2009) indican
al respecto que la transferencia de las prácticas organizacionales japonesas a organizaciones occidentales, entre las
que se puede situar al Kaizen, requiere una profunda clarificación y reinterpretación del concepto antes de llevarla a
la práctica en otros contextos culturales.
Kobayashi et al. (2008) indican que las técnicas japonesas
entre las que se incluye el Kaizen deben seguir de manera
sistemática el binomio Do (filosofía o camino) y el Jyutsu
(técnica), entendiendo el Do como el conjunto de los cinco principios rectores del Kaizen y al Jyutsu como el grupo
de técnicas y herramientas que lo integran (ver figura 1 y
tabla 2). así pues, reafirmando lo dicho, tanto en el caso
de la empresa “a” como en el de la empresa “B”, no tienen
muy claro la filosofía o el camino (el Do) que existe detrás del Kaizen, razón por la cual no han logrado arraigarlo e institucionalizarlo, incluso perjudicando sus esfuerzos
actuales de Lean Manufacturing. este hallazgo, que salió
como un inhibidor importante del esfuerzo del Kaizen en
las multinacionales que operan en méxico, indica que, al
menos en el contexto estudiado, parece presentarse lo mismo que ocurre en el Reino Unido y en los estados Unidos
de américa al considerar al Kaizen como una “simple” técnica (Jytusu), olvidando o no teniendo claro sus principios
filosóficos (Do), que sí son considerados cuando se aplica
en Japón (magaña Campos y aspinwall, 2003; Kobayashi
et al., 2008; ablanedo Rosas et al., 2010).
las proposiciones teóricas resultantes de este estudio exploratorio cualitativo son las siguientes:
Pt1: La implementación del Kaizen requiere aplicar los principios rectores del mismo en combinación con sus técnicas
y herramientas.
Pt2: La implementación del Kaizen requiere comprender de
manera profunda el concepto en su binomio Do (filosofía)
y Jyutsu (técnica).
Pt3. El principio rector número 1 de los elementos básicos
representa la base o las “piedras angulares” sobre las que
descansan el resto de principios rectores, técnicas y herramientas.
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Pt4. La implementación “exitosa” del Kaizen en un contexto como el de México y Latinoamérica (aunque sea una empresa multinacional) necesita una serie de potenciadores
que impulsen el esfuerzo, y bloquear o minimizar una serie
de inhibidores que se pueden presentar.
Finalmente, esta investigación en ningún momento trata de generalizar sus resultados y conclusiones, dado que
está basada en dos casos de estudio, aunque vale la pena
resaltar que una generalización analítica puede ser posible con base en los resultados encontrados y el contexto
señalado. la contribución teórica de los autores puede ser
enriquecida y ampliada en futuras investigaciones en dos
líneas principales: i) corroborar las proposiciones teóricas
de la implementación del Kaizen con más casos de estudio
en contextos similares, y ii) se pueden conducir estudios
cuantitativos que prueben y testen las proposiciones teóricas surgidas, en forma de hipótesis, así como, los potenciadores e inhibidores para convertirlo en un modelo teórico,
y que nos indique ciertas o posibles relaciones causales
entre los elementos encontrados (potenciadores e inhibidores) con respecto a otras posibles variables, tales como
rendimiento de la organización o eficiencia y productividad de los procesos.
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anexo 1
evolución histórica de la implementación del Kaizen del caso de estudio empresa “a”
Niveles de avance

Hacia la manufactura Lean (en proceso)
•Vínculo estratégico al alinear los objetivos corporativos de
innovación
•Inicio de técnicas avanzadas de manufactura Lean tales como:
Kanban, super-mercados, automatización, sistema de producción
pull y tack time
•Generación de auditorías del TPM y el SMED

En vías de la
consolidación

Etapas evolutivas

Etapa Intermedia del TOPS
•Consolidación de la aplicación de las 5’S y los estándares
•Inicio de implementación del mantenimiento productivo
Total (TPM)
•Realización de auditorías en la implementación de las 5’S
•Cuantificación y medición de los primeros resultados
•Inicio de implementación del cambio de molde rápido a través del
Single Minute Exchange Die (SMED)

Etapa
intermedia

Etapa de la Base Principal del TOPS
•Conformación del comité rector del TOPS
•Inicio de la implementación de las 5’S en el área de trabajo de
manufactura
•Inicio de la implementación de las 5’S en oficinas
•Desarrollo de cursos para mejorar las habilidades de los operarios
•Establecimiento de estándares de operación de las actividades
criticas de los procesos

Etapa
inicial

2007 -2010

2003 -2007

(1)

(1) Dentro de cada caja se describen las
actividades de mejora de cada etapa,

2010 - Más allá
Período evolutivo de la aplicación de Kaizen (en años)

Fuente: diseño propio.

evolución histórica de la implementación del Kaizen del caso de estudio empresa “b”
Niveles de avance
Consolidación de una cultura Lean-Kaizen
•Vínculo

estratégico al alinear los objetivos corporativos de
calidad, costo y entrega
•Desarrollo de indicadores de medición de calidad, costo y entrega
•Evaluación de la cultura Lean-Kaizen en la planta
•Evaluación de los resultados del BPS

En proyecto

Etapas evolutivas

Etapa de la aplicación del Lean del BPS
•Inicio de aplicación del sistema pull de jalar a través de la
implementación de la técnica del Kanban
•Realización de auditorías para los proyectos de TPM y de eliminación
del desperdicio (muda)
•Desarrollo de cursos de capacitación y entrenamiento para los
operarios de la planta en rediseño de procesos
•Primeros proyectos automatización y rediseño

Etapa
intermedia

Etapa del Kaizen del BPS (inicio)

Etapa
inicial

•Conformación del área staff del BPS en la planta
• Realización de cursos intensivos tipo taller a todos los operarios
de la planta en sistema BPS
• Inicio y desarrollo de la aplicación de la estandarización de los
procesos de manufactura
• Inicio y desarrollo de proyectos de mejora para la eliminación del
Muda y el mantenimiento productivo total (TPM)

2004 -2009
Fuente: diseño propio.

2009 -2011

(1)

(1) Dentro de cada caja se describen las
actividades de mejora de cada etapa.

2011- Más allá
Periodo evolutivo de la aplicación del Kaizen (en años)
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cost oF capital and eValUation oF projects in latin
america: a clariFication
abstract: the study includes an introduction, in which the model and
basic suppositions are defined. Based upon them, a series of results is obtained which are applicable in assessing companies, with implications in
the evaluation of projects. the work concludes with a numerical illustration. the authors maintain that the results in the theory of optimal structure of capital can be adapted and applied in evaluating projects. this makes
it possible to clarify key aspects in the private evaluation of projects regarding which there appears to be some confusion in latin america. the first
result is that Current net Worth (CnW) is in reality a very precise and concrete concept, even when the project has been financed through a mixture
of debt and equity. a second result is that the CnW can be formulated in
various equivalent ways, in the sense that the final calculation is identical.
Finally, the point of view used in evaluating projects is shown to be irrelevant in calculating the CnW.
Keywords: Cost of capital, evaluation of projects, WaCC, Current net
Worth.
coUt dU capital et eValUation de projets en ameriqUe
latine: prÉcisions
rÉsUmÉ : Cette étude commence par une introduction définissant le modèle et les questions fondamentales. À partir de là, une série de résultats applicables dans l’évaluation des entreprises sont obtenus, impliquant
également l’évaluation de projets. le travail présente comme conclusion
une illustration numérique. les auteurs considèrent que les résultats connus de la théorie de la structure optimum de capital peuvent être adaptés
et appliqués dans l’évaluation de projets. Ceci permet de préciser des aspects importants de l’évaluation privée de projets pour lesquels il existe
une certaine confusion en amérique latine.
Comme premier résultat la valeur actuelle nette (van) est en réalité un
concept précis et concret, même si le projet a été financé par un mélange
de dette et de patrimoine. Comme deuxième résultat la valeur actuelle
nette (van) peut être formulée de plusieurs façons équivalentes, ce qui
signifie que le calcul final est identique.
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resUmen: el estudio incluye una introducción, en la que se definen el modelo y los supuestos
básicos. a partir de estos se obtiene una serie de resultados aplicables en la valoración de empresas,
con implicancias en la evaluación de proyectos. el trabajo concluye con una ilustración numérica. los
autores sostienen que resultados conocidos de la teoría de la estructura óptima de capital, pueden
ser adaptados y aplicados en la evaluación de proyectos. esto permite aclarar aspectos clave de la
evaluación privada de proyectos sobre los cuales en latinoamérica parece existir alguna confusión.
Un primer resultado es que el valor actual neto (van) es en realidad un concepto muy preciso y
concreto, aun cuando el proyecto haya sido financiado con una mezcla de deuda y patrimonio. Un
segundo resultado es que el van puede ser formulado de varias formas equivalentes, en el sentido
de que su cálculo final es idéntico.
Finalmente, se muestra que el punto de vista usado en la evaluación de proyectos no es relevante
para estimar el van.
palabras claVe: costo del capital, evaluación de proyectos, WaCC, valor actual neto.

Finalement, il est démontré que le point de vue utilisé dans l’évaluation
de projets n’est pas indispensable pour une estimation de la valeur actuelle nette (van).
mots-cleFs : coût du capital, évaluation de projets, WaCC, valeur actuelle nette.
cUsto do capital e aValiação de projetos na amÉrica
latina: Uma aclaração
resUmo: o estudo inclui uma introdução, na qual se definem o modelo
e as hipóteses básicas. a partir disso obtêm-se uma série de resultados
aplicáveis na avaliação de empresas, com implicações na avaliação de projetos. o trabalho é concluído com uma ilustração numérica. os autores sustentam que resultados conhecidos da teoria da estrutura ideal de capital
podem ser adaptados e aplicados na avaliação de projetos. isso permite
aclarar aspectos chave da avaliação privada de projetos sobre os quais, na
américa latina, parece existir alguma confusão. Um primeiro resultado
é que o valor Presente líquido (vPl) é , na realidade, um conceito muito
preciso e concreto, qinda quando o projeto tenha sido financiado com uma
combinação de dívida e patrimônio. Um segundo resultado é que o vPl
pode ser formulado de várias formas equivalentes, no sentido de que seu
cálculo final é idêntico.
Finalmente, mostra-se que o ponto de vista usado na avaliação de projetos
não é relevante para estimar o vPl.
palaVras cHaVe: Custo do capital, avaliação de projetos, WaCC, valor
Presente líquido.

clasiFicación: jel: G31
recibido: diciembre de 2009

aprobado: mayo de 2011

introducción1
en la evaluación de proyectos de empresas privadas, se sugiere normalmente
usar el criterio del valor actual neto (VAN) como una medida económica de
conveniencia. el consenso en la recomendación del uso del VAN se encuentra
bien fundamentado en la mayoría de los principales libros de texto de finanzas (por ejemplo Ross et al., 1999; Brealey y myers, 1998; emery y Finnerty,
2000 y Copeland y Weston, 1988). Para tomar las decisiones de inversión,
el procedimiento que generalmente se sugiere seguir consta de tres pasos:
proyectar los flujos de fondos provenientes del proyecto, estimar la tasa de
descuento (es decir el costo promedio ponderado del capital, WACC), y finalmente estimar el VAN usando la definición correcta de flujos y tasas. Bajo el
supuesto de que las empresas y proyectos se financian solo con deuda y con
patrimonio, la literatura también proporciona una definición estándar de flujos y tasas de descuento, como se indica a continuación:

correspondencia: larrondo 1281, Coquimbo, Chile.
citación: Zuñiga-Jara, s., soria, K. & sjoberg, o. (2011). Costo del
capital y evaluación de proyectos en latinoamérica: una clarificación.
INNOVAR, 21(41), 39-49.

1

los autores agradecen el apoyo financiero del núcleo de la iniciativa Científica milenio
“Ciencia Regional y Políticas Públicas” (mideplan, Chile).
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a) los flujos de fondos apropiados para presupuestos de
capital del periodo n, representados por Fn, vienen dados
por los ingresos proyectados por las ventas (Vn), menos
los costos de operación (COn), depreciaciones (Depn) e
impuestos corporativos a la tasa marginal t. Con esto se
obtiene la utilidad después de impuestos o utilidad neta.
Finalmente se suma la depreciación (para reflejar el beneficio tributario de la misma), y se restan inversiones y
reinversiones (Reinvn), las que, entre otras, incluyen las necesidades de capital de trabajo (ver Cap. 7 de Ross et al.).
es decir:
Fn = (Vn – COn – Depn)(1 – t) + Depn – Reinvn = ROpn(1 – t)
+ Depn – Reinvn
(1a)
Un aspecto fundamental de la ecuación (1a), y que no es
siempre notado claramente, es que no se incluyen intereses
y amortizaciones por el servicio de la deuda. dicho de otro
modo, el flujo estándar para la evaluación de presupuestos
de capital contiene solamente flujos operacionales, ROpn
después de impuestos, ajustado por las reinversiones netas, Depn – Reinvn.
b) la tasa de descuento o tasa de costo del capital2 es
también definida de un modo estándar en la literatura (ver
Cap. 12 de Ross et al.), y viene dada por la ecuación (1b):
s
B
WACC = ks –v + kb (1 – t) –v

(1b)

donde ks es la tasa de costo del patrimonio, la que es estimada generalmente a través del CaPm3 de sharpe (1974)
y Black (1972), kb es la tasa de costo de mercado de la
deuda. Puesto que el valor de la empresa (V) es la suma
s
de la deuda y del patrimonio (V = B + S), entonces, –v y
B
–v corresponden a las proporciones (a niveles objetivo de
largo plazo y a valores de mercado), de patrimonio (S) y de
deuda (B), respectivamente.
Una de las observaciones clave aquí es que, independiente
de cómo se financien puntualmente los nuevos proyectos, la
literatura recomienda usar siempre la definición de flujos y
de tasa de descuento de las ecuaciones (1a) y (1b), respectivamente. de la literatura también se deduce que variaciones
en el valor de la ecuación (1b) son esporádicas, en el sentido de que esta tasa permanece relativamente estable en el
tiempo: es decir, una vez estimada, puede usarse la misma
2

3
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en latinoamérica la traducción de la palabra capital es generalmente ambigua. sin embargo, en finanzas, capital se refiere a todas las fuentes de financiamiento, que incluyen patrimonio (equity
o stock shares) y deuda (debt).
Hamada (1969) muestra que el CaPm y la teoría de la estructura
de capital de modigliani y miller son consistentes entre sí.

tasa para evaluar cualquier decisión de inversión, con el único requisito de que esta no posea un riesgo operacional o
financiero considerablemente distinto del de la empresa.
Con esto, la fórmula también estándar del valor de una
empresa viene dada por:
V = Σn=∞
n=1

Fn

(1c)

(1 + WACC)n

y el VAN de un proyecto de n periodos se resume en la siguiente expresión:
VAN = -I0 +

F1
(1 + WACC)1

+

F2
(1 + WACC)

2

+ ... +

Fn
(1 + WACC)n

(1d)

donde I0 es la inversión inicial total requerida, independiente de si es aportada por acreedores o accionistas.
a pesar del consenso en la literatura financiera respecto a
lo expuesto, los autores del presente documento han notado que en latinoamérica se postulan visiones diferentes.
específicamente, se refieren a la distinción que algunos
autores hacen de la llamada evaluación económica y la
evaluación financiera, donde se separa los flujos de los proyectos en flujos puros y flujos financiados. Por ejemplo, en
el texto de sapag y sapag (2000, capítulo 4, p. 271) una
vez descrita la estructura de los flujos de fondos estándar
anteriormente expuesta, se señala a continuación que, alternativamente: “... si se quiere medir la rentabilidad de los
recursos propios, deberá agregarse el efecto del financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de
la deuda”. dichos autores plantean entonces que existen
dos esquemas diferentes de evaluación, en el sentido de
que probablemente llevarán a resultados distintos respecto
al VAN. ellos postulan que la diferencia radica en que existe
una medida de la rentabilidad de toda la inversión pero sin
considerar la deuda, y una evaluación distinta para medir la
rentabilidad de los recursos propios de los inversionistas, es
decir desde el punto de vista de su patrimonio.
muchos estudiantes y profesionales se preguntan si realmente existen diferentes enfoques, y hasta qué punto estos enfoques son coherentes. en opinión de los autores de
esta investigación, este punto requiere una discusión y clarificación, y de aquí surge la motivación de este trabajo.

el modelo y los supuestos
a continuación se establecen cuatro supuestos fundamentales, que si bien se encuentran implícitos en la literatura estándar de finanzas corporativas, los autores estiman
que se requieren su explicitación y discusión. Como se verá,
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estos supuestos4 permitirán desarrollar más adelante una
serie de aclaraciones conceptuales básicas para una adecuada evaluación de proyectos.

supuesto 1: las empresas realizan una valuación
privada, a tasas de mercado
en este supuesto se establece que los nuevos proyectos
son evaluados por corporaciones privadas con fines de lucro, las que obtienen todo su financiamiento en el mercado, a tasas competitivas.
el concepto puede resumirse en señalar que se trabaja en
el marco de las finanzas corporativas, es decir, de sociedades privadas con fines de lucro, y se excluyen del análisis
los emprendimientos que busquen un objetivo distinto a la
maximización de la riqueza de los propietarios. también se
excluye la evaluación social de proyectos en el sentido de
Fontaine (1999), debido a que en estos casos los proyectos
deben evaluarse a una tasa de descuento social, distinto
del WACC, y además, tampoco se consideran allí precios
de mercado o precios privados, sino precios sombra o precios sociales.

4

Respecto a la precisión de los supuestos de una teoría, la mayoría
de los economistas actualmente comparten la visión de Friedman
(1953), en el sentido de que lo realmente importante es la capacidad de la teoría para explicar y predecir los fenómenos.
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Por otra parte, este supuesto establece que la valoración
de activos se realiza a tasas de mercado, lo que implica
asumir eficiencia en los mercados de instrumentos de deuda y de títulos accionarios. esto tiene muchas implicancias
deseables, como por ejemplo la inexistencia de posibilidades de arbitraje y la existencia de un único precio para un
título. en resumen, indica que se puede creer en los precios
de estos títulos financieros, puesto que estos reflejan toda
la información relevante.

supuesto 2: las empresas poseen una estructura de
financiamiento óptima de largo plazo, y no desean
apartarse sustancialmente de ella. en adición, los
nuevos proyectos son de un riesgo operacional similar
al de la empresa
la existencia de una estructura de capital (o de endeudamiento) óptima para las empresas ha sido tema de largo debate en finanzas. a partir de los trabajos pioneros
de modigliani y miller (1958 y, 1963), es generalmente
aceptado que existen varias razones para evitar altos niveles de patrimonio o altos niveles deuda, con el objeto de
maximizar el valor de la empresa. entre estos factores se
mencionan generalmente los costos de quiebra, costos de
agencia, impuestos, asimetrías de información, entre otros
(Harris y Raviv, 1991; Graham y Harvey, 2001; macKay y
Phillips, 2005).
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al existir una estructura óptima de capital, las empresas
la encuentran y tratan de mantenerla en el largo plazo,
sin efectuar cambios radicales año tras año en la misma.
Como consecuencia, las empresas tratarán de financiar sus
nuevos proyectos con dicha estructura objetivo. sin embargo, si eventualmente un proyecto es financiado completamente con deuda o completamente con patrimonio,
desviando temporalmente a la empresa de su endeudamiento óptimo, dicha decisión obligará a que el financiamiento de los siguientes proyectos apunte a recuperar el
nivel de endeudamiento objetivo. luego, la decisión de financiamiento de un proyecto en particular no puede ser
considerada de forma aislada, y en cambio debe tener presente el impacto que significará en la forma de financiar
los proyectos posteriores, para poder regresar a la estructura objetivo.
Por otro lado, se asume que los nuevos proyectos poseen
riesgo operacional similar al de la empresa. lo anterior significa que estos son evaluados para ser implementados por
una empresa en marcha típica del sector industrial al cual
pertenece el proyecto; es decir, el proyecto no aleja a la
empresa de sus actuales niveles de riesgo operacional. si
bien es factible que una empresa efectúe un proyecto de
un sector distinto, esto implica realizar una serie de ajustes, especialmente en la tasa de descuento, ya que tanto
el riesgo operacional como el riesgo financiero son generalmente distintos para distintos sectores industriales. la
corrección clásica se basa en la llamada ecuación de Hamada (1972).
en resumen, este supuesto establece que tanto el riesgo
financiero como el riesgo operacional de la empresa se
mantienen estables al implementar nuevos proyectos. las
implicancias finales en este supuesto son dos. Por una parte, se justifica el uso de la definición estándar del WACC
en la ecuación (1b) para todos los nuevos proyectos (pues
no alejan a la empresa de su estructura de endeudamiento
objetivo de largo, ni de su riesgo operacional), y por otra
parte, que para todos los nuevos proyectos se usará en la
ecuación (1b) la estructura de financiamiento objetivo de
la empresa, –sv y B–v, y no la estructura de financiamiento de
un proyecto en particular.

supuesto 3: la empresa y sus proyectos generan flujos
constantes y perpetuos5
asumir flujos constantes y perpetuos introduce una simplificación fundamental, originalmente propuesta por
modigliani y miller (1958 y, 1963). esto se debe a que la
estructura de estos flujos se transforma en perpetuidades,
5
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miles y ezzell (1980) desarrollan una aplicación con flujos finitos.

y que el valor presente de un flujo perpetuo X a la tasa i, es
simplemente X/i, con lo que se logra reducir notablemente
la dificultad de los cálculos de las capitalizaciones.
existen dos implicancias en el hecho de que las empresas mantengan un nivel de operación y de endeudamiento
constantes a través del tiempo:
a) Para que la empresa/proyecto siga en funcionamiento a
perpetuidad, se debe reinvertir en cada periodo un monto
exactamente igual a lo que se han depreciado los activos.
es decir, las reinversiones netas son cero, de modo que en
la ecuación (1a) se cumple que Dep – Reinv = 0.
b) Para que la empresa mantenga un mismo nivel de endeudamiento a perpetuidad, cada vez que se amortiza parte de la deuda, inmediatamente se pide un nuevo crédito
igual al monto amortizado. Con esto, en términos netos
las empresas solo pagarán los intereses por la deuda, y el
principal nunca se amortizará (existe un roll-over perpetuo
sobre la deuda). visto de otro modo, esto equivale a pensar
en que la empresa emite un bono perpetuo (consol bond).
Por simplicidad es conveniente ampliar este supuesto haciendo que las utilidades retenidas de cada periodo sean
cero, es decir que se reparten las utilidades de cada periodo a los accionistas en la forma de dividendos.

resultados para la valoración de empresas
a partir de los supuestos establecidos anteriormente, se
muestran a continuación los resultados estándar del modelo de modigliani-miller para valoración de empresas.
las empresas (y los proyectos) generan un flujo total de
efectivo periódicamente, denotado por F V. este flujo es repartido entre los acreedores o tenedores de la deuda de la
empresa (FD), y residualmente para los accionistas6 o tenedores del patrimonio (FS), de modo que: F V = FS + FD. Bajo
los supuestos anteriores, lo que efectivamente obtienen
acreedores y accionistas se explica a continuación.
a) Por el supuesto 3, los acreedores no obtienen ninguna
amortización neta del capital de la deuda, de modo que
obtienen cada periodo los intereses, FD = kdD, siendo kd la
tasa del costo nominal de la deuda, y D el valor libro o nominal de la deuda.
b) también por el supuesto 3, las reinversiones netas son
cero, Dep – Reinv = 0, y el flujo de los accionistas es lo que
queda del flujo operacional una vez deducidos los intereses
6

en realidad puede plantearse que el flujo total de la empresa se
reparte entre tres, si se toman en cuenta los impuestos reclamados
por el Gobierno. Pero esto puede simplificarse a solo dos, si estos
reclamos son considerados después de impuestos.
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por la deuda y los impuestos, es decir Fs = (ROp – kdD) (1
–t). nótese que este flujo de los accionistas corresponde a
la utilidad contable neta.
Con esto, el flujo de la empresa viene dado por:
F V = FS + FD
= (ROp – kdD) (1 – t) + kdD

(2)

= ROp (1 – t)+ kdDt
la relación de igualdad en la ecuación (2) se debe mantener cuando estos flujos perpetuos se capitalizan a valores presentes a las tasas de descuento apropiadas. el uso
de las tasas de descuento correctas está asegurado por el
cumplimiento del supuesto 1.
Para actualizar los flujos de la deuda, los acreedores usarán la tasa de descuento (de mercado) dada por kb, y para
los flujos perpetuos del patrimonio, los accionistas usarán
la tasa ks. nótese que estas tasas son las mismas de la
ecuación (1b). nótese también que el flujo perpetuo de la
deuda es descontado a la tasa riesgosa de mercado, kb, y
no a la tasa nominal kd, y que con esto, el valor presente
de la deuda es: B = D kkd .
b

Finalmente, la capitalización del flujo total de la empresa
a la tasa apropiada debe corresponder al valor de la empresa, es decir:
V=

FD
FV
FS
=
+
= S+B
kb
ks
WACC(*)

(3)

esta expresión es la equivalente a la ecuación (1c), pero
bajo el cumplimiento del supuesto 3, con un poco de álgebra a partir de la ecuación (3) puede obtenerse que la tasa
de descuento apropiada para actualizar el flujo total de la
empresa es el costo del capital promedio ponderado, aunque expresado antes de impuestos, es decir:
WACC(*) = ks

B
S
+ kb
V
V

(4)

las ecuaciones (2), (3) y (4) entregan una definición consistente de flujos y tasas para valorar empresas. esto debería
ser suficiente para obtener una serie de implicancias útiles
para evaluación de proyectos; sin embargo, la disciplina financiera ha establecido algunos ajustes o correcciones útiles. en efecto, de la derivación anterior puede apreciarse
una diferencia, tanto en la definición de flujo de fondos
estándar (ecuación 1a vs. ecuación 2), como en la tasa de
descuento (ecuación 1b vs. ecuación 4). Para el caso de los
flujos, se obtiene F V = ROp(1 – t) + kdDt en lugar de F =
ROp(1 – t), ya que se anulan los últimos sumandos de la
ecuación (1a) al existir flujos perpetuos (ver tabla 1). la diferencia entre F V y F radica en el término kdDt, que corresponde al beneficio tributario de la empresa producto de rebajar
los intereses de deuda como un gasto antes de impuesto.
Con un poco de álgebra es posible mostrar que la formulación tradicional del WACC, es decir aquella en que se
expresa el costo de la deuda después de impuestos kd(1
– t), en lugar de solamente kd, dado por la ecuación (1b),
entrega una valoración correcta de la empresa cuando se
capitalizan los flujos F = ROp (1 – t). la tabla 1 resume
esta equivalencia.
la diferencia entre ambas formulaciones radica solamente en la forma en que el beneficio tributario de la deuda
(kdDt) es contabilizado (ver Ross et al, cap. 17). si este beneficio es considerado en el flujo, como en F V, entonces
debe usarse WACC(*). si este beneficio no es considerado
en los flujos, es decir como en F, que es el procedimiento
estándar sugerido, entonces debe usarse WACC.
esta equivalencia entre tasas y flujos, tratada en pocos
textos de finanzas, es parte fundamental de los resultados
que se discutirán a continuación, ya que permite obtener
tres implicancias relevantes en evaluación de proyectos.

implicancias para la evaluación de proyectos
seguidamente se reescribe la expresión general del VAN
de la ecuación (1d) pero en el nuevo contexto, es decir, asuF = ROp(1 – t)
F = ROp(1 – t)

F = ROp(1 – t)
tabla 1: Formulaciones equivalentes de tasas y flujos.
Flujos
Formulación estándar, con beneficio
tributario de la deuda en la tasa de desV
cuento.F = ROp(1 – t) + kd Dt
Formulación con beneficio tributario de
la deuda en el flujo.
Fuente: elaboración propia.

F = ROp(1 – t)
F = ROp(1 – t)
FV = ROp(1 – t) + kdDt
FV = ROp(1 – t) + kdDt
B
+ kb (1 – t) B
V
+ kb (1 – t)
V
B
S
WACC(*) = ks S + kb B
V
WACC(*) = ks V + kb
V
V

S
WACC = ks S
V
WACC = ks
V
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FV = ROp(1 – t) + kdDt
FV = ROp(1 – t) + kdDt
tasas
B
S
WACC = ks S + kb (1 – t) B
V
V
WACC = ks
+ kb (1 – t)
V
V
B
S
+ kb B
WACC(*) = ks S
WACC(*) = ks V + kb V
V
V

43

24/01/12 6:54

finanzas
miendo flujos perpetuos y constantes, junto a los demás
supuestos antes expuestos.
debido a que por el supuesto 2 los proyectos son desarrollados por empresas en marcha, entonces los flujos de un
proyecto en particular implican cambios o impactos en los
flujos proyectados para la empresa como un todo. estos
impactos, atribuibles al proyecto, pueden ser denominados ∆ROp(1 – t), donde ∆ es el operador de diferencias,
es decir, el cambio en los flujos de la empresa (flujos con y
sin proyecto), o mejor aún, se les puede representar simplemente como ROp(1 – t)p, donde el subíndice P indica que
se trata de los flujos específicos del proyecto.
Por el supuesto 2, las empresas desean financiar sus proyectos de una forma similar a como está financiado el
resto de la empresa. entonces, la inversión inicial total requerida por el proyecto (IT), es la suma del aporte inicial del
patrimonio (IS) más el aporte de la deuda (ID). ambos aportes son realizados en proporciones cercanas a la estructura
objetivo de largo plazo de la empresa, es decir.

   
ID

ID + IS



B
B+S

resultado 1: independiente de cómo se haya financiado
un proyecto, el VAN pertenece completamente a los
propietarios del patrimonio.
este primer resultado mostrará que la interpretación del
VAN es muy precisa7, aunque en principio contra-intuitiva.
si un proyecto es financiado con deuda y patrimonio, se
tiende a pensar que el VAN que este generará se distribuirá de alguna manera entre ambas partes, pero esto no es
así y puede mostrarse en el presente contexto como sigue.
el dinero aportado inicialmente por los acreedores es Id =
D, y los flujos perpetuos esperados en compensación por
ellos son los intereses de esta deuda dados por kdD (puesto que el carácter de deuda perpetua hace que no existan
amortizaciones netas de esta deuda). la tasa de descuento
de mercado apropiada para la deuda es kb. Con esto, un
VAN para los acreedores es:
VANpara los acreedores = –Id +

Puesto que el aporte de la deuda (ID) es el endeudamiento
solicitado para financiar el proyecto, es más conveniente
referirse a ella como Dp, es decir el valor libro o nominal de
la nueva deuda.
entonces, bajo los supuestos previos, la definición correcta del VAN de un proyecto viene dado ahora por los flujos
operacionales esperados (atribuibles al proyecto), menos la
inversión total que exige el proyecto, es decir:

VAN = –IT +

en términos de permitir clarificar la interpretación de algunos conceptos de uso común.

ROp(1 – t)p
WACC

(5)

donde WACC es la tasa de descuento después de impuestos de la empresa (no del proyecto), definida anteriormente en la ecuación (1b), y los flujos de fondos, ROp(1 – t),
coinciden con la definición apropiada para presupuestos
de capital de los libros de texto estándar (ver la fila correspondiente a la formulación estándar, con beneficio tributario de la deuda en la tasa de descuento, en la tabla 1).
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(6)

no obstante, de acuerdo con la teoría financiera clásica
(Hirshleifer, 1970), el VAN de un proyecto pertenece a los
propietarios del proyecto o de la idea original. la razón
fundamental es que bajo el cumplimiento del supuesto 1,
cualquier nuevo financiamiento es hecho a precios de mercado. la subasta competitiva por el financiamiento lleva a
que la rentabilidad de la nueva fuente de financiamiento
sea tal, que haga que el VAN de los nuevos acreedores o
inversionistas sea cero. este principio en realidad puede
generalizarse para cualquier nuevo tipo de financiamiento,
ya sea deuda, o incluso nuevas emisiones de patrimonio.
nótese que VAN=0 significa que los nuevos inversionistas
reciben el rendimiento justo en función del riesgo incurrido, pero nada más que eso8, lo cual implica que todo el
VAN del proyecto permanecerá en los antiguos propietarios, un principio que puede mostrarse en el presente contexto como se muestra a continuación.
7

nótese que existe una diferencia clave entre la precisión con la que
se puede definir un determinado concepto (en este caso, el van) y
la precisión con la que ese concepto puede ser medido o estimado
en la realidad. Por ejemplo, el operador de la esperanza matemática está claramente definido (y el van es de hecho una esperanza);
sin embargo, solo en casos muy especiales puede ser estimada con
certeza.

8

si por algún motivo el van de los nuevos acreedores fuera positivo,
la empresa podría seguir esperando hasta que aparezcan nuevos
inversionistas dispuestos a obtener menores rentabilidades (un menor van). la empresa solo debe finalizar la subasta cuando aparezca un acreedor dispuesto a obtener un van=0.

resultados
el desarrollo anterior ha permitido obtener definiciones
precisas de flujos y tasas basados en supuestos razonables
y en un modelo formal. a partir de la redefinición del VAN
de acuerdo con la ecuación (5), a continuación se obtienen
tres resultados relevantes para la evaluación de proyectos,
los que constituyen el punto central de esta investigación,

kd . D
kb
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VAN = –IS + S = ∆S

anteriormente se señaló que
kd . D
= B,
kb
es decir, kbB = kdD, y también se señaló que el monto aportado por los acreedores (Id) es igual al valor nominal de la
deuda, D. si VANpara acreedores = 0, haciendo los remplazos anteriores en la ecuación (6) y despejando, se obtiene que Id
= B, o D = B, es decir, el valor nominal de la deuda (o valor
del aporte inicial al proyecto por parte de los acreedores)
es igual a su valor de mercado (esto es en realidad una implicancia directa del supuesto 1).
volviendo al VAN de la ecuación (5), el numerador puede
ser reescrito ROp(1 – t) = Fs + kdD(1 – t). adicionalmente,
como por la ecuación (3) el valor del patrimonio es el valor
presente del flujo de los accionistas,
S=

FS ,
kS

entonces FS = S kS . Remplazando esto en la ecuación (5)
se tiene que:
VAN = –(ID + IS) +

se multiplica por

VAN = –(ID + IS) +

F S + kd D(1 – t)
kS S + kb (1 – t) B
V
V

(7a)

(B + S)
, y se obtiene
(B + S)
(F S + kd D(1 – t))(B + S)
kS S + kb (1 – t) B

F
S
kS = S, remplazando F = kSS en el primer término del deS

nominador en la ecuación (7b) se obtiene:
VAN = –(ID + IS) +

(FS + kdD(1 – t))(B + S)
FS + kb (1 – t) B

(7c)

además, como kbB = kdD, remplazando y simplificando,

VAN = –(ID + IS) +

(F S + kd B(1 – t))(B + S)
= –(ID + IS) + (B + S)
F S + kb (1 – t) B

(7d)

Finalmente, como Id = B, se puede concluir que el VAN de
cualquier proyecto puede expresarse simplemente como:
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es decir, el VAN mide la diferencia entre el valor de lo aportado inicialmente por los accionistas y el nuevo valor de
mercado que tomará ese patrimonio producto de emprender el proyecto. el hecho destacable es que, como se había
señalado, la deuda no obtiene nada del VAN, y este pertenece completamente a los accionistas.
entonces la interpretación del VAN es simple: una medida del impacto esperado en la riqueza de los propietarios
originales, aún cuando éste proyecto haya sido financiado
con una mezcla de deuda y patrimonio. así, el VAN tiene
una interpretación única que es correcta y no contradictoria, y si existe una apropiada formulación, todos los caminos deben llevar a un mismo VAN, lo que es contrario a la
visión de que este tomará distintos valores según el punto
de vista que se use en la evaluación.

resultado 2: la definición estándar del VAN obedece
a una simplicidad práctica. esta definición sugiere que
tanto el costo de la deuda como el beneficio tributario
de esta se reflejen en la tasa de descuento WACC, y no
en los flujos
este resultado, ya parcialmente obtenido anteriormente, se
refiere al tratamiento apropiado del servicio o pago de la
deuda, tanto de las amortizaciones de principal como de
intereses. en la tabla 1 se comentó la equivalencia entre el
VAN tradicional usando WACC, y el VAN calculado a partir
del WACC(*), es decir:

(7b)

Puesto que anteriormente en la ecuación (3) se mostró que

(8)

VAN = –IT +

ROp(1 – t)
WACC

(8a)

VAN = –IT +

ROp(1 – t) + kd Dt
WACC(*)

(8b)

Con un poco de álgebra puede mostrarse que las expresiones en las ecuaciones (8a) y (8b) son idénticas. la implicancia de esto para presupuestos de capital es que
expresiones alternativas de flujos de fondos y tasas de
descuento son posibles, siempre que se pueda llegar con
ellas al mismo VAN único, de acuerdo con lo anteriormente
expuesto (resultado 1).
el uso de WACC(*) en lugar de WACC, obliga a calcular y
explicitar el monto del servicio de la deuda para ser incluido en los flujos de cada año (ver ilustración numérica al
final del artículo).así, es evidente que la definición o estructura ampliamente recomendada para los flujos de fondos obedece fundamentalmente a simplicidad práctica. es
más simple considerar todos estos efectos tributarios en la
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tasa de descuento usando kd(1 – t) en lugar de kd. es decir,
es más simple usar WACC en lugar de WACC(*).
nótese que si la empresa paga intereses anuales por una
suma igual a kdD, este costo total de la deuda puede ser
descompuesto en dos partes: kdD(1 – t), que es el costo
de la deuda efectivo para la empresa, o costo después de
impuesto, más kdDt, que es el beneficio tributario (ahorro)
para las empresas producto de usar deuda como fuente
de financiamiento. este último término es el que aparece
como el segundo sumando en el numerador de (8b).
Por otro lado, nótese que en la definición estándar del VAN
(ecuación 6), el costo de la deuda o intereses (kdD) no aparece rebajado en los flujos de fondos, puesto que allí se
considera la utilidad operacional después de impuestos, y
no la utilidad neta después de impuestos. esto es así debido simplemente a que el costo de la deuda es incluido en
la tasa de descuento WACC. este punto es especialmente destacable, por cuanto un error común en evaluación
de proyectos es incluir el servicio de la deuda (intereses y
amortizaciones) en los flujos y simultáneamente usar como
tasa de descuento WACC, lo que arroja una estimación sesgada del VAN. este punto se desarrolla en el resultado 3.
en resumen, las ecuaciones (8a) y (8b) muestran que, o se
considera el beneficio tributario de la deuda en la tasa de
descuento, o alternativamente en los flujos de fondos, pero
no en ambos simultáneamente.

resultado 3: el VAN del proyecto es igual al VAN del
inversionista, por lo que no es relevante estimar el VAN
del inversionista
a partir del modelo desarrollado en este trabajo puede obtenerse un último resultado relevante, y se refiere a los
diferentes tipos de enfoques de evaluación postulada por
algunos autores. sapag y sapag (1989, p. 233) señalan
que “... para evaluar un proyecto de inversión, lo lógico es
medir primero la conveniencia financiera de su ejecución,
el proyecto puro, y luego, la fuente de financiamiento más
adecuada”. en este espíritu, algunos autores postulan la
existencia de una evaluación económica (proyecto puro),
para analizar la rentabilidad de la inversión independientemente de la fuente de financiamiento, asumiendo que
esta proviene solamente de fuentes de internas (propias)
y no externas; esto, en oposición o como alternativa a una
evaluación financiera o del inversionista, donde sí se consideraría el tipo de financiamiento. a continuación se muestra que, contrario a esta visión, el VAN de un proyecto
tiene una sola interpretación (resultado 1), independiente
del punto de vista en que es medido, es decir que VAN es
idéntico a VAN del inversionista.
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en el contexto del modelo aquí propuesto, de acuerdo con
la ecuación (2) los flujos marginales del accionista son los
que quedan para ellos una vez que se han pagado todos los
costos, incluidos costos financieros e impuestos, y vienen
dados por FS = (ROp – kdD)(1 – t). también se señaló que la
tasa de descuento apropiada para capitalizar los flujos del
patrimonio, de acuerdo con la ecuación (3), es el costo del
patrimonio, ks. así, el VAN para los accionistas compara el
aporte inicial de estos (IS) con el valor presente de los flujos
perpetuos residuales que ellos esperan obtener, es decir:

VANpara los accionistas = –IS +

(ROp – kd D)(1 – t)
kS

(9)

FS

Pero anteriormente se señaló que k = S,
S
y justamente este es un componente de la ecuación anterior, de modo que remplazando se tiene que:

VANpara los accionistas = –IS + S

(9b)

es decir, VANpara los accionistas es exactamente igual al VAN del
proyecto en la ecuación (6). luego, si se usan definiciones
consistentes de flujos y tasas, en este contexto las diferencias en ambos puntos de vista son espurias. este resultado
muestra que se puede ser indiferente en usar alternativamente una u otra definición. de aquí se deduce que una
vez calculado el VAN con base en la ecuación (6), resulta
un ejercicio innecesario desde el punto de vista práctico
recalcular con base en la ecuación (9).
nótese también que según la ecuación (9), el costo de la
deuda (kdD) es explícitamente rebajado en los flujos, es decir, en el numerador, y por tanto no debe ser considerado
nuevamente en la tasa de descuento, motivo por el cual la
tasa de descuento que debe usarse en este caso es solamente la tasa del patrimonio. Con base en lo anterior, se
clarifica otro error común en la evaluación de proyectos,
cuando se usa la tasa de descuento WACC para actualizar
los flujos residuales de los propietarios, lo que, como se
muestra aquí, es un claro error.
también es relevante comentar otra forma alternativa de
escribir el VAN, que se enfoca en separar flujos operacionales de los flujos financieros (ver Cap. 17, Ross et al.).
este enfoque obliga a incorporar el costo del patrimonio
sin deuda, un concepto definido originalmente por modigliani y miller (1958), op. cit. en su proposición número 2.
sin embargo este esquema tiene un uso práctico menos
común.
Por último, bien cabe preguntarse qué ocurrirá si los accionistas sistemáticamente generan un VAN positivo, en
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el sentido de que este VAN aumenta el valor del patrimonio, y cambia la estructura óptima de financiamiento de la
empresa. Puesto que los inversionistas quieren conservar
la proporción óptima de deuda, tienen dos posibilidades:
entregar el VAN en la forma de dividendos extraordinarios
a los accionistas, o aumentar el nivel de deuda. Cualquiera
sea la decisión, es evidente que la empresa tiene mecanismos para conservar una estructura óptima, y seguir usando dicha estructura en el cálculo del WACC para fines de
evaluación de proyectos.

Una ilustración numérica
a continuación se incorpora un ejemplo numérico simple
para mostrar algunos de los resultados anteriores.
supóngase que una empresa tiene un patrimonio y una
deuda a valores de mercado de $100 y $60, respectivamente –lo que constituye la proporción de deuda-patrimonio
considerada óptima–, que la tasa de costo del patrimonio
es de 20%, que la tasa de costo de la deuda es de 8%, y
que los impuestos son del 30%. Con estos datos, usando la
ecuación (1b), el costo del capital de la empresa es:
B
WACC = kS S + kb (1 – t)
V
V
= 0.2

100
60
+ 0.08 (1 – 0.3)
= 14.6%
160
160

la empresa tiene un proyecto en estudio que implica un
riesgo similar al riesgo de la empresa. la inversión inicial
total requerida es de $16, y los flujos operacionales anuales proyectados del proyecto son de $3.34. en este caso el
VAN del proyecto, usando la ecuación (6), viene dado por:
VAN =

3.34(1 – 0.3)
ROp(1 – t)
– 16 = $0.00
– IT =
WACC
0.146

este ejemplo muestra entonces la forma correcta (estándar) de construir los flujos y tasas de descuento para estimar el VAN.

Resultado 2: también puede mostrarse que
efectivamente la definición estándar del VAN
obedece a una simplicidad práctica.
se calcula el costo del capital de la empresa antes de impuestos:
100 + 0.08 60
WACC(*) = 0.2
= 15.5%
160
160
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en este caso, de acuerdo con la equivalencia de las ecuaciones (8a) y (8b), el VAN del proyecto viene dado por:
VAN =

ROp(1 – t) + kdDt
3.34(1 – 0.3) + 0.144
– IT =
–16 = $0.00
0.155
WACC(*)

luego, puede llegarse al VAN de otro modo, como en este
caso, pero requiriendo cálculos adicionales innecesarios,
en particular estimar los intereses de la deuda en los flujos
del numerador.
Resultado 3: Finalmente, se muestra que el VAN del proyecto es igual al VAN del inversionista.
Usando la ecuación (9) se obtiene el VAN desde el punto
de vista del inversionista, observando que, con base en la
estructura de capital objetivo, el aporte de estos debe ser
de $10, y el aporte de los acreedores de $6:
VAN = –IS +

(3.34 – 0.08 6) (1 – 0.3)
(ROp– kdD) (1 – t)
= $0.00
= –10
0.2
kS

Puesto que ambos resultados son idénticos, queda ilustrado numéricamente que el punto de vista en la evaluación
de proyectos es irrelevante.

Una extensión numérica al caso no perpetuo
Resultados similares, aunque más aproximados, pueden
obtenerse para el caso no perpetuo, es decir, levantando
uno de los supuestos del modelo. Para esto se asume que
la empresa en estudio está considerando un proyecto con
la misma inversión, pero que el proyecto tiene una vida de
solamente tres años, y que los flujos operacionales proyectados son de $9.945 por año. en este caso, el VAN del
proyecto es:
VAN =

9.94(1 – 0.3) 9.94(1 – 0.3) 9.94(1 – 0.3)
– 16 = $0.00
+
+
(1.146)1
(1.146)2
(1.146)2

usando como tasa de descuento el WACC, ya que sus componentes, incluyendo la estructura de capital objetivo, no
han cambiado.
en el caso del punto de vista del inversionista, se construye
la tabla de pago de la deuda como sigue:
cuota total

amortización

intereses

0
1

saldo
$6.00

$2.33

$1.85

$0.48

$4.15

2

$2.33

$2.00

$0.33

$2.16

3

$2.33

$2.16

$0.17

$0.00

Usando la ecuación (9), el VAN para el inversionista es:
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(9.94 – 0.48) (1 – 0.3) – 1.85
+
(1.2)1
(9.94 – 0.33) (1 – 0.3) – 2.00
+
(1.2)2

ejemplo que esta debe ser digamos 15% real. sin embargo, muy pocas veces existe la claridad como para indicar si
esta tasa se refiere al costo promedio del capital o solo a la
tasa de descuento apropiada para los accionistas.

(9.94 – 0.17) (1 – 0.3) – 2.16
– 10 = $0.02
(1.2)3

Un último resultado ha mostrado que el punto de vista en
la evaluación de proyectos no es relevante. en efecto, un
proyecto evaluado desde el punto de vista del inversionista, o evaluado desde el punto de vista del proyecto como
un todo, arroja idénticos resultados en el marco de modigliani y miller. además, la equivalencia de estos resultados
es mostrada bastante bien aproximada cuando se trata de
flujos finitos.

VANpara los accionistas =

en este caso, el resultado obtenido es solo aproximado,
aunque muy cercano, debido al levantamiento de uno de
los supuestos originales.

conclusión
en la enseñanza de la evaluación de proyectos en latinoamérica, tanto a nivel de pregrado como de posgrado o
cursos de especialización de proyectos, puede apreciarse
la necesidad de definir con mayor precisión conceptos básicos tales como la misma interpretación del valor actual
neto, y lo que se ha venido entendiendo como punto de
vista del proyecto puro o punto de vista del inversionista.
también se ha postulado la existencia de evaluaciones sin
financiamiento y con financiamiento.
aparentemente, los problemas han surgido debido a que
algunos conceptos clave de la evaluación de proyectos no
siempre han sido tratados con la necesaria claridad. Por
esto, a través de la definición de solo tres supuestos básicos y un marco de análisis preciso como el de modigliani
y miller, en este estudio se demuestra que en realidad el
origen de las distinciones o puntos de vista señalados anteriormente no tienen fundamento. en efecto, la definición
del VAN es algo muy preciso, dejando poco espacio para
confusiones.
Un primer resultado muestra que el VAN tiene un significado muy preciso, esto es, el cambio esperado en la riqueza
de los propietarios o accionistas, atribuible a la implementación del proyecto. dicho de otro modo, es el cambio esperado en el valor de mercado del patrimonio o capital
propio. este significado tan exacto del VAN prácticamente
no deja espacio para interpretaciones alternativas.
Un segundo resultado ha sido mostrar que definiciones alternativas de la tasa de costo del capital, ya sea antes
de impuestos (WACC(*)) o el tradicional WACC expresado
después de impuestos, si se usan los flujos de fondos apropiados en cada caso, entonces el VAN no cambia. de aquí
surge la importancia de destacar la coherencia que debe
existir entre flujos y tasas, algo que en la práctica no siempre ha sido analizado con la precisión requerida. en efecto,
al momento de estimar la tasa de descuento, se dice por
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en resumen, el principal resultado del trabajo es probar
que si bien es posible llegar a resultados similares usando procedimientos alternativos, la práctica comúnmente
aceptada al evaluar proyectos (es decir, las convenciones
propuestas por los libros de texto), donde se considera
la inversión total (independiente de su origen), los flujos
operacionales esperados sin deuda, y la tasa de costo promedio del capital después de impuestos, son en conjunto,
acertadas. Finalmente, aunque es posible plantear esquemas alternativos también consistentes, en la práctica parece ser innecesario, y en algún caso injustificable, puesto
que en definitiva conducen al mismo resultado final.
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Valoración de la garantía de pensión
en las cuentas de ahorro individual
en colombia
José V. Restrepo
assessment oF pension gUarantees in indiVidUal saVings
accoUnts in colombia
abstract: the behavior of the individual as a person who contributes,
and as the future beneficiary of a pension, is a determining factor to
quantify the effects that his or her density has on the individual savings
system and on the ability to demand the different guarantees. that is why
the objective of this work is to seek a view based on personal finance other
than what has been presented in different studies in this field carried
out not only in Colombia but at the international level, and to provide
an approach to a solution for the problem of sustainability in retirement.
to calculate the magnitude of the guarantees, a procedure was developed
that combines stochastic models with diffuse logic models and actuarial estimates. in this way, and supported by results from other studies, it
was possible to determine the individual savings potential that could be
achieved by each individual in terms of their gender and salary cohort and
the possible existing deficit for achieving a minimum retirement pension.
the findings show that, under the conditions of low density of contributions, it is very difficult for the lower and middle income cohorts to be able
to ensure a minimum pension without exhausting existing guarantees and
without government participation.
Keywords: Pension guarantees, salary path, density of contributions.
ÉValUation de la garantie de pension de retraite dans les
comptes epargne indiVidUelle en colombie
rÉsUmÉ : le comportement de l’individu en tant que personne réalisant
un apport, futur bénéficiaire d’une pension de retraite, est déterminant
pour quantifier les effets de sa densité d’apports sur le système d’épargne
individuelle et l’exigibilité de garanties différentes. Pour cette raison, ce
travail cherche à obtenir à partir des finances personnelles une alternative
à ce qui a été exposé par différentes études sur ce même thème, non
seulement en Colombie mais aussi au niveau international, pour offrir
une approche de la solution du problème de durabilité de la retraite.
Pour le calcul de l’importance des garanties, un procédé a été développé
combinant les méthodologies de modèles stochastiques avec les modèles
de logique diffuse et le calcul actuariel. ainsi, avec le support d’autres
études, l’épargne individuelle potentielle de chaque individu, en fonction
de son genre et de sa cohorte salariale, a pu être déterminée ainsi que le
déficit possible existant pour arriver à une pension minimum de retraite.
les résultats obtenus indiquent que, dans les conditions de faible densité
d’apports, il est très difficile pour les cohortes aux ressources moyennes ou
peu élevées de s’assurer une pension minimum de retraite sans épuiser les
garanties existantes et sans la participation du Gouvernement.
mots-cleFs : Garanties des pensions de retraite. trajectoire salariale,
densité des apports.
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resUmen: el comportamiento del individuo como persona que aporta, y futuro beneficiario de una
pensión, es determinante para cuantificar los efectos que su densidad de aportes tiene sobre el sistema de ahorro individual y la exigibilidad de las diferentes garantías. Por esta razón, en el presente
trabajo se intenta buscar desde las finanzas personales una visión alterna a lo expuesto en diferentes
estudios que sobre la materia se han realizado, no solo en Colombia sino a nivel internacional, y
brindar una aproximación a la solución del problema de sostenibilidad en el retiro.
Para calcular la magnitud de las garantías, se desarrolló un procedimiento que combina metodologías
de modelos estocásticos con modelos de lógica difusa y con el cálculo actuarial. de esta forma, y soportado en resultados de otros estudios, se logró determinar el ahorro individual potencial alcanzable
por cada individuo en función de su género y su cohorte salarial, y el posible déficit existente para
conseguir una pensión mínima de retiro.
los resultados encontrados indican que en las condiciones de baja densidad de aportes es muy difícil
para las cohortes de bajo y medio ingreso asegurar una pensión mínima sin el agotamiento de las
garantías existentes y la participación del gobierno.
palabras claVe: garantías en las pensiones, senda salarial, densidad de aportes.

aValiação da garantia de pensão nas poUpanças
indiVidUais na colômbia
resUmo: o comportamento do indivíduo como pessoa que contribui,
e futuro beneficiário de uma pensão, é determinante para quantificar
os efeitos que sua densidade de contribuições tem sobre o sistema
previdenciário e a exigibilidade das diferentes garantias. Por essa razão,
neste trabalho procura-se buscar, a partir das finanças pessoais, uma
visão alternativa ao exposto em diferentes estudos realizados sobre
a matéria, não só na Colômbia como também em nível internacional, e
brindar uma aproximação à solução do problema de sustentabilidade na
aposentadoria.
Para calcular a magnitude das garantias desenvolveu-se um procedimento que combina metodologias de modelos estocásticos com modelos de
lógica difusa e com o cálculo atuarial. desta forma, e amparado pelos
resultados de outros estudos, conseguiu-se determinar o montante individual potencial alcançável por cada indivíduo em função de seu gênero e
sua faixa salarial e o possível déficit existente para conseguir uma pensão
mínima de aposentadoria.
os resultados encontrados indicam que sob as condições de baixa densidade de contribuições é muito difícil para as faixas de baixa e média renda
garantir uma pensão mínima sem o esgotamento das garantias existentes
e a participação do Governo.
palaVras cHaVe: Garantias nas pensões. Faixa salarial, densidade de
contribuições.
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introducción
los regímenes pensionales obligatorios constituyen la estructura social que
permite a un trabajador recibir una suma de dinero durante su etapa de retiro gracias a un ahorro realizado durante su período productivo. el sistema
opera de la siguiente forma: por un lado, un porcentaje definido de los salarios de cada trabajador se deposita como un ahorro obligatorio. Por otro
lado, el acumulado de todos se invierte en el mercado de valores generando una rentabilidad. al final, la suma total entre los aportes del trabajador
y los rendimientos financieros se entrega en una serie de pagos (anualidad)
después de cumplir con unas condiciones legales de edad y de semanas de
aporte, entre otras.
la mayoría de los países tienen legislaciones que regulan los mecanismos
de recaudo, administración y posterior entrega de estos ahorros mediante
diferentes sistemas. Por una parte, están los regímenes de prima media con
beneficio definido, también conocido como PayG (Pay-As-You-Go), de carác51
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ter público, donde se depositan los aportes de todos los
afiliados en una cuenta única administrada por el gobierno. Por otra, están los regímenes de cuenta individual con
contribución definida, de carácter privado, donde se recaudan los aportes de cada afiliado y se depositan en cuentas
individuales. en la mayoría de los países latinoamericanos
se implantó el régimen de cuenta individual con contribución definida.
sin embargo, los regímenes corren el riesgo de no cumplir
con el objeto social propuesto. según un informe del Banco interamericano de desarrollo, compilado por Crabbe
(2005), la evolución de características socioeconómicas
como: mano de obra, actividad económica, composición
social, distribución salarial, entre otras, ha obligado a implementar reformas para facilitar el cumplimiento de las
metas. además, desde los puntos de vista macroeconómico, político y gubernamental, la volatilidad y los riesgos
asociados a cada país han incrementado las dificultades
para el logro de los objetivos propuestos por las reformas.
debido a estos riesgos, el sistema no ha logrado en un
principio aliviar la carga que se tiene sobre la nación, en
especial lo que corresponde a las pensiones por invalidez,
jubilación o muerte del afiliado y la herencia de la pensión.
Una incorrecta estimación de estos riesgos puede ocasionar un desequilibrio fiscal que atente contra la estabilidad
económica y social de la nación. Por ello, este estudio propone una metodología para la valoración de la garantía de
pensión en las cuentas de ahorro individual de los fondos
privados de pensiones obligatorias en Colombia a precios
de mercado y fundamentada en la valoración neutral al
riesgo. se escoge el régimen privado de ahorro individual
porque actualmente es el de mayor número de afiliados y
el que recibe mayor número de nuevas afiliaciones. igualmente, solo se consideran los individuos que estarán aportando únicamente a este régimen. la aplicación de esta
metodología en esta investigación se orienta desde la conducta del individuo y no pretende evaluar las conductas de
las administradoras del fondo, ni las decisiones tomadas
por los organismos reguladores.
este documento cuenta con cuatro secciones. en la primera sección se describe el funcionamiento actual del régimen de ahorro individual con contribución definida en
Colombia. en la segunda, se expone el marco teórico, que
incluye los diferentes riesgos del sistema y la revisión de la
literatura existente sobre los métodos para su medición,
haciendo énfasis en los antecedentes teóricos relativos a
la valoración de garantías de pensión a precios de mercado. en la tercera sección se desarrolla el modelo principal
propuesto para valorar dicha garantía, y para terminar, en
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la cuarta, se exponen los resultados alcanzados, las conclusiones y recomendaciones.

breve descripción del régimen
de ahorro individual
el sistema general de pensiones en Colombia se compone
de dos regímenes con diferentes características. el más reciente es el régimen de ahorro individual (Rai), integrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones o aFP. estas entidades se crearon a partir de la ley 100
de 1993, donde se estableció un régimen mixto con fondos
de pensiones públicos y privados. el único fondo público
(PayG) ya existía y era administrado por el seguro social.
el porcentaje de cotización sobre el ingreso base de cotización (iBC) actualmente es del 16% para quienes devengan menos de 4 smlmv, 17% para quienes devengan
entre 4 y 16 smlmv, y 18% para quienes devengan salarios superiores a 20 smlmv. de este porcentaje, el 11.5%
va directamente a la cuenta de ahorro individual. es decir,
en términos proporcionales, la relación ahorro en Cuenta
Individual/Aporte es de 71.9% (11.5%/16%) hasta los 4
SMLMV, 67.6% (11.5%/17%) para el intervalo entre 4-16
SMLMV, y 63.9% (11.5%/18%) para los salarios superiores a 20 smlmv.
los aportes se acumulan junto con los rendimientos generados por los aportes realizados con anterioridad y son
los que en el momento de retiro se utilizan para calcular
la pensión. los aportes al Fondo de GPm (1.5% del salario del afiliado) son un seguro para cubrir el déficit en las
cuentas que no alcancen el ahorro mínimo. adicionalmente los afiliados que ganan más de 4 smlmv deben aportar
el 0.5% de su salario por el concepto de Fondo de solidaridad Pensional, y 0.5% por concepto de subsidio para
ancianos Pobres. Quienes devenguen más de 20 smlmv
aportan un 1.0% adicional por concepto de subsidio para
ancianos Pobres.
desde que comenzaron a funcionar en Colombia, el ahorro previsional acumulado en los fondos privados de pensiones obligatorias alcanzó los 60 billones de pesos en
2008, cifra que correspondía al 12,1% del PiB. además,
esta participación corresponde al 85% del total del ahorro
previsional si se compara con las pensiones voluntarias y
las cesantías, que participaban con el 9% y el 6%, respectivamente. también, el número de afiliados alcanzó los 8.5
millones, que equivale al 40% del total de la población
económicamente activa para 2008. a nivel de participaciones, la distribución por género indica que el 58% de
los afiliados a las aFP eran de sexo masculino y el restante
42% eran de sexo femenino. la tendencia muestra que la
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participación del género femenino ha aumentado en los
últimos años. si se analiza por salarios, se encuentra que
el 83% de todos los afiliados gana hasta dos smlmv y el
65% de todos los afiliados hasta un smlmv. solo el 8% de
todos los afiliados gana más de cuatro smlmv.

marco teórico
los factores de riesgo identificados dentro del régimen
pensional conforman tres grupos principales. el primer grupo de factores de riesgo es el de pensión mínima (también
conocido como garantía de pensión mínima, GPm). en este
grupo se considera la posibilidad de un déficit en la cuenta
de ahorros de un afiliado en el momento de su retiro, que
le impida adquirir la mínima pensión posible en el mercado. el segundo grupo de factores es el de rentabilidad
mínima (también conocido como garantía de rentabilidad
mínima, GRm). en este grupo, se analiza el faltante en el
rendimiento obtenido por los ahorros de un afiliado contra
una rentabilidad mínima exigida. el último grupo de factores es conocido como grupo de riesgos de supervivencia, que estudia los eventos donde el individuo sufre de un
accidente o enfermedad que le genera una discapacidad
permanente y lo obliga a terminar su vida laboral anticipadamente.
en este contexto, los diferentes trabajos realizados para
la valoración de las garantías se pueden clasificar en dos
grupos, según el enfoque dado por sus autores a la evolure V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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ción del ahorro previsional. el primer grupo es el de aquellos modelos que se enfocan en la teoría de portafolio; el
segundo grupo, el de aquellos modelos que se enfocan en
el capital humano.
el primer grupo de autores tiene el interés de evaluar los
riesgos desde las políticas y prácticas desarrolladas por
las aFP y que afectan a aquellos individuos que cumplen
con todos los requisitos mínimos para obtener su pensión
de jubilación, como son la edad de jubilación y el mínimo
número de semanas cotizadas. los modelos de valoración
realizados por este grupo se centran en estudiar la estructura de los fondos, los incentivos, las comisiones, las políticas de diversificación, los escenarios económicos, entre
otros. Por lo anterior, la información relativa al ingreso de
un afiliado y a las cohortes salariales solo es importante
para determinar los crecimientos del ahorro y para identificar la población más descubierta.
Uno de los primeros trabajos desarrollados bajo estos parámetros fue propuesto por Zurita (1994). en su trabajo
se modela el crecimiento de la cuenta de ahorro de un
individuo que pertenece al régimen de pensiones chileno
como una ecuación diferencial estocástica, donde la parte determinística la conforman los aportes y el acumulado
de los ahorros con inclusión de rendimientos, y la parte
aleatoria corresponde a la volatilidad de los rendimientos.
Posteriormente, otros trabajos como el realizado por Pennacchi (1999) sumaron otras ecuaciones estocásticas para
modelar simultáneamente otras variables.
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en Colombia, el trabajo más cercano a la metodología
propuesta por Zurita fue realizado por silva (2003), quien
adoptó la misma ecuación estocástica, pero con unas adiciones. en primer lugar, el autor no consideró los salarios
reales como constantes. Por el contrario, incluyó las sendas salariales obtenidas de los estudios de Parra (2001),
clasificadas según la cantidad de smlmv y distribuidas en
deciles poblacionales. en segundo lugar, definió una sola
densidad de cotización para todos los individuos suponiendo que a lo largo de la vida laboral existía una probabilidad de realizar cotización del 70%, representada mediante
la siguiente ecuación:
−
dA = [rA(t) + a N]dt + A(t)σ√Tdw
(1)
Por otra parte, para el segundo grupo de autores, el enfoque consiste en valorar los riesgos que sobre el ahorro
previsional son causados por el capital humano, asumiendo que las actividades administrativas y financieras de las
administradoras de los fondos son las correctas, y que la
ley les otorga las herramientas necesarias para cumplir con
su función social. el riesgo del capital humano se entiende
como la deficiencia en el aporte al ahorro previsional debido a que el aporte no es constante, sino inestable e insuficiente para alcanzar el ahorro mínimo debido a condiciones
laborales inferiores o deficientes y a problemas de género.
el impacto en la sociedad de estos estudios generalmente
es fuerte porque toca dimensiones económicas como son
el salario mínimo y el desempleo, y sociales como es la dimensión género. Por el lado económico, no es justo colocar
al trabajador menos calificado como el directo responsable de su propio déficit pensional, cuando en los países
latinoamericanos la mayoría de ellos no tiene el control de
su capacidad de generar recursos. estudios en Colombia
como los desarrollados por arango et al. (2007) y lópez
y lasso (2008) demuestran las dificultades encontradas
en las políticas económicas y laborales para intentar mantener y aumentar el poder adquisitivo de la clase obrera.
incluso sus estudios demuestran la existencia de un deterioro sistemático del poder adquisitivo real de los trabajadores con bajos niveles de educación. otros estudios como
los de tamayo (2008) y arango et al. (2009) explican la
incidencia de factores como el desempleo y el trabajo informal en los ingresos.
en este enfoque, sobresale el estudio de smetters et al.
(2009), donde además de trabajar las cohortes salariales,
propone un esquema de valoración neutral al riesgo independiente de los rendimientos extraordinarios obtenidos
por los administradores de los fondos. Para la definición de
las cohortes, su estudio toma las definiciones establecidas
por la oaCt (Office of Actuary) que estimaba el comportamiento salarial para cinco cohortes principales hasta el
54
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2050. Con ellas se plantean simulaciones con aportes y comisiones para obtener la suma total del ahorro previsional
de cada una de ellas.
además, smetters et al. (2009) realizan unas observaciones sobre las metodologías utilizadas para valorar las
garantías. la primera observación es respecto a la utilización del valor de costo esperado contra el valor de
mercado. los autores consideran que la utilización de
la metodología de costo esperado, al incorporar la expectativa de retornos adicionales contra los del mercado, está ignorando algunos de los riesgos existentes y,
por ende, termina con una garantía subvalorada. la segunda observación es respecto al empleo del modelo de
Black-scholes (Hull, 2008) como metodología para la valoración de las garantías de las cuentas de ahorro previsional. la observación del autor se sintetiza en que esta
metodología no se comporta bien cuando existe un cambio en el monto asegurado, como ocurre en los fondos de
pensiones debido a los aportes periódicos realizados por
los individuos. a esto se adiciona el factor de horizonte
temporal que, al ser tan largo, implica segmentar la valoración de la garantía en intervalos de tiempo menores,
con el riesgo de perder la información capturada del período anterior.
Por otro lado, un nuevo elemento importante para los estudios de las garantías del ahorro previsional son los modelos que se deben estudiar para el cálculo del retiro del
individuo según la modalidad de pago seleccionada. entre
todas las modalidades, la de renta vitalicia es la más similar a una pensión mínima e incorpora un par de riesgos
adicionales como son el de mortalidad y el de tasa de interés. los cálculos para el pago de una renta vitalicia están contenidos en informes de cálculo actuarial definidos
por diferentes aseguradoras y entidades gubernamentales.
sin embargo, milevsky (2006) recopila diferentes metodologías que permiten obtener el acumulado requerido en la
cuenta para comprar la renta vitalicia, según información
específica como la edad, el género, el tiempo estimado de
vida, entre otras. Cada una de estas estimaciones surge de
la información publicada por la oaCt y de modelos desarrollados por las aseguradoras.
en este orden de ideas, y en función de algunos elementos tomados de las anteriores descripciones, el presente
trabajo se centra en desarrollar una metodología para la
valoración de las garantías de pensión para el mercado
colombiano utilizando la valoración neutral al riesgo propuesta por smetters et al. (2009), pero incorporando elementos propios del sistema pensional colombiano y de los
modelos estocásticos presentados por Zurita. el enfoque
principal está en comprender cómo se desarrolla esta metodología de valoración.
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Para cumplir este propósito, el ajuste a la ecuación estocástica consiste en la inclusión de las sendas salariales de
cada cohorte Wtg,E en función del tiempo t, el género g y
el nivel salarial E. el porcentaje de aporte del salario ϕ es
igual al 12%. también se incluye la variable de probabilidad de cotización δtg,E en función de las probabilidades de
desempleo según la edad del individuo, el género y el nivel salarial. esta variable multiplica la senda salarial para
indicar si existieron aportes de cotización. la volatilidad σ
solo se tiene en cuenta para el acumulado de los fondos, y
se situó en un 3% en razón de las normas de rentabilidad
mínima exigidas para el caso colombiano y la mayor caída
observada (drop-down risk). el resto de la volatilidad está
capturada en el proceso estocástico de la inflación y la
tasa de interés libre de riesgo.
−
dA = (r tf A + ϕδtg,E)dt + Aσ√Tdw
(2)
adicionalmente, existe alguna incertidumbre en algunas
variables como son la inflación y la tasa libre de riesgo.
dado que la simulación se realiza para intervalos de tiempo de 40 años o más, es incorrecto que se asuman como
constantes, pero también es incorrecto que sigan procesos
totalmente estocásticos. Por lo anterior se propone para
la inflación el uso de un proceso de generación controlado que refleje intervalos de incertidumbre no estocástica,
ajustado a un conjunto de pertenencia con forma trapezoidal en donde se pueden tipificar tres tipos de comportamientos en función del grado de pertenencia dentro de un
sistema de lógica difusa: por debajo de un límite inferior,
entre el límite inferior y superior y por encima del límite superior. la lógica difusa permite incorporar a este modelo
elementos racionales como son los intervalos del estado
actual de un dato. de esta forma se espera que el resultado sea similar a lo reportado por el Banco de la República
en sus informes periódicos sobre inflación esperada. Como
referencia para la tasa de interés libre de riesgo se tiene
presente el uso de la tasa yield de los tes UvR 2015, de
más largo plazo y de alta liquidez, existentes en el mercado, pero sujeta al dato de la inflación estimada por el Banco de la República. el valor de la tasa de interés, al igual
que el salario y las demás variables, es nominal. se reconoce la importancia de trabajar con tasas reales sobre las nominales en modelos de costos. sin embargo, el objetivo del
presente trabajo consiste en estimar un valor para el déficit de la garantía a precios de 2009 antes que establecer
un valor para el futuro. además, existe una tendencia de
largo plazo en materia de reducción de las tasas reales a
medida que aumenta la profundidad de los mercados. Por
lo anterior, si bien considerar la evolución y proyección de
las tasas reales es importante, dicha consideración no es
necesaria para los objetivos de la presente investigación.
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simultáneamente, dentro de la simulación se debe incluir
el comportamiento de los fondos de GPm y de solidaridad.
estos fondos, que se recaudan paralelamente al ahorro
previsional, constituyen otro ahorro que en el futuro serviría para cubrir una parte o la totalidad de las garantías
previstas. la suma que estos dos fondos alcancen permitirá determinar el verdadero déficit que la nación y las aFP
enfrentan.
Finalmente, se valora la magnitud que debe alcanzar el
fondo con el fin de satisfacer el costo de las anualidades con diferentes metodologías propuestas por milevsky
(2006).

desarrollo
inicialmente se procede con el estudio de la sensibilidad de
algunas de las variables de entrada para el sistema. Para
ello, se utilizó el modelo propuesto por Zurita empleando
diez cohortes salariales en intervalos de un smlmv, donde
se pudo verificar la reacción de cuatro variables que son:
los rendimientos globales de la cuenta de ahorro, el porcentaje de los aportes individuales, el rendimiento de los
retiros (cálculo de una anualidad) y el nivel de aporte por
salarios. los resultados mostraron que la modificación del
porcentaje de los aportes individuales no influye decisoriamente en el resultado del ahorro obtenido, ni es el método
más efectivo para reducir el déficit, y que el rendimiento
global de la cuenta de ahorro es determinante, como era
de esperarse.
Pero aún más interesante fue observar la importancia que
tiene el valor de la anualidad en función de la tasa de rendimiento sobre el valor total de la cuenta de ahorro previsional. Un aumento en el rendimiento de una anualidad
pagado por las aseguradoras incrementará las probabilidades de alcanzar el mínimo ahorro previsional especialmente en las cohortes con menor ingreso.
Partiendo de estos elementos, se divide el proceso de construcción del modelo en cuatro partes principales. la primera parte consiste en el cálculo del valor total necesario en
la cuenta de ahorro al final del período de acumulación a
partir del valor de una anualidad en el retiro. en la segunda parte se desarrolla una senda de cotización (densidad
de cotización) como variable temporal que garantice el mínimo de semanas cotizadas a cualquier individuo. en la
tercera parte se diseña el modelo de subconjuntos difusos
que ayudarán a determinar la tasa de interés libre de riesgo a partir de la inflación esperada. y en la cuarta parte se
determinan las sendas salariales seguidas por las diferentes cohortes. este conjunto de partes permitirán estimar
el déficit de la cuenta de ahorro previsional, para después
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descontarlo a la tasa libre de riesgo y obtener el valor del
déficit a precios de hoy.
Para comenzar con el cálculo del valor total necesario de
la cuenta de ahorros para la compra de una anualidad, se
realizó un estudio de las tablas de mortalidad por género
definidas para Colombia. estas tablas fueron emitidas en
el año 2007 para individuos con edades entre los 20 y
100 años1. estas tablas se construyeron a partir de una población inicial de 100.000 individuos de 20 años de edad
I(x), cifra que año a año va disminuyendo según la información de número de fallecimientos anuales d(x). además,
incluyen información como la probabilidad q(x) de morir
en cada año y la esperanza de vida media, e0(x), a partir
de cada año.
la cantidad de sobrevivientes contra la edad es de gran
ayuda para determinar cuál es el mejor modelo de cálculo que se puede implementar para una anualidad. entre
los diferentes modelos existentes propuestos por milevsky (2006) para la supervivencia, el que más se ajusta es
el denominado Gompertz-makeham (Goma). este modelo
realiza un ajuste exponencial a las probabilidades de supervivencia suponiendo una distribución gamma. Goma se
diferencia de los esquemas tradicionales donde se analiza
la probabilidad de supervivencia actual como el producto
de las probabilidades de supervivencia anteriores (de grupos de edades más jóvenes) o en otros casos con modelos
lineales o exponenciales bajo la suposición de la existencia de una distribución normal con media en la esperanza
de vida.
la ecuación del modelo Goma para calcular las anualidades que se pagan en el retiro depende de una distribución
gamma incompleta, de los parámetros m y b encontrados y
de la tasa de interés que pagan las aseguradoras. el resultado de esta ecuación es la cantidad de unidades monetarias que debe existir en la cuenta de ahorro previsional por
cada unidad monetaria que se desea como pago anual.
expresado en unidades de smlmv, el monto en la cuenta
de ahorro previsional m equivale a multiplicar la anualidad obtenida en función de la tasa de interés r (real) y de
la edad x por 13 (12 meses de pago más la prima). en el
caso de los hombres, las variables de ajuste m y b fueron
103 y 15, respectivamente, y en el caso de las mujeres, las
variables de ajuste m y b fueron 109 y 15, respectivamente. las variables de ajuste fueron determinadas usando un
método por aproximaciones sucesivas entre las tablas de

mortalidad y la distribución gamma. el error relativo total
no sumó más del 3% en cada caso.
m =13
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las tablas se encuentran en la resolución número 1112 de 2007
emitida por la superintendencia Financiera de Colombia, en la cual
expresamente se actualizaron las tablas del sistema asegurador en
Colombia.

(m-x)r-bλ(x)

(3)

el siguiente elemento por definir es el recorrido o senda
de cotización de los individuos para que al final logren
cumplir el mínimo de semanas requeridas. Una alternativa consiste en definir una densidad de cotización mensual que afecta los aportes realizados en una proporción
equivalente al número de semanas trabajadas sobre el total posible. esta aproximación, aunque lógica en su concepción, ignora el peso que tienen las cotizaciones en el
tiempo al asumir que son constantes durante todo el ciclo
de vida laboral. otra técnica disponible para el desarrollo
de esta senda es el uso de las probabilidades que existen entre los estados de empleo y desempleo. entonces,
se puede crear un modelo que calcule la probabilidad de
estar empleado y desempleado, y generar una senda de
cotización más ajustada a la realidad según estas variables demográficas.
en función de lo anterior, se desarrolla un modelo de senda
de cotización que depende de la relación existente entre
el máximo número posible de semanas cotizadas, el mínimo número de semanas efectivamente laboradas y el mínimo número de semanas para tener derecho a una pensión.
esta decisión se fundamenta en que para estimar las garantías importa más el cumplimiento de los requisitos mínimos de cotización (el número de semanas cotizadas) que el
empleo o el desempleo. sin embargo, la tasa de desempleo
es útil para determinar los intervalos del ciclo de vida laboral donde existe mayor o menor densidad de cotización,
como se observará más adelante.
luego, y para generar la senda de cotización (densidad de
cotización), se construye un modelo estocástico que genera diferentes rutas a partir de las probabilidades ajustadas
en cada período. en este modelo aleatorio se asume que
cada período tiene una duración de tres meses. Como se
muestra en la ecuación (4), la probabilidad Pi de trabajar la
siguiente semana es igual al cociente cuyo numerador es
la diferencia entre el mínimo número de períodos por trabajar Nmin y el número de semanas cotizadas NC , y el denominador representa la diferencia entre el número total de
períodos hábiles NT y el número de períodos transcurridos i.
Pi =

1

[ bΓ(-rb,bλ(x))
]
e

Nmin - NC
NT - i

(4)

sin embargo, el resultado del ejercicio anterior no está
ajustado a la realidad del comportamiento laboral de una
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persona, a pesar de que permite construir la senda laboral
eficiente. en diferentes trabajos, como los realizados por
núñez (2005), martínez (2003) y viáfara y Uribe (2006),
está demostrado que para diferentes momentos dentro
del ciclo de vida laboral, una persona está sometida a diferentes expectativas de duración en el empleo y en el
desempleo según su género, su nivel de educación, su actividad, su edad, entre otros. Cada una de estas expectativas modifican la densidad de cotización, permitiendo
que la persona realice o no aportes a su cuenta de ahorro
previsional.
Por tanto, para realizar este ajuste se comienza con las expectativas de duración del empleo y desempleo publicadas
en las tablas del trabajo de martínez (2003) para el departamento nacional de Planeación (dnP). en estas tablas
existe una clasificación por edades en siete intervalos diferentes, de los cuales solo cinco intervalos son necesarios;
más específicamente, aquellos que incluyen las edades entre los 20 y los 65 años.
luego, esta duración se toma como la media para generar
una distribución de probabilidad acumulada normal con
una desviación estándar arbitraria equivalente a un año
para el empleo y a diez semanas para el desempleo. esta
distribución de probabilidad acumulada evaluada con el
tiempo transcurrido en cada estado, ya sea de empleo o
de desempleo, arroja un valor que se multiplica con el complemento de la probabilidad obtenida del modelo básico
de senda de cotización. el resultado de esta operación se
suma a la probabilidad de la senda de cotización correspondiente.

Para la tasa de interés se escogió un conjunto difuso con
forma triangular al que se denominó “normal” y que captura el comportamiento de los títulos tes UvR dentro de
una expectativa de mercado que oscila alrededor del 6%.
el uso de la forma triangular se compara en algún grado
con el uso de los modelos de tasas de interés tipo vasicek,
debido a que permite estimar un valor puntual de máxima
posibilidad de ocurrencia en torno al cual oscila el valor de
la tasa de interés.
seguidamente, el resultado del grado de pertenencia de
cada uno de los subconjuntos se evalúa siguiendo una serie de reglas lógicas y de teoría de conjuntos para determinar una posible salida. Cada regla que se cumple indica
cuál salida se debe seleccionar, y además con cuál grado
de aplicación se debe hacer. las salidas también son subconjuntos difusos que no se evalúan como grado de pertenencia sino como grado de aplicación.

Por el lado macroeconómico, la incertidumbre es la característica principal de todas las variables de cualquier sistema cuando los períodos son de muy largo plazo, como es
el caso de las pensiones. en este trabajo, la incertidumbre
existe en la tasa de interés, en el porcentaje de aporte, en
la volatilidad de los modelos, entre otros. estas variables,
por su naturaleza, se simulan usando un modelo estocástico controlado por un sistema de lógica difusa.

de igual manera, para la modelación del cambio de la tasa
de interés se definieron tres subconjuntos difusos de salida
que siguen la metodología de sugeno, donde no necesariamente debe existir overlapping de los conjuntos de salida.
el resultado de evaluar todas las reglas y ponderar la salida
arroja en cada ejecución un valor entre -100 puntos básicos y 100 puntos básicos. luego, se introdujo un mecanismo de corrección con el fin de obtener una estandarización
del cambio de la tasa de libre de riesgo en saltos de +/-25,
+/-50, +/-75 y +/-100 puntos básicos.

específicamente, el modelo de lógica difusa cuenta con diferentes subconjuntos y reglas para determinar el cambio
en la tasa libre de riesgo. se parte de la inflación y de la
tasa libre de riesgo actual, y se realiza una simulación para
determinar el cambio en la inflación en función de la variable aleatoria inflación y el cambio incierto (no estocástico)
en la tasa libre de riesgo. la tasa de interés se considera
incierta, con cambios periódicos y dependiente de la inflación, la cual, a su vez, se considera aleatoria, volátil e incidente sobre el componente real de la tasa libre de riesgo.
estos dos sistemas se realimentan entre sí para generar
una senda de la tasa de interés en el tiempo.

en consecuencia, el resultado de evaluar todas las reglas
y ponderar los grados de aplicación de cada uno de los
subconjuntos difusos de salida constituye el valor del incremento o decremento de la tasa libre de riesgo. los
efectos de la variación de la tasa libre de riesgo son inmediatos sobre sí misma, pero actúan con rezago sobre
el valor de la variación de la inflación ∆πr. este rezago
corresponde a un parámetro de influencia β negativo que
multiplica a la diferencia entre la tasa libre de riesgo actual r f y el promedio histórico de varios períodos anteriores de la tasa libre de riesgo —
r , como se aprecia en la
siguiente ecuación:
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en comienzo, se define para la variable inflación un conjunto difuso que contuviera la expectativa sobre la inflación
reportada por el Banco de la República en sus informes periódicos sobre el aumento general de precios. Para el año
2009 la expectativa de inflación anualizada se estimó en
el intervalo 4,5% a 5,5%. Por ello, se decidió que la figura
adecuada para calificar el comportamiento de la inflación
es una función de forma trapezoidal que asigne el máximo
grado de pertenencia a los valores de inflación que estén
dentro de la banda de la expectativa del banco.
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∆πr = –β(r tf – —
r)

(5)

el parámetro β es una variable de control que se utiliza
para evitar una sobre realimentación y desbordamiento del
modelo. su función consiste en amortiguar el efecto del
cambio en la tasa de interés libre de riesgo sobre la inflación. este parámetro se escoge en función del número de
promedios realizados sobre la variable tasa de interés libre
de riesgo. en este caso, partiendo de seleccionar un promedio de diez meses de la tasa de interés, el valor de β se
determinó en 0,2.
en forma complementaria, se reconoce la existencia de
aleatoriedad en la inflación antes de su inclusión en el
modelo difuso. entonces, el camino que sigue la inflación
se define con un modelo estocástico donde los cambios
en esta son determinados por tres variables: una variable
aleatoria que sigue una distribución normal estándar W(t),
el cambio en la inflación establecido por el cambio en tasa
libre de riesgo ∆πr, y la volatilidad de la inflación que en
los últimos años es baja, aunque para aumentar la dinámica del modelo respecto de esta última variable se fija la
máxima variación en 10%, que es el máximo cambio observable en la inflación presentado en los últimos 20 años.
en este orden, el tiempo transcurre en meses, acorde con
las políticas del Banco de la República. la expresión que
define este comportamiento es la siguiente:
−
∆πt = πt W(t) σ √1/12 + ∆πr
(6)
Resulta importante precisar que para las sendas salariales
se escogieron cinco sendas para cinco cohortes por cada
género de acuerdo con dos criterios. el primer criterio es la
distribución salarial de los afiliados en la aFP. según esa
distribución se tienen cuatro cohortes, que son: personas
con 1 smlmv (65% de los afiliados), personas con 2 smlmv (18% de los afiliados), personas con entre 3 y 4 smlmv (9% de los afiliados) y personas con más de 4 smlmv
(8% de los afiliados). esto significa que de 100.000 simulaciones, 65.000 se deben hacer con la primera cohorte,
18.000 con la segunda cohorte, 9.000 con la tercera cohorte y 8.000 con la cuarta cohorte, suponiendo que esta
distribución se mantiene constante a lo largo de todo el
ciclo de vida laboral. seguidamente, el criterio relevante es
el comportamiento de las sendas salariales para diferentes
cohortes descritas en el documento de Castro et al. (2009).
Por simplicidad se eligió la trayectoria de las cinco cohortes
más representativas, que son las cohortes con 1 smlmv,
2 smlmv, 3 smlmv, 4 smlmv y los mayores a 4 smlmv.
Cabe destacar que ha sido necesario realizar un ajuste a
las cohortes 3 y 4 debido a que no existe una discrimina-
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ción sobre el número de afiliados que pertenecen a cada
una de ellas. Por ello, y con el fin de mantener la tendencia
decreciente en el número de afiliados de las cohortes 1 y
2, a la cohorte 3 se le asignó el 6% de los afiliados y a la
cohorte 4 el 3% de los afiliados.

resultados, conclusiones y recomendaciones
el resultado entregado por el modelo muestra que para
los hombres existe un déficit (sin tener en cuenta los fondos de GPm y solidaridad) en la cuenta de ahorro previsional para las primeras cuatro cohortes, pero no en la
quinta que es la de más alto ingreso. Por el contrario,
en el caso de las mujeres, en todas las cohortes existe
una probabilidad de déficit. la participación porcentual
de las diferentes cohortes en el déficit se concentró en la
cohorte número uno, tanto para hombres como para las
mujeres, con el 84% y 80%, respectivamente (ver tabla
1, parte a).
si se observan los datos con más detalle, el déficit total en
el futuro de la primera cohorte, para el caso de las mujeres
es menor que el mismo ítem para los hombres. Pero, si se
divide este valor por el equivalente del salario mínimo en
el futuro, se encuentra que el total de déficit en el futuro
normalizado es mayor en las mujeres (ver tabla 1, parte B).
la razón de esta discrepancia resulta del menor tiempo de
cotización por parte de las mujeres.
el déficit per cápita normalizado, que resulta de dividir el
déficit total normalizado por el número de personas afiliadas dentro de una cohorte, es un indicador para mostrar
en promedio qué tan deficitaria es una cuenta. en general,
se observa en la tabla 1, parte C, que para las mujeres los
resultados son más elevados que para los hombres, lo que
sugiere que una parte muy grande de las garantías se van
a requerir para cubrir el déficit de las mujeres.
el resultado del déficit, como se observa en la última fila
de la tabla 2a, es de 7,74 millones de smlmv por cada
100.000 afiliados a los fondos. en la tabla 2B se observa que, luego de considerar el valor del salario mínimo
actual, esta suma equivale a 3,84 billones de pesos. si
para finales del 2008 se tenía una población de 8,5 millones de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias, esto significa que la suma total del déficit en los
aportes podría ascender a los 326,55 billones de pesos,
que equivalen al 64,9% del PiB de Colombia, estimado
para 2009 por el dnP en 503,2 billones de pesos; pero
solo bajo la suposición de que todos los 8,5 millones de
afiliados cumpliesen con los requisitos mínimos exigidos
por la ley.
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tabla 1. total déficit por cohorte (20.000 hombres y 20.000 mujeres).
a

total déficit en el futuro. en smlmV de
2009 para 20.000
Cohorte 1

porcentaje por cohorte porcentaje por cohorte
numero de
del total del déficit
del total del déficit
individuos
(mujeres)
(hombres)

Hombres

79,55%

82,62%

13.000

Cohorte 2

10.047.201 10.645.665
2.035.907

1.889.317

16,12%

14,66%

3.600

Cohorte 3

432.228

301.366

3,42%

2,34%

1.200

Cohorte 4

114.467

48.221

0,91%

0,37%

600

Cohorte 5

352

0

0,00%

0,00%

1.600

total dÉFiCit
SALARIO MÍNIMO FUTURO
en smlmv de Hoy

b

mujeres

12.630.155 12,884.569
63,333228 78,669964

total déficit en el futuro. en smlmV del
futuro (37 años de cotización)

mujer

porcentaje por cohorte porcentaje por cohorte
del total del déficit
del total del déficit
(mujeres)
(hombres)

Hombre

Cohorte 1

158.640

135.321

79,55%

82,62%

Cohorte 2

32.146

24.016

16,12%

14,66%

Cohorte 3

6.825

3.831

3,42%

2,34%

Cohorte 4

1.807

613

0,91%

0,37%

Cohorte 5

6

0

0,00%

0,00%

199.424

163.780

mujer
12,20
8,93
5,69
3,01
0,00

Hombre
10,41
6,67
3,19
1,02
0,00

total dÉFiCit

c déficit en smlmV del futuro por persona
Cohorte 1
Cohorte 2
Cohorte 3
Cohorte 4
Cohorte 5
Fuente: elaboración propia.

tabla 2a. estimación del déficit actual en smlmV por cada 100.000 afiliados (nominal 2009).
cohorte

mujeres

Valor
déficit per
cápita

periodo de
descuento m
37 años
descontado
dm

Hombres

Valor
déficit per
cápita

periodo de
descuento H
42 años
descontado
dH

100%
(hombres y
mujeres)
número de
afiliados
por cohorte
nac

mujeres (42%) Hombres (58%)

todos

total
total
dm*nac*42% dH*nac*58%

total
mujeres y
hombres

Cohorte 1

772,98

107,07

819,97

86,96

65.000,00

2.923.098,73

3.278.230,97

6.201.329,69

Cohorte 2

569,48

78,88

537,04

56,95

18.000,00

596.370,29

594.579,49

1.190.949,78

Cohorte 3

398,00

55,13

330,44

35,04

6.000,00

138.930,06

121.949,14

260.879,21

Cohorte 4

270,61

37,48

157,59

16,71

3.000,00

47.230,36

29.078,15

76.308,51

Cohorte 5

39,12

5,42

0,00

0,00

8.000,00

18.206,67

total (Und.
smlmv)

18.206,67
7.747.673,86

Fuente: elaboración propia.

tabla 2b. estimación del déficit total del rai en smlmV

(nominal 2009).
déficit en smlmv por 100.000 afiliados
salario mínimo
déficit en pesos por 100.000 afiliados
afiliados total a las aFP
déficit total del Rai

7.747.673,86
496.000,00
3.842.846.235.778,88
8.500.000,00
326.641.930.041.205,00

Fuente: elaboración propia.
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si se hacen efectivas las diferentes garantías sobre el déficit total acumulado en las cuentas, respetando la independencia de géneros, se encuentra el siguiente resultado
(tabla 3a): para las mujeres, solamente con el fondo de
GPm, el nivel de cobertura de la garantía alcanza el 44%,
mientras que para los hombres, solamente con el fondo
de GPm, el nivel de cobertura de la garantía alcanza el
72%. en este caso, el gobierno debería entrar a financiar
59
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tabla 3a. estimación del peso de las garantías (50.000 afiliados por género).
50.000
afiliados por
género

déficit en
smlmV por
100.000
afiliados

garantía gpm
en smlmV
por 100,000
afiliados

déficit con
gpm en
smlmV por
100.000
afiliados

porcentaje
de déficit con
gpm

solidaridad
en smlmV
por 100.000
afiliados

a

B

a-B=C

C/A

d

operación

déficit total por 100.000
afiliados en smlmV y
porcentaje de déficit final

C-d=e

E/A

mujeres

31.575.387,50

13.919.085,25

17.656.302,25

56%

5.143.843,75

12.512.458,50

40%

Hombres

32.211.422,50

23.304.727,50

8.906.695,00

28%

10.705.254,75

(1.798.559,75)

0%

Fuente: elaboración propia.

el 56% y el 28% del déficit total en mujeres y hombres,
respectivamente. este déficit final descontando a valores
de 2009 totaliza 142,9 billones (tabla 3B), prácticamente
equivalente al presupuesto nacional para la vigencia del
2009.

tabla 4. estimación del déficit con jubilación de mujeres a
los 62 años (en cop nominales 2009).

tabla 3b. total déficit no cubierto por gpm (en cop

nominales 2009).
a

B

mujeres (50.000 afiliados)

17.656.302.25

Hombres (50.000 afiliados)

8.906.695.00

déficit descontado en smlmv por 100.000 afiliados
Hombres (descontado 42 años)

C
d

a

déficit - Garantía por 100.000 afiliados

mujeres (descontado 37 años)
suma déficit descontado en smlmv
(100.000 afiliados)
salario mínimo

C*d=e subtotal en pesos para 100.000
afiliados
F

múltiplo de 8,5 millones de afiliados

F*e

déficit total en pesos no cubierto
por GPm

Para el caso en donde únicamente se utiliza el fondo de
GPm, la cobertura alcanzó solo el 40% para las mujeres y
el 60% para los hombres. el déficit total generado en el
fondo equivale a 170,3 billones (33,8% del PiB).

2.445.749.95
944.532.76
3.390.282.71
496.000
1.681.580.226.051,88
85,00
142.934.319.214.409,00

déficit de GPm en smlmv
mujeres (50.000 afiliados)

13.527,101,00

Hombres (50.000 afiliados)

8.923.510,50

B

valor descontado a Rf (smlmv)

B1

mujeres (50.000 afiliados) a 42 años

B2

Hombres (50.000 afiliados) a 42
años

1.407.131,47
939.203,82

C=B1+B2 suma total déficit en smlmv

2.346.335,29

d

salario mínimo

C*d=e

déficit total para 100.000 afiliados
en pesos

496.000,00

F

multiplicador

G=F*e

déficit total en pesos no cubierto
por GPm

1.163.782.302.437,09
85,00
98.921.495.707.152,80

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

en virtud del déficit existente en las cuentas del género
femenino, se realizó un cambio en el modelo para permitir a las mujeres trabajar hasta los 62 años y observar el
efecto del aumento en tiempo de jubilación sobre el déficit
en la cuenta de ahorro previsional (tabla 4). los resultados
mostraron que el déficit en la cuenta de ahorros cubierto
solamente por el fondo de GPm pasaría del 44% al 62%.
esto le representaría a Colombia pasar de destinar 142,9
billones de pesos (28,4% del PiB) para cubrir las garantías
de ambos géneros, a solamente 98,92 billones de pesos
(19,7% del PiB). esta es una reducción del 31% en costos
para la nación.
otra modificación que se realizó fue el cambio de la edad
de inicio del ciclo de vida laboral de 20 años a 30 años
para cuantificar la importancia del inicio temprano en los
aportes; ejercicio similar al realizado con el modelo de Zurita. el efecto de este cambio se observa en el nivel de
cobertura de los fondos de GPm y fondos de solidaridad.
60
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la modificación final realizada permitió aumentar el número de semanas mínimas cotizadas de 1.325 semanas a
1.800 semanas (tabla 5) suponiendo una mejora en las
condiciones laborales en todas las cohortes. este ejercicio
disminuyó considerablemente el déficit de los fondos de
GPm y solidaridad en todas las cohortes de ambos géneros. en el caso de las mujeres, la cobertura del fondo de
GPm alcanzó el 77%, mientras que en los hombres el cubrimiento llegó al 100%. el déficit generado se estimó en
cerca de 35,5 billones de pesos (7,1% del PiB).
tabla 5. porcentaje de cobertura gpm vs. semanas

cotizadas y género.
% cobertura de la gpm

mujeres

Hombres

semanas cotizadas
1.325

44%

72%

1.500

55%

83%

1.800

77%

100%

Fuente: elaboración propia.
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solucionar el problema del déficit en las cuentas de ahorro
previsional solamente desde la perspectiva del desempleo,
incorporando mano de obra barata a la industria o transformando la mano de obra informal en formal, constituye
un enfoque de solución que reportaría algunos beneficios.
sin embargo, este tipo de solución que permite a las aFP
disponer de un capital adicional para mejorar las inversiones con el nuevo capital que viene de los nuevos cotizantes
resulta ser una solución que no corrige el riesgo existente
en el sistema, y posiblemente lo aumenta, ya que se incrementa la participación de las cohortes salariales con mayor riesgo de déficit en el futuro; mayor riesgo debido a su
escasez de capital humano.
ampliar la cobertura del sistema pensional es una meta
que se debe lograr por parte de los organismos gubernamentales y las sociedades administradoras de fondos de
pensiones, por el impacto social que ello representa, y porque todo ciudadano debería estar cubierto para tener una
vejez digna. sin embargo, cuando se permite el ingreso de
otro grupo de cotizantes por el mecanismo de la relajación
de las reglas, no necesariamente el beneficio social representa un beneficio para la nación. Por un lado, se abre
aún más la posibilidad de que más individuos entren inmediatamente a realizar aportes a los diferentes fondos
y, por ende, aumenta la cobertura; pero, por otro lado, se
está cambiando el funcionamiento estructural del sistema
pensional que incrementa los riesgos por incertidumbre, es
decir, se abriría la posibilidad de que la sostenibilidad del
régimen de ahorro individual se fundamente en el aumento de cotizantes (aumentar la cobertura universal); con el
fin de contar con más individuos que aportan y que ayudan a aumentar la magnitud de las garantías futuras para
beneficio de unos pocos.
Por consiguiente, una medida alternativa que se puede implementar para disminuir el déficit en las cuentas de ahorro previsional sería mejorar los aportes que se realizan a
los fondos de GPm y fondos de solidaridad. la contribución
de estos fondos a la disminución del déficit presente en
las cuentas de ahorro, tanto de hombres como de mujeres,
es considerable, pero aún insuficiente. Un aumento en el
aporte a la solidaridad solo afectaría a las personas con
alto poder adquisitivo, mientras que el beneficio solo se
presentaría para aquellos con bajo nivel de ingreso, siempre y cuando las semanas cotizadas les permitan gozar de
este privilegio. la percepción pública general de esta medida sería la de un subsidio en la jubilación que ofrecen los
estratos altos a los estratos bajos. esto permite reconocer
que, desde la óptica de la equidad social, los subsidios son
una forma de equilibrar la capacidad de generar ingresos
(salario y capital humano) con respecto a los costos y gastos que plantea la subsistencia en la sociedad.
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Quizás constituya una solución más adecuada para enfrentar el problema del déficit el diseño de políticas públicas
tendientes a mejorar el capital humano de las personas
para posibilitar mejores niveles de ahorro. si se lograra disminuir en cinco puntos el porcentaje de afiliados a los fondos de pensiones que ganan 1 smlmv, del 65% al 60%, y
aumentar los que ganan 2 smlmv en 5 puntos, del 18%
al 23%, y además se garantizara el cumplimiento del mínimo de semanas cotizadas, el déficit en la cohorte inferior
bajaría sustancialmente del 80% al 75% para las mujeres
y del 82% al 78% para los hombres. además, acciones de
política que operen en este sentido permitirían mejorar el
recaudo en las cuentas de ahorro previsional, posibilitarían una disminución en el déficit general en el momento de retiro y un aumento en los fondos de GPm, además
de generar externalidades sociales positivas. sin embargo,
lograr esto representaría un costo adicional para las empresas y para la nación. Por tanto, se percibe la necesidad
de estructurar una verdadera política estatal a largo plazo
que permita mejorar la productividad de los trabajadores
(especialmente los más jóvenes) con el menor ingreso a
través de capacitación, que finalmente generen más recursos para la industria y se traduzca en mejores salarios para
ellos. en este caso, es preferible mejor calidad en el empleo
a más cantidad de empleo.
más aún, también sería ideal revisar las edades de retiro de
las mujeres. el costo de las anualidades para ellas, sumado
al menor tiempo de cotización y los menores salarios, son
los principales causantes del déficit. Por ello, se recomienda que las edades de las mujeres se igualen a las de los
hombres en un futuro cercano. aunque esta decisión es
polémica porque la mujer es la que asume lo relacionado
a los períodos de maternidad, cada año que pasa se hace
más evidente una reforma en este sentido, debido a los
cambios culturales en la sociedad, a la disminución de la
tasa de maternidad y a la mayor participación del hombre
en el crecimiento y desarrollo de sus hijos. sin embargo,
esta medida debe ir acompañada de la igualdad en los salarios y los derechos laborales de la mujer, que le permitan
realmente competir en igualdad con los hombres, así como
lo expresa Borrero (2007). si no, la medida sería un castigo
al género femenino.
Por otro lado, se deben otorgar herramientas a los aseguradores para que desarrollen los modelos de pagos mediante anualidades en forma firme y segura. el desarrollo
de este mecanismo es clave para permitir que las diferentes cuentas de ahorro previsional dispongan de un capital
suficiente para adquirir una renta vitalicia sin recurrir en
exceso al fondo de garantía GPm. esto implica que se deben producir modelos y tablas de mortalidad que reflejen
con certeza la esperanza de vida de los colombianos. tam61
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bién es necesario estudiar las diferentes densidades de cotización presentes en las distintas cohortes salariales. esta
información posibilitaría el diseño de modelos financieros
actuariales más precisos y consistentes, y, por tanto, más
útiles para guiar la toma de decisiones.
Finalmente, si se busca mejorar el desempeño de las cuentas de ahorro previsional y su posterior utilización como
financiador del retiro, se deben estudiar muy detalladamente los efectos directos e indirectos que puede originar
el cambio en una política pensional sobre la conducta de
la sociedad, el individuo y las aFP.
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abstract: With information from 3565 promoters of marginal and
informal micro businesses that have been supported by the Centro de
Investigación, Asistencia y Docencia para la Micro y Pequeña Empresa
(Center for Research, assistance and teaching for micro and small
Business) (in mexico), an analysis is made of the motivations and
perspectives associated with entrepreneurship. the objective is to
determine whether they would be able to formalize their businesses. it was
found that the desire to be financed, having the current goal to expand
their businesses, to realize market potential or to aim to be their own
bosses, considerably favors such formalization. Clearly, not aiming to be
financed and having a strategy of survival as the sole business objective
does not favor formalization. Perceived competition has not been found to
be relevant in encouraging or discouraging formalization. strengthening
human capital skills as a way of improving business training is possibly the
element that most directly can be included in public policies and one of the
ones that has a greater effect on formalization.
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conFormation de l’expectatiVe de Formalisation de la
micro-entreprise marginale aU mexiqUe
rÉsUmÉ : sur base de l›information fournie par 3565 promoteurs
de micro-entreprises marginales et informelles ayant reçu l›appui du
Centre d›investigation, d’assistance et de Formation pour la Petite et
moyenne entreprise (mexique), une analyse est effectuée concernant
les motivations et les perspectives entrepreneuriales, pour savoir si ces
dernières pourraient être associées à une possibilité de formalisation.
l›analyse détermine que le désir d›être financé, le fait d›avoir comme
objectif actuel l’expansion commerciale, de percevoir un marché
potentiel ou de prétendre être son propre chef, favorise sensiblement la
formalisation de l›affaire, d›autre part il est clair que la formalisation n›est
pas favorable s’il n’existe pas de prétention à être financé et si l›objectif
entrepreneurial consiste uniquement en la permanence comme stratégie.
la compétence perçue n›a pas fourni un résultat important permettant
de stimuler ou de ne pas stimuler la formalisation. le renforcement des
compétences de capital humain cherchant à perfectionner la formation
entrepreneuriale est un élément qui peut directement être inclus dans les
politiques publiques, étant donné qu’il s’agit de l›un de ceux qui ont le plus
d›effet sur la formalisation.
mots-cleFs : micro entrepreneuriat informel, formalisation, perspectives
entrepreneuriales, analyse de correspondances.

resUmen: Con información de 3.565 promotores de micronegocios marginados e informales que
han sido apoyados por el Centro de investigación, asistencia y docencia para la micro y Pequeña empresa (méxico), se analizan las motivaciones y perspectivas relacionadas con el emprendimiento, con
el objetivo de conocer si estas podrían vincularse a la posibilidad de formalización. se encuentra que
el deseo de ser financiado, el tener como meta actual la expansión del negocio, percibir potencial de
mercado o el pretender ser su propio jefe, favorecen sensiblemente la formalización. Claramente no
favorece la formalización el no pretender ser financiado y el tener como meta empresarial únicamente
la permanencia como estrategia. la competencia percibida no resulto relevante para incentivar o
no la formalización. Fortalecer las competencias del capital humano que busque perfeccionar la
formación empresarial es posiblemente el elemento que de forma más directa puede ser incluido en
las políticas públicas, y uno de los que tiene un mayor efecto en la formalización.
palabras claVe: microempresarialidad informal, formalización, perspectivas empresariales, análisis de correspondencias.

conFormação da expectatiVa de Formalização da
microempresa marginalizada no mÉxico
resUmo: Com informações de 3565 promotores de micronegócios
marginalizados e informais que têm sido apoiados pelo Centro de
Investigación, Asistencia y Docencia para la Micro y Pequeña Empresa
(méxico), analisam-se as motivações e perspectivas relacionadas com o
empreendimento, com o objetivo de saber se estas poderiam vincular-se à
possibilidade de formalização. verifica-se que o desejo de ser financiado,
de ter como meta atual a expansão do negócio, de perceber potencial de
mercado ou de pretender ser seu próprio chefe, favorecem sensivelmente
a formalização. Claramente não favorece a formalização o fato de não
pretender ser financiado e ter como meta empresarial unicamente
a permanência como estratégia. a competência verificada não se
demonstrou relevante para incentivar ou não a formalização. Fortalecer
as competências do capital humano, que procure aperfeiçoar a formação
empresarial, é, possivelmente, o elemento que de forma mais direta possa
ser incluído nas políticas públicas, e um dos que tem uma maior efeito
na formalização.
palaVras cHaVe: microempresarialidade informal, formalização,
perspectivas empresariais, análises de correspondências.
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introducción1
la microempresarialidad informal representa un complejo fenómeno que
suele estar asociado a un halo de desilusión en las sociedades que lo albergan; trabajadores desprotegidos, baja productividad, marginación, competencia desleal, incumplimiento de la regulación, falta de pago de impuestos,
entre otros, son escenarios a los que se asocia (Castells y Portes, 1989); no
obstante, se sabe también del importante papel que desempeña como estabilizador social de corto plazo, al funcionar como válvula de escape ante las
contracciones del mercado laboral.
Con el paso de los años, en méxico se ha venido fortaleciendo una cultura de la ilegalidad, en la cual se ha refugiado la operación de muchas mi1

se agradecen los comentarios de dos evaluadores anónimos que, sin duda, han ayudado
a mejorar el manuscrito. naturalmente, la responsabilidad por cualquier error u omisión
es de los autores.
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croempresas que no cuentan con un registro formal, sin
que esto represente dificultades para su operación. Con
sistemas institucionales no consolidados, el regulador tendrá serias dificultades para poder monitorear y forzar el
cumplimiento de la ley (Hart, 1973), por lo que algunos
giros económicos, zonas y grupos sociales podrían haber
recurrido a mecanismos de orden social endógenos y no
necesariamente paralelos a los oficiales. se calcula que la
mitad de la fuerza laboral en méxico podría estar asociada
al desarrollo de actividades informales, y que uno de cada
cuatro es pobre (levy, 2008).
la magnitud que el comercio informal ha alcanzado hace
pensar que se ha superado la masa crítica por la cual ya
no solamente se toleran socialmente los comportamientos
fuera de la ley, sino que, incluso, quien se ciñe a esta parece estar en desventaja. entonces, si la formalidad no es
una opción para todos, ¿podríamos al menos conocer si la
percepción que tienen los microempresarios de su proyecto microempresarial es congruente o no con las metas de
formalización?, ¿pudiera ser que los beneficios de la formalidad no estén siendo adecuadamente percibidos por algunos grupos? o ¿realmente esta no representan una opción
para ellos?; ¿tienen los organismos gubernamentales de
apoyo microempresarial posibilidad de trabajar políticas
públicas ex ante? el propósito del trabajo es el de coadyuvar a responder estas preguntas.
en la segunda sección se hace una sucinta revisión de la
literatura relacionada con la formalización de emprendimientos con énfasis en el caso mexicano, para dar paso al
planteamiento metodológico relacionado con el análisis de
correspondencia estadística en la tercera sección; la cuarta
sección describe los datos y tipos de variables por utilizar;
los resultados se muestran en la quinta sección. Finalmente, la sección sexta muestra las principales conclusiones y
consideraciones finales.

revisión de literatura
la microempresa representa una parte importante de la
estructura económica en la mayoría de los países (mungaray, Ramírez, aguilar y Beltrán, 2007); muchas de estas
surgen del aprovechamiento de las brechas dejadas por el
gran capital para sacar provecho de una pequeña oportunidad de negocio, debido a su tamaño y flexibilidad (maxneef, 1998).
si bien es cierto que muchas microempresas operan bajo el
resguardo de la formalidad, entendida como el registro de
sus actividades ante la autoridad correspondiente, existen
estimaciones de que al menos el 20% del PiB de las economías latinoamericanas podría estar siendo generado ex64
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clusivamente por las microempresas en el sector informal
(Bacchetta, ernst y Bustamante, 2009).
algunos autores explican la creación y existencia de las
microempresas informales como resultado de la incapacidad de un país para ofrecer empleo formal y como un elemento de subsistencia (Ruiz durán, 2004). sin embargo,
otros como north, Wallis y Weingast (2005) afirman que
los altos niveles de informalidad en los países en vías de
desarrollo pueden interpretarse como resultado de una decisión de maximización de beneficios de los agentes privados, posiblemente con un fuerte componente afín con la
visión de “salida voluntaria” y no tanto con la de “exclusión” del mercado laboral, planteada por los seguidores de
la corriente dualista (Harris y todaro, 1970)
de esta forma, el mercado informal ofrecería trabajos tan
buenos en términos de rentabilidad como los del sector
formal desde la perspectiva del trabajador. así, buena parte de la informalidad se debería a que la gente valora a la
baja los beneficios de la formalidad con relación a los costos que hay que asumir por ello. lo anterior ha provocando un sistema disfuncional donde el comercio informal se
percibe como más flexible, estable y rentable que el formal
por parte del promotor, mientras que el grueso de los consumidores resulta indiferente ante este comportamiento
diferenciado, aun tratándose de empresas que se dedican
a la elaboración de alimentos.
Costos como el de tener que cumplir con el pago de cuotas
a la seguridad social, llevar un control de las operaciones
o tener que informar a la autoridad fiscal, han sido sobredimensionados en el entorno de muchos microempresarios
informales que desconfían de las autoridades debido a la
idiosincrasia que el barrio les provee. incluso la desconfianza en el gobierno y la incertidumbre hacia el entorno
económico futuro hacen que el propio trabajador no quiera aportar “hoy” para prestaciones que recibirá “mañana”.
los beneficios de la formalidad son numerosos y resultan
más importantes y evidentes conforme la empresa crece
(soto, 1989). entre estas conveniencias están las de poder
establecer contratos de largo plazo con clientes y proveedores con las suficientes muestras de credibilidad, optar
a mayores montos de crédito y bajo condiciones estables
en el tiempo o la de poder agremiarse con asociaciones
que le permitan obtener mayores clientes, proveedores, canales de financiamiento y distribución, disminuyendo de
esta forma muchos de sus costos de transacción. Finalmente, pagar cuotas e impuestos puede no tener un beneficio
directo (suponiendo que no exista costo por no hacerlo),
pero puede ayudar a diferenciarse de otros negocios que
no lo hacen.
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en definitiva, ser formal debería ser internalizado como la
meta de un proceso de evolución que ha llevado al proyecto a ser tan grande y con suficiente nivel de encadenamiento como para que la informalidad conlleve a la
obtención de ingresos subóptimos, siendo necesario acercarse al gobierno si se quiere seguir rentabilizando de forma óptima el esfuerzo en el que se ha incurrido bajo la
nueva condición (Perry, maloney, arias, Fajnzylber, mason,
saavedra Chanduvy, 2007). en este mismo sentido, santa
maría y Rozo (2009) indican que, en las microempresas, la
informalidad es un fenómeno generalizado, y que en la mayoría de los casos tiende a desaparecer con el crecimiento
de las empresas.
asimismo, diversos trabajos han encontrado que ciertas particularidades de la conformación y operación de
la microempresa predisponen, si no al éxito, el cual es un
concepto ambiguo, al menos a la permanencia y posible
formalización de las mismas, que son conceptos claramente definidos y medibles. Por ejemplo, existe evidencia de
que a mayor ingreso, más difícil es salir de la informalidad
al empleo asalariado, y cabe también la posibilidad de que
ello acerque al microempresario a la formalización (Holtz
eakin, Joulfaian y Rosen, 1994), aunque seguramente tendría que cruzarse con otros elementos como educación, experiencia en el negocio, género, etc., para poder aseverarlo
(aguilar, mungaray y Ramírez, 2009). en este sentido, la
formalización puede ser una consecuencia de la configu-
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ración de un mercado de trabajo caracterizado por un empleo asalariado poco atractivo, pretendida para proteger y
consolidar el emprendimiento, dados los bajos beneficios
ofrecidos en el mercado laboral.
evans y leighton (1989) encuentran que el contar con algunos activos útiles y que no requieran mayor inversión
previa permiten superar la restricción de liquidez, aumentando la probabilidad de entrada al mercado y reduciendo
la de salida, nuevamente, abriendo la puerta a la formalización, más si las pequeñas empresas fueron capaces de
obtener préstamos en el momento de empezar, aun siendo
informales, debido a que tendrán más probabilidades de
sobrevivir y crecer (Bates, 1990). Por su parte, las instituciones crediticias suelen afirmar que las empresas que promocionan sus productos y servicios, y que hacen esfuerzos
por mejorar la calidad, con mayor probabilidad entrarán en
la clasificación de “exitosas” para efectos de sus registros
(nafin, 1995).
sin embargo, lo anterior se ve compensado con los obstáculos que enfrenta la población de escasos recursos al
momento de pretender formalizar una microempresa, los
cuales se relacionan con el entorno de marginación, el menor contacto con el mundo empresarial formal -desde la
infancia en muchos casos-, un ámbito de gestación de capacidades menos fértil, las motivaciones iniciales más influidas por la necesidad, las limitaciones en los ámbitos
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incubadores y de capital social y una visión de muy corto
plazo (Kantis, angelelli y moori, 2004).

metodología
el trabajo se apoya en el análisis de correspondencias, entendido como una técnica estadística exploratoria utilizada para estudiar, desde un punto de vista de mapas de baja
dimensionalidad, las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas (Quaglino y
Pagura, 1998) por medio del análisis de la distancia entre
los puntos calculados y la distribución de la información a
través de tablas de contingencia (Figueras, 2003).
Para el entendimiento de lo que es una tabla de contingencia, se parte de la consideración de que X y y son dos
variables que pueden tomar las categorías {x1,...,xi,…,xr} y
{y1,...,yj,…,yc}, respectivamente, pudiéndose disponer de la
siguiente forma:
tabla 1. correspondencias.
X/Y

y1

…

yj

…

yc

total

x1

n11

…

n1j

…

n1c

n1.

…

…

…

…

…

…

…

xi

ni1

…

nij

…

nic

ni.

…

…

…

…

…

…

…

xr

nr1

…

nrj

…

nrc

nr.

total

n.1

…

n.j

…

n.c

n..

Fuente: Figueras (2003).

donde nij es el número de elementos de la muestra en los
que simultáneamente se cumple que X=xi y y=yj; n.. es el
número total de observaciones. esta tabla de frecuencias
cruzadas recibe el nombre de tabla de contingencia o correspondencia. la frecuencia ni.=Σjnij es el número total de
casos donde se cumple que X=xi y recibe el nombre de frecuencia marginal de X=xi. la frecuencia n.j=Σinij es el número total de casos con y=yi y recibe el nombre de frecuencia
marginal de y=yj. los perfiles marginales de X y y están dados, correspondientemente, por los elementos de la última
columna y de la última fila de la tabla, expresados como
porcentaje respecto a n..2.
Por otro lado, los perfiles condicionales fila describen las
distribuciones condicionadas de la variable y para las distintas categorías de la variable X, es decir, el valor de cada
celda respecto a la sumatoria de la fila; por ejemplo, la representación de la primera fila estaría dada por n11/n1.,…,
n1j/n1., …, n1c/n1., donde Σjn1j/ n1.=1, y así para el resto de las
2
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es posible visualizar la tabla en proporciones si se utiliza n.. como
denominador para cada elemento de la misma.

filas. asimismo, los perfiles condicionales columna describen las distribuciones condicionadas de la variable X para
las distintas categorías de la variable y, es decir, el valor
de cada celda respecto a la sumatoria de la columna; así,
la representación de la primera columna estaría dada por
n11/n.1,…, ni1/n.1, …, nr1/n.1, y donde Σini1/ n.1=1, y de esta forma para el resto de las columnas.
a través del software estadístico Xlstat® para excel®, se
llevan a cabo análisis individuales, “dos a dos” e integral
de la variables incluidas en la investigación, por medio del
análisis de correspondencias múltiples. el uso de este método ayuda a descubrir interrelaciones entre las características del objeto de estudio, medir por medio de varias
preguntas de un cuestionario, debido a que permite determinar factores de variabilidad, que, con distintos niveles de
impacto, explican el citado concepto.

datos
la información fue recolectada en las cabeceras municipales de los cinco municipios del estado, a lo largo de 2009,
constituyendo una muestra de 3.565 microempresarios informales.
los datos proceden del Centro de investigación, asistencia
y docencia para la micro y Pequeña empresa (Ciadmype),
que es un centro adjunto de la Universidad autónoma de
Baja California (UaBC de méxico). a partir de 2009, el
gobierno del estado de Baja California, a través de la secretaría de desarrollo económico y la UaBC, convinieron
colaborar en el marco del Ciadmype para ofrecer una asistencia integral y de cobertura amplia en beneficio de las
microempresas del estado3.
los insumos puestos bajo estudio en el presente trabajo
corresponden a una selección de variables cualitativas del
instrumento “diagnóstico”, el cual capta aspectos relevantes relacionados con el perfil del promotor y la operación
de su unidad comercial, fundamentalmente, desde una
perspectiva personal.
las variables seleccionadas se han agrupado en tres conjuntos, vistos como “etapas” que simbolizan: el origen (tabla 2), evolución4 (tabla 3) y destino potencial (tabla 4) de
la microempresa.

3

Para más información consultar http://feyri.tij.uabc.mx/ciadmype/Principal.html

4

en todos los casos, las empresas incluidas han podido pasar por un
proceso mínimo de maduración de la actividad desde el establecimiento.
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tabla 2. definición de las variables de “origen” relacionadas con la microempresa.
Variable

opciones de respuesta e identificadores
técnicos

descripción

lugar donde se adquirió la habilidad (aH)

lugar donde aprendió la operación sobre el negocio

Razón para iniciar el negocio (in)

Principal razón para iniciar el negocio

escuela
trabajo anterior
Parientes/amigos
auto-aprendizaje
Realización personal
el estar desempleado
incrementar ingresos
tomar o retomar una empresa
tradición empresarial familiar
ser su propio jefe
Flexibilidad

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

tabla 3. definición de las variables de “evolución” relacionadas con la microempresa.

Variable

opciones de respuesta e identificadores
técnicos

descripción

estado del mercado (em)

manifestación acerca del conocimiento del estado del mercado

nivel de competencia (nC)

manifestación de tener o no, conocimiento de enfrentar competencia

existe potencial de mercado
el mercado está deprimido
no existe mayor potencial de mercado
sí
no

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

tabla 4. definición de las variables de “destino potencial” relacionadas con la microempresa.

Variable

opciones de respuesta e
identificadores técnicos

descripción

motivación actual (mo)

Principal motivación actual

metas empresariales actuales (me)

metas empresariales (al momento de la entrevista)

deseo de obtener financiamiento (Fi)

manifestación del deseo o no, de obtener financiamiento

Realización personal
incremento de ingresos
ser su propio jefe
otra
Continuar como hasta ahora
expandirse
diversificarse
Cerrar si existe otra oportunidad
sí
no

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

tabla 5. definición de la variable objetivo.
Variable
deseo de formalizar (Fo)

descripción

opciones de respuesta e identificadores técnicos

manifestación del deseo o no, de formalizar la microempresa en el futuro próximo

sí
no

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

el trabajo parte de un muestreo estratificado subóptimo5,
debido a que se ha dividido a la población en estratos que
5

las preguntas se asocian a momentos distintos del tiempo, pero a
través de la perspectiva del promotor en un mismo momento.
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resaltan la dimensión territorial, pero donde también ha
resultado imposible capturar la heterogeneidad en los estratos y ajustar por la alta tasa de desaparición de estas
unidades y por el variable nivel de colaboración de los entrevistados.
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a continuación se revisa la correspondencia existente entre las variables –vista por etapas– y su relación con las
perspectivas de formalización.

resultados
seguidamente se presentan y describen los principales resultados6, los cuales se agrupan en tres secciones: a) análisis individual de variables, B) análisis de contingencia “dos
a dos” y C) análisis de correspondencias múltiples.
el análisis individual de variables está conformado por los
histogramas de frecuencia para cada variable, su interpretación y discusión. Cabe decir que al tratarse de variables
cualitativas, la mayoría de las medidas de tendencia central y dispersión no son útiles como descriptores del comportamiento de las mismas.
alrededor del 80% de los promotores obtienen su aprendizaje solos o a través de sus familiares y amigos, sin recibir
capacitación formal (figura 1a), y menos de uno de cada
diez ha sido capacitado formalmente en la actividad productiva que desempeña. la necesidad de ingresos es el
detonante principal para los emprendimientos informales,
no llegando al 20% las iniciativas que pueden ser consideradas como de naturaleza emprendedora, tales como la
realización personal, el ser su propio jefe o la flexibilidad
(figura 1b).
Una cuarta parte expone que el motivo por el que inició el
proyecto ha sido la falta de empleo, lo cual puede asociarse también a la necesidad de ingreso. no obstante, cabe
mencionar que, paradójicamente, el pretender incrementar los ingresos como motivo puede no corresponderse plenamente con los niveles de “subsistencia”, debido a que
cierto grado de ambición siempre estará presente en un
emprendimiento exitoso, independientemente del nivel de
recursos económicos personales con los que se cuente al
ser iniciado.
dos tercios de los entrevistados mostraron optimismo en
cuanto al potencial de mercado de sus productos (figura
2a). llama la atención que más del 40% de los promotores
no perciben que exista competencia cercana para su proyecto microempresarial (figura 2b); cabe la posibilidad de
que no se tenga suficiente información acerca del entorno
o que la afirmación tenga amparo en el poder de mercado
generado en el “barrio” (aguilar y Barrón, 2006).
el incrementar los ingresos sigue siendo el principal objetivo de la empresa después de un tiempo de operación
6
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Por cuestión de espacio, los resultados se presentan a través de los
identificadores utilizados en las tablas 2-5.

(figura 3a); incluso es probable que muchas motivaciones
iniciales con el tiempo se hayan redireccionado hacia esta.
Con todo, existe un comportamiento mayoritariamente optimista por el cual 60,8% de los microempresarios pretenden expandir el negocio, lo cual contrasta con cerca del
20% que aspira –o se conforma– solo con seguir igual (figura 3b). de estar asociados “el deseo de expansión” y “los
motivos económicos para operar”, no existen suficientes
elementos como para afirmar que la búsqueda de recursos
económicos sea un generador de microempresas necesariamente de subsistencia, al menos, en el mediano plazo.
además, aun considerando que la mayoría de los emprendimientos no responde a un proceso de “emprendimiento natural”, la posición optimista de los microempresarios
asistidos representa un escenario de oportunidad para las
políticas de apoyo a las microempresas, cuyo diseño debe
considerar el acercar y facilitar las herramientas (capitación, proveeduría de información, crédito, etc.) que permitan el desarrollo de las microempresas a merced de un
beneficio social.
dos tercios de los entrevistados contemplan la formalización como propósito, lo cual es un resultado sumamente
interesante, aunque todavía poco concluyente, pues no involucra visos de concreción (figura 3c). también, casi el
64% refiere que le gustaría ser financiado (figura 3d) aunque no todos estarían dispuestos a formalizarse para conseguirlo7. los microempresarios revelan sus preferencias y
manifiestan la necesidad de financiamiento y el deseo de
formalizarse, pero existen imperfecciones a la hora de relacionar estos dos conceptos y coligarlos con el crecimiento de la empresa, mostrando desconfianza de relacionarse
con las instituciones formales para adquirir compromisos
crediticios y para dar el salto a la formalización. de lo anterior se deduce la importancia de generar los mecanismos
que puedan proveer ventajas palpables de formalizarse al
nivel del microempresario.
a continuación se muestran los resultados del análisis del
cruce “dos a dos” de variables respecto a la pretensión de
formalización, mostrando en cada caso la tabla de contingencia y la prueba de independencia de chi-cuadrado (χ2)
que considera las siguientes hipótesis:
H0: las variables son independientes
Ha: las variables están relacionadas.
las tablas se comentan sistemáticamente, resaltando primordialmente tres componentes: aquel que corresponde a
la mayor concentración de observaciones de la tabla, el
7

el 84,9% de los que desean financiamiento indica contemplar la
formalización como un paso para ello (ver tabla 12 más adelante).
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FigUra 1. comportamiento de las variables de “origen” relacionadas con la microempresa.
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relacionado con el más alto valor dentro de los mayores
perfiles condicionales por fila, y aquel concerniente al más
alto valor dentro de los mayores perfiles condicionales por
columna. en cualquier caso la descripción es limitada, y
solo pretende resaltar algunos hallazgos notables, siendo
la tabla por sí misma mucho más rica en información8.
tabla 6. tabla de contingencia y prueba de independencia:

“lugar donde se adquirió la habilidad vs. deseo de
formalizar”.
aH-1
aH-2
aH-3
aH-4
total

Fo-1

Fo-2

total

242
282
637
1.153
2.314

94
115
320
642
1.171

336
397
957
1.795
3.485

χ2 observado: 12,368
χ2 esperado: 7,815
Gl: 3
p-valor: 0,006
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0, y se acepta Ha. el riesgo
de rechazar H0 cuando es verdadera es menor que 0,62%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

ción microempresarial, sí querrían formalizarse; lo anterior
muestra la importancia de la cultura y del entorno del cual
surge el emprendimiento; no obstante, se trata de un aspecto donde las políticas públicas tienen un menor alcance en el corto plazo.
tabla 7. tabla de contingencia y prueba de independencia:
“razón para iniciar el negocio vs. deseo de formalizar”.
in-1
in-2
in-3
in-4
in-5
in-6
in-7
total

Fo-1

Fo-2

total

360
630
957
56
248
89
6
2.346

171
263
570
35
94
50
6
1.189

531
893
1.527
91
342
139
12
3.535

χ2 observado: 25,344
χ2 esperado: 12,592
Gl: 6
p-valor: 0,000
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0. el riesgo de rechazar H0
cuando es verdadera es menor de 0,03%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

la prueba de independencia en la tabla 6 señala que el lugar donde se adquirió la habilidad y el deseo de formalización son variables vinculadas. Un 33,1% ha aprendido por
él mismo y sí quiere formalizarse. no obstante, un análisis
condicional por columna indica que 49,8% de los que se
quieren formalizar ha aprendido por el mismo pero 54,8%
de los que no, también. Por último, es relevante resaltar
que el 72% de los que se capacitaron formalmente y el
71% de los que aprendieron el oficio en un trabajo previo,
contemplan la posibilidad de formalizar su microempresa.
Por lo anterior, la educación técnica formal, mezclada con
el espíritu emprendedor, es un presagio de la voluntad de
alinearse con la legislación.
el test de la χ2 efectuado en la tabla 7 señala que la razón
para iniciar el negocio y el deseo de formalizar son variables asociadas estadísticamente. el 27% de los promotores ha sido motivado por razones económicas y sí quiere
formalizar. llama la atención que la cantidad de los que
han entrado en el mercado por tradición familiar y quieren llegar a la formalización superan en más de 2,6 veces
a los que no (el diferencial más grande), lo que equivale a
decir que el 72,5% de los que están siguiendo una tradi8
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se debe señalar que, por cuestión de espacio: 1) nuevamente los
resultados se presentan a través de los identificadores utilizados
en las tablas 2-5; 2) no se muestran las tablas condicionales, ni de
proporciones, y algunos comentarios pueden estar ligados a estas,
y 3) el total de observaciones utilizado puede variar de acuerdo con
el tratamiento de los datos perdidos.

tabla 8. tabla de contingencia y prueba de independencia:
“estado del mercado vs. deseo de formalizar”.
em-1
em-2
em-3
total

Fo-1

Fo-2

total

1.656
564
96
2.316

685
399
102
1.186

2.341
963
198
3.502

χ2 observado: 74,322
χ2 esperado: 5,991
Gl: 2
p-valor: 0,0001
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0 y se acepta Ha. el riesgo
de rechazar H0 cuando es verdadera es menor que 0,01%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

la prueba de independencia en la tabla 8 muestra que la
percepción acerca del estado del mercado y las expectativas de formalización sí están asociadas en su comportamiento. los que son optimistas acerca del tamaño del
mercado potencial y estarían de acuerdo en formalizar representan un 47,3% del total. de hecho, el 71,5% de los
que vislumbran la formalización como meta son optimistas
respecto al mercado, mientras que ese optimismo sólo lo
comparte el 57,8% de los que no quieren formalizar. entre
los que quieren formalizar, la proporción de optimistas a
pesimistas en lo que se refiere al mercado es de 17 a 1,
mientras que entre los que no quieren regularizar la actividad de su microempresa es de 6 a 1. sin duda, el estado
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de la economía y la percepción del mismo por parte del microempresario marca es detonante o inhibidor de la acción
de formalizar.
tabla 9. tabla de contingencia y prueba de independencia:

“nivel de competencia vs. deseo de formalizar”.
nC-1
nC-2
total

Fo-1

Fo-2

total

1.362
976
2.338

693
503
1.196

2.055
1.479
3.534

χ2 observado: 0,032
χ2 esperado: 3,841
Gl: 1
p-valor: 0,859
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es mayor que a, se puede aceptar H0. el riesgo de rechazar H0 cuando es verdadera es de 85,89%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

el test de independencia de la tabla 9 indica que el nivel
de competencia percibido por el promotor resulta ser independiente de su deseo de formalizar. aun así, el 38,5% sí
percibe competencia y también manifiesta deseo de formalizar, pero entre los que quieren formalizar la proporción
de los que sí perciben competencia (58,3%) es similar a la
de aquellos que no la perciben (57,9%). también, la proporción de aquellos que en cierto momento buscarían la
formalización de entre los que perciben competencia y los
que no, es muy similar (66%).
tabla 10. tabla de contingencia y prueba de independencia:
“motivación actual vs. deseo de formalizar”.
mo-1
mo-2
mo-3
mo-4
total

Fo-1

Fo-2

total

407
1.433
433
35
2.308

185
778
177
24
1.164

592
2.211
610
59
3.472

χ2 observado: 11,036
χ2 esperado: 7,815
Gl: 3
p-valor: 0,012
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0, y se acepta Ha. el riesgo
de rechazar H0 cuando es verdadera es menor que 1,15%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

la prueba de independencia en la tabla 10 señala que la
actual motivación y el deseo de formalización sí son variables asociadas. el 41,3% de los entrevistados expresó el
deseo de formalizarse, aunque su única pretensión sea la
de obtener mayor ingreso; este dato es importante pues
reitera la posibilidad de que algunos de los casos que se
clasifican como “autoempleo de subsistencia” llegan a tener intenciones de alinearse institucionalmente, aunque
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también habría que tomar en consideración que, de aquellos que no optarán por la formalización, el 66,8% aspira
igualmente de forma preponderante a complementar su
ingreso familiar, y resulta altamente posible que el “empleo de subsistencia” esté justamente aquí. Por otra parte,
hasta el 71% de los quieren seguir siendo “su propio jefe”
tienen intención de formalizarse.
tabla 11. tabla de contingencia y prueba de independencia:
“metas empresariales actuales vs. deseo de formalizar”.
me-1
me-2
me-3
me-4
total

Fo-1

Fo-2

total

258
1.676
364
39
2.337

436
466
138
145
1.185

694
2.142
502
184
3.522

χ2 observado: 576,901
χ2 esperado: 7,815
Gl: 3
p-valor: 0,0001
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0, y se acepta Ha. el riesgo
de rechazar H0 cuando es verdadera es menor que 0,01%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

el test de la χ2 implementado en la tabla 11 muestra que
la perspectiva acerca de rumbo que debe tomar la unidad
comercial y el deseo de formalización son variables que están relacionadas. el 47,6% del total manifiesta que quiere
formalizarse y que su meta es expandir su microempresa.
sin embargo, si se parte exclusivamente de aquellos que
quieren formalizarse, se encuentra que el 71,7% tiene la
meta de expandirse; por tanto, más de siete de cada diez
microempresarios consideran que el progreso requiere formalización. también, aproximadamente tres cuartas partes
de los que piensan continuar como hasta ahora o incluso
cerrar, prefieren no pensar en formalización.
tabla 12. tabla de contingencia y prueba de independencia:

“deseo de obtener financiamiento vs. deseo de formalizar”.
Fi-1
Fi-2
total

Fo-1

Fo-2

total

1.980
352
2.332

272
921
1.193

2.252
1.273
3.525

χ2 observado: 1,319,467
χ2 esperado: 3,841
Gl: 1
p-valor: 0,0001
a = 0,05 (nivel de significación)
Como el p-valor es menor que a, se rechaza H0, y se acepta Ha. el riesgo
de rechazar H0 cuando es verdadera es menor que 0,01%.
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

Finalmente, la prueba de independencia en la tabla 12
muestra que el deseo de financiamiento y el de de formalización están relacionados fuertemente. al 56,2% le gusta71
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ría poder formalizarse y obtener un financiamiento, lo cual
representa un valor relativamente alto. incluso, es posible
afirmar que el 84,9% de los que proyectan formalizarse no
descartan conseguir financiamiento en el futuro, y que el
87,9% de los que quieren financiamiento están advirtiendo la posibilidad de la formalización.
en este apartado se presenta un análisis de correspondencias múltiples (aCm) entre las variables consideradas.
el aCm es una técnica multivariada de aplicación en los
análisis exploratorios de datos multidimensionales. en el
campo de las ciencias sociales, este método se utiliza para
identificar la proximidad o lejanía entre categorías de respuestas derivadas de la aplicación de un cuestionario de
investigación (Quaglino y Pagura, 1998). se presenta la
tabla de Burt (ver tabla 14 en el apéndice), que muestra
las frecuencias cruzadas entre todas las variables consideradas por medio de tablas de contingencia “dos a dos”, un
extracto de los factores que explican la variabilidad entre
las relaciones y el gráfico simétrico de variables que, en términos de distancia, pretende explicar la relación entre las
categorías de las variables.
la tabla de Burt muestra la acumulación de las observaciones a lo largo de las categorías de las ocho variables. en
dicha tabla se aprecia que: el autoaprendizaje sigue siendo la forma más habitual de adquirir la habilidad, salvo
cuando se toma o retoma una empresa, en cuyo caso los
familiares y amigos resultan fundamentales para la transferencia del conocimiento (filas aH-3 y aH-4). además, es
interesante notar que una visión apática acerca del futuro
de la microempresa no se puede asociar a la sensación de
un alto nivel de competencia; de hecho, los más optimistas
suelen percibir mayor presión competitiva salvo que resulte inminente cerrar la microempresa (NC/ME). Finalmente, solo cuando la visión acerca del potencial de mercado
(EM/FI) y las metas empresariales (ME/FI) son muy desfavorables, es cuando la mayoría de los microempresarios no
desearía financiamiento.
la tabla 13 muestra las dimensiones o valores propios que
explican el comportamiento conjunto de las variables. se
trata de una recomposición de las relaciones por la cual, a
mayor número de valores propios considerados, la explicación que se consigue es más cercana a la realidad, pero, al
mismo tiempo, mucho más compleja.
Para este caso se utilizan los dos primeros valores propios
(F1 y F2) de la tabla 13, por los cuales es posible explicar
casi dos tercios de la variabilidad (inercia ajustada acumulada) entre las ocho variables incluidas (65,65%). la figura 4 muestra el gráfico bidimensional simétrico, el cual
incluye la representación de la distancia entre las distintas
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categorías de las variables para los primeros dos valores
propios.
en la figura 4 se muestran las distintas categorías de entre
las cuales se han diferenciado dos agrupaciones delimitadas por medio de óvalos. el objetivo de este planteamiento
es identificar las categorías más cercanas, en términos de
distancia, a aquellas relacionadas con la manifestación del
deseo o no, de formalizar la microempresa (Fo-1 y Fo-2,
respectivamente)9.
las categorías que se asocian claramente con una manifestación positiva a formalizar son el deseo de ser financiado
(Fi-1), el tener como meta actual la expansión del negocio
(me-2), el percibir potencial de mercado (em-1) y el pretender ser su propio jefe (mo-3). Con un efecto ligeramente
menos contundente favorecerían la formalización la percepción de la existencia de potencial de mercado (em-1),
el tener como antecedente una tradición microempresarial
formal (in-5) y, un poco más lejana, el haber aprendido en
un trabajo previo (aH-2) o a través de cursos formales (aH1) el oficio que da lugar al emprendimiento.
Claramente no favorece la formalización el no pretender ser financiado (Fi-2) y tener como meta empresarial
únicamente la permanencia (me-1). el plantearse cerrar
(me-4), pensar que no existe mayor potencial de mercado (em-3) o pretender únicamente la flexibilidad al
montar el emprendimiento (in-7), tampoco favorecen la
formalización.

conclusiones
Con información proporcionada por 3.565 promotores de
micronegocios informales, se analizan las variables referidas a las motivaciones y perspectivas de su emprendimiento, con el objetivo de conocer si estas se pueden asociar
con las posibilidades de formalización y en qué forma lo
consiguen.
se encuentra que la forma en la que se adquirieron previamente las habilidades de operación, las percepciones
que se tengan del mercado y los objetivos planteados para
la empresa, aunados al deseo de financiamiento, resultan
determinantes para dirigir los esfuerzos de formalización.
específicamente, pretender expandir la microempresa a
través de un financiamiento dado que se percibe potencial
de mercado representa el escenario que con mayor probabilidad compartirán aquellos que consideren la idea de
9

debido a que el factor 1 explica la mayor parte de la varianza entre categorías, la distancia “horizontal” se torna más relevante que
la “vertical” en términos relativos.
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tabla 13. porcentajes de inercia ajustada de los valores propios encontrados.
inercia ajustada

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

0,023

0,003

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

inercia ajustada (%)

58,294

7,354

5,306

0,948

0,733

0,520

0,262

0,061

0,011

% acumulado

58,294

65,649

70,955

71,903

72,636

73,156

73,418

73,479

73,490

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

FigUra 4. gráfico simétrico de distancias.
Gráfico simétrico de las variables
(ejes F1 y F2: 65,65%)
1

IN-7
IN-3
MO-2

0,5
IN-2
FI-1
FO-1

F2(7,35%)

0

AH-3
ME-2 EM-1
MO-3

AH-4
NC-1
ME-3
NC-2

ME-4

MO-4
EM-2

EM-3
FO-2
FI-2
ME-1

IN-4

IN-6

IN-5
-0,5
AH-2

-1
AH-1

-1,5

MO-1
IN-1

-2
-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

F1(58,29%)
Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

formalización. el buscar la flexibilidad, contemplar un escenario desfavorable de mercado y el no tener pretensiones
de cambiar la dinámica de operación del emprendimiento,
son concepciones que están alejadas de la posibilidad de
formalización.
los emprendedores bajo condiciones adversas de desarrollo deben enfrentar procesos de aprendizaje más esforzados para poder crear microempresas orientadas a la
formalidad (Kantis, et al., 2004). Para que haya más microempresarios que se atrevan a romper el círculo vicioso
en el que están atrapados, las instituciones de apoyo deben brindar los medios para que los proyectos puedan crecer lo suficiente y trabajar proactivamente desde la etapa
de gestación, promoviendo la formación de competencias
y el cambio cultural que les haga ver lo alto de los costos
de la informalidad desde la perspectiva de un negocio en
crecimiento.
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los costos de la formalización microempresarial podrían
disminuirse en la medida en que la capacitación permita
al microempresario descubrir todas las posibilidades que
tiene para hacerse de un mercado cautivo, a través de estrategias de mejora de la calidad de sus productos y de
servicio al cliente y que, con las debidas herramientas de
control interno y previo cumplimiento de ciertos requisitos,
el crecimiento de su proyecto casi siempre será una posibilidad latente.
la microempresarialidad en méxico se ha venido reduciendo a la puesta en marcha del proyecto, pero no ha involucrado lo suficiente aspectos relacionados con el desarrollo
de la iniciativa empresarial, lo cual constituye una oportunidad perdida para fortalecer el tejido empresarial que
detone el desarrollo local en el marco de una economía de
mercado (texis y Ramírez Urquidy, 2009). Fortalecer el capital humano no escolarizado para perfeccionar la forma-
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ción empresarial de los emprendedores, así como estimular
procesos de aprendizaje empresarial que mejoren el control de sus operaciones, serán fundamentales para incrementar el control que estos promotores puedan tener de
su entorno y mejorar así sus perspectivas de formalización.
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0
371

0
0
895

0
0
0
1691

89
72
105
217
483

Fuente: elaboración propia con información del Ciadmype.

aH-1 315
aH-2
aH-3
aH-4
in-1
in-2
in-3
in-4
in-5
in-6
in-7
em-1
em-2
em-3
nC-1
nC-2
mo-1
mo-2
mo-3
mo-4
me-1
me-2
me-3
me-4
Fi-1
Fi-2
Fo-1
Fo-2

51
96
215
457
0
819

120
128
384
799
0
0
1431

8
5
47
22
0
0
0
82

27
53
102
136
0
0
0
0
318

20
17
38
54
0
0
0
0
0
129

0
0
4
6
0
0
0
0
0
0
10

221
261
626
1098
332
532
986
47
214
87
8
2206

80
92
216
495
129
246
367
29
79
31
2
0
883

14
18
53
98
22
41
78
6
25
11
0
0
0
183

201
211
518
968
257
467
836
50
196
86
6
1262
542
94
1898

114
160
377
723
226
352
595
32
122
43
4
944
341
89
0
1374

84
81
150
249
208
115
163
15
45
17
1
393
147
24
302
262
564

181
206
573
1123
208
543
1090
49
117
69
7
1405
562
116
1242
841
0
2083

47
76
159
286
62
138
162
17
151
38
0
375
156
37
321
247
0
0
568

3
8
13
33
5
23
16
1
5
5
2
33
18
6
33
24
0
0
0
57

51
50
164
371
86
151
292
20
53
31
3
367
217
52
327
309
127
405
82
22
636

204
255
556
978
312
489
872
47
199
68
6
1464
446
83
1178
815
345
1271
350
27
0
1993

43
54
124
253
70
124
191
10
54
25
0
306
142
26
280
194
65
293
111
5
0
0
474

17
12
51
89
15
55
76
5
12
5
1
69
78
22
113
56
27
114
25
3
0
0
0
169

213
241
601
1062
308
582
891
50
207
76
3
1518
508
91
1231
886
363
1346
375
33
202
1552
309
54
2117

aH-1 aH-2 aH-3 aH-4 in-1 in-2 in-3 in-4 in-5 in-6 in-7 em-1 em-2 em-3 nc-1 nc-2 mo-1 mo-2 mo-3 mo-4 me-1 me-2 me-3 me-4 Fi-1

tabla 14. tabla de burt.

apéndice

229
263
601
1086
334
579
900
50
229
83
4
1576
515
88
1263
916
389
1348
408
34
235
1568
343
33
1870
309
2179

86
108
294
605
149
240
531
32
89
46
6
630
368
95
635
458
175
735
160
23
401
425
131
136
247
846
0
1093

Fi-2 Fo-1 Fo-2
102
130
294
629
175
237
540
32
111
53
7
688
375
92
667
488
201
737
193
24
434
441
165
115
0
1155
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aproximación a las modas
administrativas desde algunos
conceptos sociológicos.
el caso de la reingeniería
an approacH to administratiVe Fads From tHe standpoint
oF certain sociological concepts: tHe case oF
reengineering
abstract: administrative fads, as contemporary theoretical developments of administration, have been characterized by being temporary and
responding to the needs of the market economy, which seeks solutions in
administration in order to resolve the crises in which they have been immersed in recent years.
this article sets out to analyze reengineering, as one of the most representative developments of the phenomenon of administrative fads, understanding the context in which it arose, its main characteristics and the
reasons for their particular names. the aim is to analyze them in the light of
certain proposals that have originated in other disciplines such as ‘Blackmail of the enlightenment’ and its Critical ontology in the subject–organization interrelationship.
these developments have moved away from contributions from other
branches of knowledge such as psychology, sociology, anthropology or
political science, among others, in the framework of a recognition of the
complexity of organizations, and thereby vindicate the central role that the
human being must occupy in organizations, and which has made it difficult
for the management of organizations to serve as the backbone for growth
and socioeconomic development.
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approcHe des modes administratiVes à partir de certains
concepts sociologiqUes. le cas de la rÉingÉnierie
rÉsUmÉ : les modes administratives, développements théoriques
contemporains de l›administration, ont un caractère conjoncturel et
répondent aux besoins de l›économie de marché, qui recherche, d’une
certaine manière, dans l›administration des solutions pour sortir des crises
dans lesquelles elle se trouve depuis les dernières années.
l›article effectue une analyse de la Réingénierie, en tant que l›un des
développements les plus représentatifs du phénomène des modes
administratives, précisant le contexte de son surgissement, ses principales
caractéristiques et la raison pour laquelle elle porte le nom de Réingénierie,
pour pouvoir les analyser à l’aide de certaines approches provenant
d›autres disciplines, telle que ‘Chantaje a la ilustración’, l’ontologie
Critique d’elle-même et l›interrelation organisation-sujet.
Ces idées développées se sont éloignés des apports d›autres branches de
la connaissance comme la Psychologie, la sociologie, l’anthropologie ou
les sciences Politiques, entre autres, dans le cadre d›une reconnaissance
de la complexité propre aux organisations, pour revendiquer ainsi le
rôle central que doit occuper l’Être Humain dans les organisations, alors
qu’il existait une opposition manifestement visible à ce que la Gestion
des organisations serve d›axe de croissance et de développement socioéconomique.
mots-cleFs : modes administratives, être humain, organisation.
aproximação às modas administratiVas a partir de algUns
conceitos sociológicos. o caso da re-engenHaria.
resUmo: as modas administrativas, como desenvolvimentos teóricos
contemporâneo da administração, têm se caracterizado por serem
conjunturais e responder às necessidades da economia de mercado, que
busca de alguma maneira, na administração, soluções para sair das crises
nas quais se viu submersa nos últimos anos.
o artigo propõe uma análise da Re-engenharia, como um dos desenvolvimentos mais representativos do fenômeno das modas administrativas,
compreendendo seu contexto de surgimento, suas principais características e o porquê da denominação dada, para poder analisá-las à luz de
algumas propostas provenientes de outras disciplinas a “Chantagem à
ilustracao”, a ontologia Crítica de si mesmo e a inter-relação organizaçãosujeito.
estes desenvolvimentos têm se afastado das contribuições que se dão a
partir de outros ramos do conhecimento como a Pscicologia, a sociologia,
a antropologia ou as Ciências Políticas, entre outras, no marco de um reconhecimento da complexidade própria das organizações, e assim reivindicar o papel central que deve ocupar o ser Humano nas organizações, e
que têm impedido que a Gestão de organizações sirva como um eixo de
crescimento e desenvolvimento socioeconômico.
palaVras cHaVe: modas administrativas, ser humano, organização.

clasiFicación jel: J21 l20 m10.
recibido: octubre de 2010 aprobado: mayo de 2011
correspondencia: Calle 135 no. 58a - 47 ed. 4 apto. 401 Bogotá,
Colombia.
citación: mariño-arévalo, a. & Rodríguez-Romero, C. (2011). aproximación a las modas administrativas desde algunos conceptos sociológicos. el caso de la reingeniería. INNOVAR, 21(41), 77-90.

resUmen: las modas administrativas, como desarrollos teóricos contemporáneos de la administración, se han caracterizado por ser coyunturales, y responder a las necesidades de la economía de
mercado, que busca de alguna manera, en la administración, soluciones para salir de las crisis en las
cuales se ha visto inmersa en los últimos años.
el artículo plantea un análisis a la reingeniería como uno de los desarrollos más representativos del
fenómeno de las modas administrativas, comprendiendo su contexto de surgimiento, sus principales
características y el porqué de la denominación dada, para poder analizarlos a la luz de algunos planteamientos provenientes de otras disciplinas como el ‘chantaje a la ilustración’, la ontología crítica de
sí mismo y la interrelación organización – sujeto.
estos desarrollos se han alejado de los aportes que se dan desde otras ramas del conocimiento, como
la psicología, la sociología, la antropología o las ciencias políticas, entre otras, en el marco de un
reconocimiento de la complejidad propia de las organizaciones y, así, reivindicar el papel central que
debe ocupar el ser humano en las organizaciones, y que ha impedido que la gestión de organizaciones sirva como un eje de crecimiento y desarrollo socioeconómico.
palabras claVe: modas administrativas, ser humano, organización.

introducción
no solo en administración, sino en toda disciplina, los análisis fraccionados,
aislados y alejados de la integración disciplinar suelen traer como consecuencia una visión mutilante y reduccionista de la realidad. es necesario que
como administradores, se tenga siempre claro que el objeto de estudio: la organización, no es de su uso exclusivo. Por el contrario, son diversas las disciplinas y ciencias que la abordan, bien sea como su objeto de estudio o desde
una perspectiva diferente, pudiendo observar análisis de diversos tipos de
organizaciones en entornos diferentes al de las organizaciones económicoempresariales.
a pesar de que la organización se estudia, teoriza y analiza desde perspectivas sociológicas, antropológicas, psicológicas, económicas y administrativas,
entre otras, suelen ser estudios que se originan de manera aislada unos de
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económico. la disputa ideológica entre comunismo y capitalismo trajo consigo un efecto común a todos los países,
independientemente de su inclinación política: el rápido
crecimiento industrial. así, las rápidas tasas de crecimiento
y el boom de la industrialización generaron fenómenos a
nivel social que no habían sido vividos hasta el momento
por ninguna generación. el nivel de vida se elevó permitiendo acceder a bienes que antes eran exclusivos para las
personas más adineradas, sumado esto a la desaparición
casi total de los niveles de desempleo, tal como lo expresa
Hobsbawm (2003).

otros, y por tanto de manera desestructurada, impidiendo
un análisis conjunto que permita aprovechar las sinergias
que un proceso de integración interdisciplinar de este tipo
podría generar en la generación de conocimiento en torno
a la organización.
este artículo pretende hacer un análisis que permita observar cómo, desde una perspectiva de la sociología, se
pueden generar brechas frente a los desarrollos teóricos
conocidos como modas administrativas. se selecciona la
sociología, pues esta se enfoca en el estudio de las relaciones dentro de la organización en términos de interacción
social, y además el campo de estudio de la sociología no
le es propio y exclusivo, pues otras disciplinas se interesan por los mismos fenómenos, con diferentes perspectivas
(Bourdieu, 2000; voyé, 1998).

el modelo parecía estar funcionando a la perfección. se
estaba demostrando que el postulado que tanto se había
promulgado –en la teoría y en la práctica– de la imposibilidad de un pleno empleo con una inflación moderada no
era muy cierto, y las cifras de crecimiento parecían no tener
límites. sin embargo, se conjugaron varios factores que se
encargaron de acabar con la prosperidad que arrastraba el
modelo desde comienzos de la segunda parte del siglo XX.

la sociología y la administración ofrecen perspectivas que,
si bien son diferentes, pueden ofrecer relaciones de complementariedad que nutran los análisis. Pero, ¿se genera
este complemento desde los constructos teóricos de la administración?, ¿o es la sociología un tema vedado –o ignorado– hasta el momento para la administración, y cómo
se refleja esto en las denominadas modas administrativas?

el proceso de industrialización había generado una dependencia generalizada de los medios de transporte y de las
industrias por el petróleo. en 1973, la organización de Países exportadores de Petróleo (oPeP) decidió aumentar los
precios del petróleo conjugándolo con una reducción de la
producción, como parte de una estrategia política de presión internacional a aquellos países que habían optado por
apoyar a israel. ante esto sobrevino un proceso inflacionario, con el consabido cierre de industrias y aumento de precios al consumidor en los siguientes años, como se puede
observar en la tabla 1. todo lo anterior, acompañado del
traslado de un porcentaje de la industria de los países del
primer mundo hacia países del tercer mundo, en búsqueda
de condiciones laborales más favorables.

este artículo iniciará con un contexto socioeconómico de
surgimiento de las modas administrativas y una caracterización de estas, en particular la de la reingeniería. Posteriormente se hará un análisis a la luz de algunos conceptos
de la sociología, como el chantaje a la ilustración, la ontología crítica de sí mismo y el papel del ser humano en
estos desarrollos.
el esquema presentado a continuación contiene la metodología utilizada en la presente investigación (ver figura 1).

de acuerdo con Hobsbawm (2003), hacia 1980, una vez
pasada la crisis de 1973, llegaron al poder, en varios países, gobiernos comprometidos con el laissez-faire, al tiempo que hicieron su aparición la miseria, el desempleo, la

contexto socioeconómico de surgimiento
la época de oro del capitalismo en plena guerra fría dio
al mundo una de las etapas de mayor crecimiento a nivel
FigUra 1. metodología de la investigación.

Modas
administrativas

- Chantaje a la ilustración
Reingeniería

Histórica
Caracterización

Aproximación desde
aspectos de la
sociología

- Ontología crítica de sí
mismo

Conceptual
- Interrelación sujeto –
objeto

Descriptiva

Interpretativa

Fuente: mariño (2010).
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tabla 1. ocde: pib, inflación y desempleo (tasas anuales).
1962-72

1973

1974

1975

1976

PiB

5,0%

6,1%

0,7%

-0,5%

5,3%

Precios al consumidor

3,7%

7,8%

13,4%

11,3%

desempleo

3,0%

3,2%

3,5%

5,2%

1977-79

1980

1981

1982

3,6%

1,3%

1,2%

-0,5%

8,6%

8,9%

12,9%

10,6%

8,0%

5,3%

5,2%

5,8%

6,8%

8,5%

Fuente: oCde. Main Economics Indicators (citado en vidal, 1984, p. 6).

estanflación y, en general, la inestabilidad, siendo el carácter estructural del desempleo lo más preocupante de
esta época, con lo cual el empleo jamás volvería a ser el
mismo; ahora “el mundo del trabajo deja de ser un pasaporte para la integración social. sus profundas mutaciones
quiebran un vínculo entre progreso económico y progreso
social” (Batista y martins, 2006, p. 100), generando así las
condiciones para que, a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, se dé una ola de desregulaciones en pro del fortalecimiento de una “aldea global”
que rija los destinos comerciales (stiglitz, 2003).
ante este panorama, se hizo necesario que las organizaciones fuesen flexibles y capaces de adaptarse a las mutaciones del entorno en el menor tiempo posible, pues los
mercados comenzarían a eliminar cualquier viso de certidumbre en ellos, ya que, desde la lógica del “pensamiento globalizador”, cualquier elemento de certidumbre no es
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 79

más que un elemento que distorsionará el mercado. es en
ese contexto social, político y económico en donde surgen
algunas de las llamadas modas administrativas.

modas administrativas: características
y particularidades
si bien no hacen parte conjunta de una “escuela de pensamiento”, sí se pueden enmarcar ciertos desarrollos metodológicos dentro de esta categoría de modas administrativas,
al presentar ciertas características y similitudes entre sí.
las modas administrativas se han presentado como un fenómeno prolongado y que se ha extendido a lo largo de
un gran período de existencia de la hasta ahora reciente
teoría administrativa.
la inexistencia de dicha “escuela”, dificulta su abordaje
analítico, pues de acuerdo con marín (2005, p. 47), estas
79
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no alcanzan el estatus de una teoría sólida, pues “podría
decirse que la mayor consistencia epistemológica de la administración radica en aquel saber que ampara una noción
más estructural, rigurosa y racional en el ámbito del conocimiento formal y significante”, condiciones que, tal como
se podrá esbozar más adelante, no cumplen (al menos parcialmente) las modas administrativas.
de acuerdo con autores como Jackson (2001), se pueden identificar modas administrativas a partir de la década de los ochenta del siglo pasado; sin embargo, autores
como Carson et al. (2000) identifican modas administrativas incluso desde la década de los cincuenta. entre estas se incluye una variedad de propuestas (en contenido
y aparición temporal) como la administración por objetivos (aPo), círculos de calidad, cultura corporativa, total
quality management (tQm), reingeniería (Carson et al.,
2000; B. Jackson, 2001; m. Jackson, 1994). además de las
mencionadas, se pueden agregar otros desarrollos como
el downsizing, el resizing, el rightsizing, que se apoyan en
herramientas como el empowerment, y algunos sobre liderazgo transaccional, entre muchos otros, evidenciando que
aunque no existe una escuela que las reúna en torno a su
intencionalidad, sí convergen en su forma de aparición, de
abordar las organizaciones, y de desaparición.
ahora bien, según la caracterización que se ha dado de la
denominación de “modas” en diversos contextos, y por diferentes autores, se pueden extraer los siguientes elementos distintivos de las “modas”, con base en lo expresado
por Figueras (1997) y Rodríguez (2001):
– sentido de la fugacidad.
– interés radical por la espectacularidad en los cambios.
– variaciones de apariencia.
– impuestas por minorías prestigiadas.
a partir de estas pocas características, es factible analizar
el caso puntual de las modas administrativas. Para llevar
a cabo el ejercicio propuesto, se tomarán algunas de las
modas con el fin de identificar la presencia de los factores
anteriormente relacionados. en primer lugar, se observará
la fenomenología de las teorías de los gurús que, según lópez (1998), se basan en elaboraciones de personajes exitosos en un entorno empresarial específico, y apoyándose en
ello “invitan a los ejecutivos a seguir su estilo con exactitud y a hacer justo lo que ellos han hecho para garantizarles el éxito” (m. Jackson, 1994, p. 11).
de acuerdo con Jackson (2001), se acepta que faltan estudios acerca de los resultados en la literatura, lo cual impide
hacer un análisis y una aplicación mucho más cuidadosa,
por lo que no es nada extraño encontrar que se dé un pro80
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ceso de persuasión a través de un discurso carismático de
motivación, que se convierte en una de las herramientas
favoritas de estos “gurús”.
siguiendo a le moüel (1992, p. 14), “habría mucho que decir, además, sobre el estilo de estas obras sobre su tono hechizante, perentorio que no deja de recordar ciertos libros
religiosos o esotéricos”, y reforzando su posición, muñoz
(2002, p. 137), afirma que “el carácter modélico de la interpretación de los textos sagrados por parte de los teólogos, bien hubiera podido servir de inspiración a los teóricos
de la administración”. y es así como se van construyendo
posiciones dogmáticas en sus lectores y seguidores, pues
se acude a lo emocional en ellos, invitando a una aplicación acrítica, superponiéndose esta a la comprensión y al
análisis crítico que desde los argumentos se pueda edificar
(mariño, 2009).
Gracias a ese discurso, los libros de los denominados gurús suelen ser best sellers, llegando a un punto en el cual
la nueva publicación es una recopilación de explicaciones
que justifican la no funcionalidad del libro anterior, lo cual,
en primer lugar, genera un círculo vicioso en el que una
publicación que induce al error tiene un alcance masivo, lo
que a su vez genera la seguridad para el gurú de una significativa venta futura, gracias a la posterior publicación
explicando el fracaso de lo expuesto en la primera de las
obras y ofreciendo “nuevas” alternativas (acevedo, 1999).
Respecto al interés radical por los cambios espectaculares
y las variaciones de la apariencia, se pueden analizar propuestas que, si bien no son iguales, sí son complementarias
desde la lógica ya expuesta de corrección de errores sucesivos por parte de un autor: Downsizing y Resizing, siendo
este último la “evolución” del primero. ambas evocan cambios en la estructura de la organización, que le permiten
tener variaciones espectaculares en su forma, lo que a su
vez aparentemente le permitirá solucionar de forma radical
e inmediata aquellos problemas que la vienen aquejando.
el primero de los conceptos propuestos fue el Downsizing,
que surgió a finales de la década de los ochenta, y cuya
traducción literal es “reducción de tamaño, aunque en la
práctica las medidas son más amplias” (Biasca, 1998, pp.
13, 14). a pesar de que se promulgaba que en la realidad
se propendía, según sus defensores, por una propuesta de
mayor amplitud, el mismo autor reconoce que “la medida
de downsizing ha significado despidos y cambios de rol en
la gerencia (especialmente en la media)”.
el contexto socioeconómico de la época ya descrito hacía
pensar a los directivos de las empresas en la necesidad de
reducir costos, pero ¿cómo hacerlo a la velocidad que exigía el nuevo entorno globalizado? Una de las respuestas
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la ofrecían teorías emergentes como el downsizing: “Conviene no hacer un ‘downsizing’ sin un diagnóstico previo, y
pensarlo bien. luego debe hacerse de una vez (los chinos
tienen una tortura: al cortar un pie, cortan un centímetro
a la vez. ¡Conviene amputar de golpe!)” (Biasca, 2005, p.
333).
se evidencia esa necesidad de incentivar la espectacularidad en los cambios, pero así mismo es evidente el “sentido de la fugacidad” de estas propuestas, pues tras un
tiempo en boga, sobrevino la identificación de errores en
su aplicación, que hicieron necesario entrar a sustituir progresivamente el concepto de downsizing por el de resizing,
planteando que este último “debe llevar a una organización a un nuevo estado de bienestar, que se concentra en
la búsqueda de un tamaño apropiado y el foco organizacional más que sobre cuánto cortar” (de meusse y lee,
2003, p. 324).
merece especial atención que esa búsqueda de espectacularidad inmediata, y el rediseño de la organización para
“modernizarla” y ajustarla a los requisitos del nuevo entorno cambiante, no se puede hacer de la mano de una sola
propuesta teórica. Como ya se mencionó, estas “modas” se
apoyan en herramientas, que desempeñan un papel primordial a la hora de materializar estas propuestas. en este
sentido, se encuentra en el empowerment y los desarrollos
contemporáneos en torno al liderazgo transaccional un
complemento perfecto para que la moda se pueda aplicar
en todo su esplendor.
el liderazgo transaccional se caracteriza por buscar el adecuado funcionamiento de la organización, basándose en
criterios de eficiencia y seguimiento de las reglas por parte de los trabajadores, a partir del concepto de liderazgo
dado por locke (1999, p. 2), descrito como “el proceso de
inducir a otros a tomar acciones en torno a un objetivo común”, evidenciando la intencionalidad manifiesta de pasar
de la acción coercitiva a la persuasión discursiva.

a propósito, Jackson (2001) ahonda en el tema del empowerment y su trasfondo real, resaltando que los directivos “han sido capaces de ejercer una forma más sutil y
potencialmente más debilitante de control involucrando a
sus empleados en un sistema hegemónico que apoya la
autonomía o el empowerment, pero desalienta múltiples
valores y el disentimiento activo” (p. 17).
esto evidencia cómo se complementan las diferentes modas administrativas con otros desarrollos accesorios como
los arriba expuestos, y el impacto que esto probablemente llega a tener sobre la organización y sobre las personas
que hacen parte de ella. así, este ejercicio analógico permite dar cuenta de las características de estos desarrollos,
y entender el porqué categorizarlos como modas administrativas.

la reingeniería: ¿Una moda administrativa?
de acuerdo con sus autores, la reingeniería “es la revisión
fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio
y rapidez” (Hammer y Champy, 1994, p. 34). esta definición
contiene a juicio de sus autores cuatro palabras clave: fundamental, radical, espectacular y procesos, dado que:
– Centrarse en lo fundamental ofrece como recompensa
el mejor apalancamiento para poder incrementar los
niveles de desempeño, de acuerdo con Champy (1996).
– la reingeniería implica cambios radicales e incrementales, frente a los que presentaba la gerencia tradicional.
de allí la importancia de la radicalidad en el proceso de
reingeniería (edosomwan, 1996, p. 141). según Champy et al. (1994, p. 35), la reingeniería es radical y espectacular a la vez, pues evoca a una reinvención, no a un
mejoramiento o una modificación.

Precisamente, si anteriormente se hablaba de la necesidad
de ser autoritarios para poder aplicar cambios en un período de tiempo limitado, el liderazgo podría conducir a la
fórmula necesaria para eliminar el autoritarismo directo y
hacerlo pasar por un ejercicio de persuasión por parte de
un líder carismático, que esté en capacidad de hacer ir a
todos “hacia el mismo lado”, y de lograr que sus trabajadores “se pongan la camiseta”, y así eliminar el inevitable
choque proveniente de una posición abiertamente autoritaria.

– la reingeniería invita a dejar de lado la visión enfocada
en las tareas. en cambio propone, de acuerdo con sus
autores, una gran revolución, al enfocarse en los procesos de las organizaciones (Champy y Hammer, 1994).

es así como el liderazgo no solo cumple con algunas de
las condiciones propias de las modas administrativas, sino
que evidencia ser el accesorio perfecto para su aplicación

el libro cierra con un capítulo que podría pasar inadvertido,
pues está ubicado después de la eufórica presentación de
casos exitosos de reingeniería en los negocios, en el que
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efectiva, de la mano de otros desarrollos como el empowerment, definido por Blanchard (2004) como una herramienta que no implique darle poder a los trabajadores, sino en
liberar los conocimientos, experiencia y motivación, que de
acuerdo con el autor, ellos ya poseen, claro está, probablemente previamente dados (o “recordados”) por el líder en
la organización.
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hacen referencia al éxito en la reingeniería, y al contrario
de lo expuesto a lo largo del texto, las perspectivas no son
nada alentadoras, pues, según Hammer y Champy (1994,
p. 207), “muchas compañías que inician la reingeniería no
logran nada (…) entre el 50 y el 70 por ciento de las organizaciones que acometen un esfuerzo de reingeniería no logran los resultados espectaculares que buscaban”. si bien
no se dan garantías de éxito por parte de los autores de
la reingeniería en la propuesta hecha, sí se da una percepción de “seguridad” a los lectores a través del prestigio no
solo de quienes la formulan, sino del prestigio de las cuatro
empresas presentadas como “casos exitosos” de aplicación
de la reingeniería.
en la tabla 2, se observan las características identificadas en las modas administrativas, en cuanto a la reingeniería.
de esta manera, y bajo el ejercicio analógico que se había llevado a cabo con las demás teorías clasificadas como
modas administrativas, se puede clasificar a la reingeniería
dentro de esta categoría, siendo incluso una de las más representativas, pues, como se puede constatar, cumple de
forma categórica con los requisitos para llevar dicha denominación.
ahora bien, la reingeniería suele tener reapariciones esporádicas con sus consabidos efectos, adoptando la tendencia “retro” presente en la moda, que consiste en “hacer
volver lo antiguo reconocido y confeso pero bastante rejuvenecido y puesto al gusto del día (estilo retro)” (Rodriguez, 2001, p. 404). en ese sentido, basta recordar los
casos de suicidios en France telecom en los últimos años,
superando las 20 muertes, junto a otros casos de presión
laboral que se han venido registrando en los últimos años
en otros lugares del mundo.

así, queda en evidencia el impacto que la aplicación indiscriminada de estas teorías puede llegar a tener en la
organización y en la sociedad. es por esto que una vez se
esboza desde qué lógica administrativa se ubica a la reingeniería, es pertinente abordarla desde una perspectiva interdisciplinaria, más particularmente desde la sociología,
para comprender más a fondo por qué se pueden llegar a
presentar fenómenos como el expuesto.
Pese a que las modas administrativas que hasta ahora se
han presentado pueden guardar similitudes entre sí, cada
una de estas propuestas tiene unas particularidades, por
lo que el análisis presente en este trabajo se enfoca particularmente en la reingeniería. de la misma manera, las
particularidades desde las cuales se abordará el estudio de
la reingeniería son las relacionadas con sus características
como moda, lo cual, como ya se mencionó y se profundizará en las siguientes secciones, tiene unas implicaciones
en la forma de ver la estructura de las organizaciones y las
personas que de ella hacen parte, enfocando así el análisis
desde un punto de vista sociológico.

la reingeniería vista desde algunos
elementos de la sociología
en su texto, ¿Qué es la Ilustración?, escrito en 1984, michel
Foucault toma un escrito de immanuel Kant de noviembre
de 1784 dando respuesta a esa pregunta sobre la ilustración, planteada para ese entonces por un periódico alemán
al reconocido filósofo, y en donde, según Foucault, se evidencia la constante preocupación de la filosofía moderna
por cuestionarse por su propio presente. es a partir de este
cuestionamiento que Foucault comienza un análisis en torno a la historicidad para explicar el presente y la construcción del conocimiento, emergiendo dos conceptos a raíz de

tabla 2. características de la reingeniería como moda administrativa.
características

cómo se manifiesta en la reingeniería

sentido de la fugacidad

la reingeniería tuvo su auge a partir de 1993, aproximadamente. sin embargo, ya para 1996, un reportaje
hecho por el columnista del Wall street Journal, Joseph White (citado en lópez, 1998, p. 80), daba cuenta de
la fugacidad en el éxito de la reingeniería, y en el cual se aceptaba por parte de sus autores el “olvido” del
factor humano en su propuesta.

Cambio espectacular

en las organizaciones por intervenir existe la “necesidad de volar todo”; evidentemente es necesario emprender un proceso de reingeniería que cambie todo lo antiguo por algo completamente nuevo, pues existe un
sentido de urgencia por las mejoras espectaculares e incrementales (alarcón, 1999).

variaciones de apariencia

de acuerdo con lo dicho por Cleghorn (2005), se puede interpretar la reingeniería como “un intento de transformación de algunos elementos de la cultura, básicamente la estructura, los procesos y los sistemas” (p. 68).
Por lo que según el mismo autor, se limita a resolver problemas de forma en las organizaciones, generando
problemas de fondo (ético-morales).

impuesto por una minoría prestigiada

la reingeniería surge hacia mediados de los años noventa, como parte de una propuesta de una pareja de
reconocidos consultores norteamericanos clasificados en el lugar 44 del ranking de los líderes y escritores en
negocios más influyentes del mundo, quienes a través de su libro Reingeniería, lanzan una alternativa (auto)
considerada novedosa para la época.

Fuente: mariño (2010).
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este trabajo: la ontología crítica de sí mismo, y el chantaje
a la ilustración.

para llamar la atención del lector, pero lamentablemente
parecería ser la columna vertebral del libro.

en esta parte del documento, se abordan los dos conceptos mencionados desde el desarrollo teórico de Foucault, y
que serán utilizados para emprender el estudio de la reingeniería frente a la sociología. aunque no se desconocen
los aportes que han dado desde la sociología a la teoría
administrativa autores como max Weber, talcott Parsons
desde el estructural-funcionalismo o luhman en la teoría
general de los sistemas sociales (Krieger, 2001), Foucault
es un autor que aún no se ha explorado, o al menos no a
fondo, desde la disciplina, y que permite retomar elementos desde un punto de vista que va más allá de la visión
estructuralista. de ahí la pertinencia de enfocarse en los
conceptos que se han mencionado de este autor, y que
pueden dar una perspectiva diferente para comprender y
abordar el estudio de las organizaciones.

se parte de la base de negar la validez de desarrollos teóricos anteriores, para justificar la validez propia. es así que la
reingeniería representa “un caso muy ilustrativo de lo que
[…] se denomina como falacias del conocimiento, concretamente aquella que consiste en estimar que porque una
teoría contiene una verdad importante, toda otra teoría es
falsa” (lópez, 1998, p. 79). en la gestión, es común encontrar que las nuevas propuestas se presentan a sí mismas
como una visión única, que revolucionará la forma en la
cual se estructuran, estudian e intervienen las organizaciones, y por medio de las cuales cambiará radicalmente
el mundo del trabajo y la forma en la cual los trabajadores
interactúan, claro está, no sin antes estereotipar las actuaciones pasadas, y presentando el presente como un desafío muy particular, tal como lo señalan eccles et al. (2003).

el totalitarismo en la reingeniería a la
luz del “chantaje a la ilustración”
en ¿Qué es la Ilustración?, Foucault (1994) plantea que su
postura sobre la ilustración hace parte de una contextualización del proceso de explicación de esta, no en su “contexto natural” en el siglo Xviii, sino más como una actitud
de modernidad, en la cual da cuenta de la existencia de un
êthos filosófico, que se puede caracterizar como una actitud crítica y permanente a nuestro ser –como ser histórico–, que implica rechazar el fenómeno denominado como
“chantaje a la ilustración”, pues no se debe aceptar una
posición de estar a favor o en contra; más bien debe rechazarse todo aquello que se presenta bajo una forma de
tomar posición “a favor o en contra”.
es decir, que bajo la concepción del análisis de Foucault,
se rechaza de plano toda aquella posición dogmática que
incluya en su discurso el totalitarismo y la exigencia de tomar una posición radical y extremista. Para el análisis del
caso particular de la reingeniería, se retoman algunas de
las afirmaciones hechas por Hammer y Champy (1994) y
que requieren especial atención para enmarcar la materialización de dicho fenómeno en un “chantaje de la reingeniería”.
Quizás la afirmación más cuestionable –y susceptible de
críticas– a la luz del chantaje a la ilustración de Foucault,
está relacionada con la frase que se encuentra en la portada del libro Reingeniería: “olvide lo que usted sabe sobre
cómo debe funcionar una empresa. ¡Casi todo está errado!” (Champy y Hammer, 1994), afirmación que bien podría ser comprendida como una estrategia de mercadeo
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aparte, afirman que “las corporaciones actuales, aun las
más prósperas y prometedoras del mundo, tienen que
adoptar y aplicar los principios de la reingeniería, o de lo
contrario se verán eclipsadas por el gran éxito de las que
sí los aplican” (p. 2). así, los autores son radicales en su
posición, pues resaltan nuevamente la idea unas páginas
más adelante al afirmar: “alertamos a los lectores con respecto a los problemas que encontrarán en un mundo en
que las únicas compañías de éxito serán las que cambien
radicalmente –o rediseñen– sus procesos de negocios” (p.
5). es evidente que se da al lector la idea de estar frente
a dos opciones: o aplicar la reingeniería, o dejar de existir
como organización, gestando así un “chantaje de la reingeniería”.
a pesar de la advertencia de fracaso hecha en el libro, y de
las evidencias prácticas al respecto, resulta difícil que sus
autores acepten el fracaso en la propuesta, y la no universalidad de la misma, pues todo estaba sustentado en casos
que daban cuenta del evidente éxito de la reingeniería en
cualquier contexto.
sin embargo, de acuerdo con aktouf (2008, p. 77), el caso
“sólo conoce un discurso, una lógica, una finalidad, un sistema de representaciones mentales: el de dirigentes formados en el contexto ‘maximalista – funcionalista’. ¡solo
existen ellos, nadie se les resiste… siempre y cuando tomen,
según el ‘método correcto’, las ‘decisiones correctas’!”. esto
se complementa con lo dicho por mayntz (1977, pp. 169172), quien afirma que “no podemos dar recetas simples
sobre qué estilo de dirección sea el mejor para todas las
situaciones; lo más que podemos hacer es indicar con precisión cuáles son los factores de situación que han de ser
tomados en cuenta”. sin embargo, se insiste por parte de
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los autores en plantear desde su libro a la reingeniería
como la única solución posible.
en su texto, Foucault (1994) señala que Kant habla de un
“estado de minoría”, en el cual la voluntad del ser humano
le hace aceptar la voluntad de otro para que nos conduzca
por aquellos campos en los cuales se hace necesario el uso
de la razón. según lo referencia el mismo Foucault, para
ello Kant da tres ejemplos: “nos encontramos en estado de
minoría cuando un libro ocupa el lugar de nuestro entendimiento, un director espiritual ocupa el de nuestra consciencia, o cuando un médico prescribe el régimen alimenticio
a seguir” (p. 565).
en el caso particular de la reingeniería, pareciera ser que
los autores esperarían llevar a los lectores a un “estado de
minoría” –si no asumen que ya se encuentran en él–, pues,
en primer lugar, esperan que el libro ocupe el lugar del entendimiento de los lectores. si no fuera así, no atribuirían
el fracaso de las prácticas de reingeniería a una mala aplicación de los conceptos por parte del lector. en segundo
lugar, los gurús de la reingeniería actúan como directores
espirituales que guían por el buen camino –“el camino del
cambio”– a sus lectores, al mejor estilo de la edad media, cuando acudir a un determinado autor era tenido en
cuenta como un factor de veracidad en la cita (Foucault,
2005a).
se deben poder determinar y analizar críticamente las
particularidades de los discursos, apartándose de la obediencia a estos sin razonamiento, discursos que finalmente, “seducen no tanto por lo que dejan oír, cuanto por lo
que brilla en la lejanía de sus palabras, el porvenir de lo
que están diciendo. su fascinación no nace de su canto actual, sino de lo que promete que será ese canto” (Foucault,
2008, p. 56).
sin embargo, el uso de la crítica no hace referencia a un rechazo tajante al discurso. se debe escapar a la disyuntiva
de estar “adentro o afuera; se debe estar en las fronteras”
(Foucault, 1994, p. 573), pues no se puede descalificar la
reingeniería per se, así como no puede ser asumida como
válida de la misma manera, pues el problema radica en
“analizar históricamente cómo se producen los efectos de
verdad en el interior de los discursos que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos” (Foucault, 1999, p. 48).
Popper (1996) deja en claro la necesidad de utilizar la crítica como elemento esencial a la hora de aceptar o no
un postulado teórico, provenga de donde provenga, como
base de la construcción social de conocimiento a través
del debate, la contradicción y la discusión de argumentos
y propuestas, pues “un genuino buscador de la verdad no
seguirá una moda; desconfiará de todas ellas, e incluso las

84

innovar41.indd 84

combatirá (…) dado que pocas de estas teorías se sostienen conscientemente, son prejuicios en el sentido de que
se sustentan sin examen crítico” (p. 231).
es así que bajo el “chantaje de la reingeniería”, esta termina
por adoptar un corte ideológico –con el sentido peyorativo
que se le atribuye a este término–, pues de acuerdo con
etkin (2007, p. 152), “el discurso de la ideología presenta
sus ideas dominantes como si fueran naturales, como algo
inevitable para el receptor en su condición de miembro de
una organización (…) el carácter de dogma y verdad absoluta que acompaña a la ideología está señalando que las
cosas ‘tienen que ser así’”.
Precisamente, la ideología se enfoca en la estructuración
de su discurso como medio para llegar a las personas, y
no se cuestiona por el fundamento (Foucault, 1970, 1999,
2005b), y esto rige su comportamiento, señalándole al lector cuál debe ser el camino que debe seguir, pues es solo
de esa manera –y no de otra–, que se podrá llegar a tener
éxito como organización. en caso de no hacerlo, los autores dictaminan sin dudar su veredicto: la organización,
tarde o temprano, se verá “eclipsada” por aquellas que
apliquen juiciosamente la reingeniería.
si tras las particularidades observadas se puede inferir que
la crítica no va a ser ejercida “en aquellas estructuras que
tienen valor universal, sino como una investigación histórica a través de los eventos que nos han llevado a constituirnos y reconocernos como sujetos de lo que hacemos,
pensamos y decimos” (Foucault, 1994, p. 574), se hace necesario observar cómo la historicidad entra en juego.

ontología crítica de sí mismo: la comprensión
histórica de la organización
Junto al concepto de chantaje a la ilustración, Foucault
plantea el concepto de ontología crítica de sí mismo. en
el texto, Foucault (1994) deja en claro que Kant, en la respuesta dada a la pregunta planteada, evidencia que su
comprensión del presente no estaba estructurada en términos de una totalidad o de una realización futura, sino que,
por el contrario, se da a la tarea de diferenciarlo: “¿Qué diferencia introduce el hoy en relación con el ayer?” (p. 564),
pregunta propuesta para comprender la manera en que se
aborda la cuestión del presente desde la mirada kantiana,
identificando la importancia del presente para Foucault,
para comprender que esto es necesario, para que “todo el
sujeto se vuelva hacia sí mismo y se consagre a sí mismo”
(Foucault, 2005c).
es por esto que no se trata de analizar el presente únicamente, sino de transformarlo a través del conocimiento,
proceso que no puede darse más que desde la crítica y la
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razón: “incluso a partir de la historia, ese nuevo concepto –de generación de conocimiento– no surgiría si continuáramos buscando y estudiando los datos históricos con
el único fin de responder a las preguntas planteadas por
un estereotipo no histórico” (Kuhn, 1985, p. 20), pues el
conocer la historia no debe hacer parte de un proceso puramente informativo y de forma, sino como parte de un
mecanismo de búsqueda de transformaciones de fondo
en un entorno determinado, a través del conocimiento de
este, a través de su historia.
de ahí se desprende el concepto de la ontología crítica
de sí mismo, que hace referencia a estudiar los fenómenos
sociales (sociedades, organizaciones y, por tanto, los seres
humanos que a ellas pertenecen) sin limitarse únicamente al presente, sino expandiendo el análisis de manera retrospectiva hacia el proceso histórico que estos fenómenos
sociales han vivido –y sufrido–, para entender su devenir y
su presente de una manera compleja, desde su sentido variable, histórico y nunca universal (Foucault, 2005c). desde esta nueva concepción, pareciera que la propuesta de
la ontología crítica de sí mismo replanteara la forma en la
cual “el ser humano y las sociedades han sido interpretados históricamente” (Han, 1998, p. 319).
Pero, ¿cómo se puede analizar desde una perspectiva crítica la propuesta de ontología crítica de sí mismo en la
reingeniería de Hammer y Champy? la reingeniería aboga
por una espectacularidad en los resultados de la organización a través de cambios radicales. dichos cambios se
sustentan en la tesis de “arrancar de cero” y reinventar la
organización. Para ello, se debe tener en cuenta que, según
Hammer y Champy (1994), al momento de la reingeniería,
“la tradición no cuenta para nada. la reingeniería es un
nuevo comienzo” (p. 52).
tal como lo resaltan eccles et al. (2003), las viejas prácticas difícilmente mueren, y en lugar de una ingeniería de
las organizaciones –lo cual implicaría un proceso de construcción–, se sugiere hablar de hacer reingeniería en estas, proponiendo nuevas organizaciones en el marco de un
“mundo emergente”, olvidando la historia de la organización e ignorando su proceso a lo largo del tiempo, al mejor
estilo del diseño racionalista taylorista.
el hecho de negar la tradición entra en choque con formas
asertivas de intervenir una organización, pues es evidente
que “detrás de todo hecho social hay historia, tradición,
lenguaje y costumbres” (Chanlat, 2006, p. 63). negar la
tradición es negar todo aquello que los sujetos inmersos
en una organización han ido construyendo a lo largo de
la historia de esta, una tradición que le pertenece y que a
su vez la posee por completo, la describe, la contiene en
su integralidad, pues todo fenómeno social se construye a
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partir de lo existente en el pasado, es decir, en su historicidad (Giménez, 2002; Racevskis, 1996).
al plantear que la reingeniería implica, además, emprender
un proceso que “significa volver a empezar, arrancando de
cero” (Champy y Hammer, 1994, p. 2), se establece una negación del mundo social ya existente en la organización, y
que –con o sin errores– ha sido construido colectivamente.
Por esto, no resulta tan fácil acoger una visión reductora
y simplista de asumir que todo lo que necesita un equipo
de reingeniería para rediseñar su organización es una hoja
en blanco (p. 141), pues la historia se escribe día a día, y
no se puede limitar a una simple hoja sin contenido ni valor alguno.
además, las formas sociales pre-existentes en la organización también obedecen a un devenir histórico y a una
construcción permanente, que lleva tanto tiempo en dicho
proceso como años pueda tener de existencia dicha organización. ahora bien, Hammer y Champy (1994) aconsejan
a quienes quieran llevar a cabo un “esfuerzo” de reingeniería en su organización, que sus trabajadores deben no solo
aprender un oficio nuevo –producto de la reestructuración
o reinvención del proceso–, sino que van más allá, y sugieren que se debe generar “un intento de transformación de
algunos elementos de la cultura, básicamente la estructura, los procesos y los sistemas” (Cleghorn, 2005, p. 68).
aparentemente el desconocimiento de ramas de las ciencias humanas como la sociología o la antropología, que
le podrían dar a estas propuestas un complemento a su
visión, llevan al desconocimiento del impacto que puede
llegar a tener para las organizaciones el hecho de ignorar
su cultura, o incluso solamente de querer transformarla de
manera indiscriminada, pues “las organizaciones poseen
una identidad definida como invariante en el sentido de
que su transformación también implica la aparición de una
nueva organización” ( etkin y schvarstein, 2005, p. 156).
el desconocimiento del carácter histórico de las organizaciones, y la correspondiente negación de su identidad, se
ven reflejados en afirmaciones como “las organizaciones
aprenderán, por la experiencia de las compañías que hemos estudiado y ayudado, cómo tener éxito al rediseñar
un negocio” (Champy y Hammer, 1994, p. 5). esta fenomenología se presenta porque en ocasiones se desconoce que
“las organizaciones se diferencian tan fuertemente entre
sí y según la época histórica y la especie de sociedad en
que existen, que carece de sentido abarcarlas todas juntas” (mayntz, 1977, p. 68).
en ese mismo sentido, mayntz afirma que el reconocimiento de la organización como un sujeto histórico debe conllevar a que su estudio no se dé desde un viso de ontología
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apriorística, pues “el objeto del análisis de la organización
es también una categoría plenamente histórica y no una
categoría atemporal abstracta” (p. 69), reforzando la pertinencia de abordar a la organización desde una ontología
crítica de sí misma, que le permita reconocerse y afirmarse como producto histórico y único, de los agentes que
en ella intervienen, y que se aleje de propuestas como la
reingeniería, ya que “la ontología crítica de sí mismo debe
apartarse de todos aquellos proyectos que pretendan ser
globalizadores y radicales” (Foucault, 1994, p. 576).

el sujeto en la reingeniería y su interrelación
con el objeto (organización)
tradicionalmente, el análisis de los objetos se ha tendido a hacer desde el concepto tradicional de objetividad;
sin embargo, así como el contexto desempeña un papel
importante en las organizaciones, tal como se mencionó
anteriormente, el ser humano también lo hace (Pfeffer y
salancik, 2003). se asiste entonces, a una mirada más
amplia que “permite la emergencia de aquello que había
sido hasta ahora rechazado fuera de la ciencia: el mundo
y el sujeto” (morin, 2001, p. 63). se empieza a asumir la
relevancia de estudiar al objeto –en este caso, la organización–, desde la perspectiva del sujeto, llevando la aproximación del campo de la objetividad al de la subjetividad,
evocando a lo complejo, a lo humano. según el mismo autor, “nuestro punto de vista cuenta con el mundo y reconoce al sujeto. más aún, presenta a uno y otro de manera
recíproca e inseparable” (p. 64).
de esta manera, la relación entre el sujeto y la organización
se enmarca dentro de los principios dialógico y de recursividad organizacional descritos por morin (2001, 2006),
comprendiendo al sujeto en tanto homo agens, pues “no
solo está provisto de la tendencia a perseguir sus fines eficientemente, una vez que los medios han sido identificados con claridad, sino también del impulso y la perspicacia
que se precisan para definir los fines a alcanzar y los medios disponibles” (Rodríguez y Jiménez, 2005, p. 80).
es evidente que el sujeto evoca tradicionalmente a la unidad, y la organización a lo múltiple, llevando al principio
dialógico de los “contrarios naturales”, pero que al mismo
tiempo son complementarios. y esta relación de complementariedad conduce de igual manera al principio de la
recursividad organizacional, pues si bien el ser humano en
tanto trabajador de la organización es producto de esta,
ahora es tenido en cuenta como productor de la misma. es
decir, se le atribuye la condición de sujeto activo y participante en la construcción de la organización, como parte
de su historia, y, por tanto, de su presente (mariño, 2007).
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desde la mirada de las modas administrativas, y en particular de la reingeniería, se podría hablar de una dificultad –teórica y práctica– a la hora de abordar el estudio de
la organización desde la visión de sujeto. de acuerdo con
Foucault (2001, p. 421), “el sujeto se encuentra, o bien dividido en su interior, o bien dividido de los otros. este proceso lo objetiva”. en la reingeniería, el ser humano es llevado
a un proceso de objetivación, a través de: 1) su abstracción
paulatina de un entorno social, y 2) la mecanización de los
procesos de trabajo. además, hace referencia indirecta al
ser humano como una “cosa” que puede ser movida como
si fuese una ficha, o de algo cuyo comportamiento puede
ser moldeado de acuerdo con las necesidades, ignorando
así el factor humano, tal como lo reconocería públicamente michael Hammer, co-creador de la reingeniería (Chanlat,
2006).
la reingeniería, a la vez que objetiva al trabajador raso
en las organizaciones, deifica al dirigente, estableciendo
una diferencia clara entre el “ellos” (los trabajadores que
ejecutan) y “nosotros” (los dirigentes que son capaces de
pensamiento), al mejor estilo taylorista de comienzos del
siglo pasado: “existe un axioma invariable en la reingeniería: solo tiene éxito cuando los esfuerzos son dirigidos por
los más altos niveles de dirección de la empresa” (Hammer
y stanton, 1997, p. 37). a pesar de que se habla de la necesidad de tener empleados que “diseñen sus propias reglas”
y que sean autónomos, parecen tener autonomía únicamente para hacer aquello que le indiquen sus dirigentes,
pues son ellos quienes están en capacidad de llevar a la
organización hacia el éxito.
se sigue con la visión del directivo que dictamina las directrices y el empleado que se limita a ejecutar, recordando el
“estado de minoría” mencionado por Foucault (1994), complementado por lo que aktouf (2003) denomina la “cosificación del ser humano en las organizaciones”1, que para
el autor resulta “el colmo de la perdición, ya que el último
atributo de la trascendencia en el hombre, su ‘libre albedrío’, estaría así negado en beneficio de una ‘extrañeza hacia sí mismo’ ” (p. 69).
las organizaciones y el ser humano son dinámicos en
esencia; son la representación del movimiento. las modas
administrativas parecieran asumir que las estructuras organizacionales fuesen rompecabezas que permanecen estáticos, cuyas fichas pueden moverse de un lugar a otro, al
antojo de quien dirige la organización, sin tener en cuenta

1

Cuando al ser humano se le cosifica, se le está negando su esencia
humana, se le contempla como un engranaje más de esa “gran máquina” llamada organización (mariño, 2006).
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que dichas “fichas” son seres humanos que, por su esencia
compleja, tienden a verse afectados no solo en lo laboral,
sino en un sinnúmero de entornos que afectan y son afectados por este (mariño, 2006). se debe comprender que,
“en cuanto el sujeto entra a una organización, le espera
allí un rol determinado por ella. Pero entra con una historia personal, familiar y organizacional que condiciona la
modalidad de asunción de dicho rol” (schvarstein, 2006,
p. 72).
la determinación histórica a la que se hace referencia no
es solamente aplicable al ser humano, sino también a la
organización. la reingeniería, como moda administrativa,
niega el carácter histórico de ambos, y asume que puede
partir de cero en los dos casos, y nada resulta más inapropiado y reduccionista que dicha insinuación.
entonces, se tiene una visión del hombre como parte de
una “producción en serie” de ejecutores de tareas, o, en el
caso de la reingeniería, de procesos, como alguien que simplemente debe cumplir con las funciones muy específicas
que la dirección le ha conferido. Pero, ¿dónde queda aquello que afecta al ser humano y que está determinado por
su historia y sus sentimientos? al parecer, esta dimensión
–afectiva– resulta eliminada en provecho de un discurso
racional y utilitarista (Chanlat, 2006). de allí surge la evidente necesidad de reconocer al ser humano en cuanto sujeto y quitarle la etiqueta de “cosa”, pues de acuerdo con el
mismo autor, “las personas no se convierten en verdaderos
actores si no son también sujetos, es decir, personas que
pueden expresar lo que son, personas comprometidas con
lo que hacen. así el hacer auténtico está siempre acompañado del poder decir yo” (p. 71).

es necesario tener siempre presente que la relación entre
sujeto y organización es recursiva; por tanto no se debe
limitar a analizar el “aporte” que el ser humano da a la
organización –que generalmente se mide en términos de
ingresos y egresos–, sino que se ha de analizar en la misma
medida cuál es el aporte que la organización da al ser humano, como parte de la construcción de sujetos que, a su
vez, construyen la organización.
la obsesión por la productividad del hombre en la organización, producto del ritmo de vida impuesto por una
sociedad consumista, ha arrojado como resultado una negación del ser humano no solo en las organizaciones, sino
en el conjunto global de los sistemas sociales, relegando
el concepto de sujeto, de poder ponerse en el centro de su
propio mundo, ocupar el lugar del “yo” […pues…] el hecho
de poder decir “yo”, de ser sujeto, es ocupar un sitio (morin, 2001, p. 97).
Precisamente el predominio de las lógicas técnica y economicista, desde las cuales han sido interpretadas e intervenidas las organizaciones en el mundo contemporáneo, ha
llevado a una racionalización acelerada de los estilos administrativos (Chanlat, 2006), hecho que se materializa en
desarrollos teóricos como la reingeniería, que tienen como
único foco de atención la productividad y la eficiencia, alejando a las organizaciones de su esencia más pura, de su
funcionalidad en términos de garantizar una dinámica social particular, que vaya más allá del aumento en los rendimientos económicos.

si se analiza a la luz de la reingeniería, la voz del trabajador
no está presente en ninguna parte, únicamente para “crear
sus propias reglas”, claro está, cuando el trabajo ya está
diseñado en su totalidad, generando una falsa sensación
de empoderamiento a los trabajadores. el trabajo que ellos
van a ejecutar es completamente cambiado y rediseñado
tras la aplicación de la reingeniería, pero de este rediseño
se encarga el “equipo de reingeniería”, un selecto grupo de
directivos –altos y medios– en donde la voz del trabajador
difícilmente está presente, siendo que se está rediseñando
aquello que él conoce, y a lo que él se dedica.

se debe retornar a una concepción de organización como
espacio para generar dinámicas de tipo social (incluyendo
aspectos económicos, políticos y culturales), y, por tanto,
convirtiéndose en el escenario por excelencia de subjetivación del ser humano, siendo nuevamente ese lugar donde el sujeto se reafirma en su condición de ser social. de
acuerdo con martínez (2005, p. 55), “el trabajo es un productor y condicionador de subjetividad. en otros términos,
el trabajo tiene, para cada individuo y en cada situación
sociopsicológica, una importante función en la producción
de una personalidad”.

el problema surge porque los directivos tienen una visión
de productividad y eficiencia, y lo hacen a la luz de propuestas como la reingeniería, que tienen una visión parcializada y limitada del ser humano, induciendo a errores
y logrando probablemente efectos contrarios a los inicialmente deseados, pues, siguiendo a mayntz (1977, p. 184),
“a toda teoría de la organización que descuida o desecha

Con esta afirmación queda en evidencia la relevancia que
tiene la organización como espacio de desarrollo para el
ser humano, pues esta se configura como el espacio en el
cual el sujeto se reafirma en cuanto ser social, en su continua interacción con el otro. la reingeniería destaca la importancia del papel de la tecnología en las nuevas formas
de trabajo a través de procesos; sin embargo, se debe tener
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la naturaleza social y psíquica de los miembros hay que
anotarle una falta”.
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en cuenta que la tecnología no puede ni debe desplazar,
suplantar ni limitar al ser humano laboralmente. Por el contrario, ha de ser una herramienta de apoyo para su desarrollo en la organización.

dichas modas y lo que en realidad obtienen las organizaciones en la práctica, y que han dado como resultado el
rápido abandono de estas prácticas en los diferentes entornos organizacionales.

el retorno del sujeto a la escena como actor principal se
ha dado en las diferentes ciencias sociales; no obstante,
su presencia en la administración se ha dado aún de manera muy marginal (Chanlat, 2006). se le debe dar al ser
humano ese lugar que ha venido reclamando y que debe
ocupar desde hace mucho tiempo; se les debe recordar a
los sujetos que ser humano es un verbo activo, que no debe
limitarse a la calidad de adjetivo calificativo.

en particular, frente a los resultados obtenidos en la aplicación de la reingeniería, Cummings et al. (2007, p. 300)
analizan un estudio realizado al respecto en estados Unidos y europa, con los siguientes resultados: “en una encuesta se entrevistó a 497 compañías de estados Unidos,
y a 1.245 de europa; 60% de las norteamericanas y 75%
de las europeas habían llevado a cabo al menos un proyecto (de reingeniería). el 85% de ellas obtuvo poca o nula
ganancia”.

la reingeniería aplicada: éxitos
y fracasos en su aplicación

Por su parte, lópez (1998) afirma que para finales de la
década de los noventa, los empresarios buscaban alternativas a la reingeniería debido a que los resultados no eran
los esperados, reforzando lo dicho por Carson et al. (2000)
frente al “ciclo de vida” (auge) de las modas administrativas, que para la década de los cincuenta era de 14,8 años
en promedio, y ya para mediados de los noventa –el período de nacimiento de la reingeniería– este lapso no sobrepasaba los 2,6 años, lo que daba cuenta de la limitación
de estas propuestas a la hora de su puesta en marcha.

los autores de la reingeniería acompañaron su propuesta,
como ya se mencionó, de cuatro casos que ellos consideran
como exitosos en la implantación de un proceso de reingeniería: Hallmark, taco Bell, Capital Holding y Bell atlantic
(Champy y Hammer, 1994). además, se pueden encontrar
casos documentados acerca de procesos exitosos de reingeniería en empresas como Kodak, Honeywell o Procter &
Gamble, por mencionar tan solo algunos.
los puntos comunes de estos casos exitosos giran en torno
a la reducción de costos, construcción de una visión compartida, un nivel de compromiso en los equipos de trabajo
que permita lograr los objetivos que se han fijado, confianza entre los miembros de la organización y mayores niveles
de comunicación, entre otros (dixon, 1994). en casos como
el de taco Bell, según los autores, la reingeniería abonó el
terreno para que la compañía pasara de tener unas ventas
de 500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares,
o el caso de Bell atlantic, que luego de diversos procesos
dentro de su organización en la década de los noventa,
pasó a ser verizon Communications.
sin embargo, en primer lugar se debe resaltar que algunas características de las organizaciones que han aplicado “exitosamente” procesos de reingeniería parecen ser
transversales (como su origen, su entorno sociocultural,
etc.). ahora bien, más allá de las similitudes que se puedan encontrar en dichas organizaciones, resulta pertinente preguntarse qué tanta proporción de los resultados
positivos que se han promocionado tienen relación directa con la reingeniería, y qué tan sostenidos en el tiempo
fueron estos.
de acuerdo con Jackson (2001), muchas de las críticas a
las modas administrativas, incluida la reingeniería, están
relacionadas con las brechas entre aquello que prometen
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conclusiones
Cada organización, al estar inmersa y ser producida por
unas particularidades históricas, políticas, económicas, culturales y sociales propias de su contexto, responde a unas
lógicas puntuales en su formación, desarrollo y consolidación. dada la identidad de las organizaciones, la forma de
gestionarlas debe ajustarse y alinearse con dichas particularidades, por lo que resulta imposible tener una fórmula
universal que pueda responder a las necesidades de todas
las organizaciones, sin tener que verse abocado a conocer
y comprender a fondo el contexto y las características propias de cada organización.
la aproximación a las organizaciones propuesta por la
reingeniería deja entrever una incomprensión de la naturaleza y un desconocimiento de la identidad de las organizaciones, dada la universalidad inherente a la propuesta, que
implica un proceso de abstracción de las organizaciones de
su contexto y de negación de los elementos históricos que
las han determinado. se asume, ante el totalitarismo manifiesto en la propuesta, una intención de universalizar las
organizaciones, con las implicaciones que todo esto puede
llegar a tener en términos de construcción social dentro de
estas, asumiendo una uniformidad en las características
generales.
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si cada organización obedece a un contexto social, político, económico y cultural particular, las respuestas para
comprender, abordar e intervenir en esas organizaciones
deben darse desde lo local, desde la comprensión de los fenómenos que influyen (y determinan) a cada organización.
de ahí la importancia del papel de fortalecer (en algunos
casos, incluso, dar inicio) al vínculo entre la academia, la
sociedad y las organizaciones que la conforman, para así
avanzar en el desarrollo de propuestas pertinentes que no
solo le apunten a generar organizaciones financieramente
sostenibles, sino generadoras de desarrollo y bienestar en
todos los niveles de la sociedad.
Por otra parte, y teniendo en cuenta la amplitud del concepto mismo de organización, queda en evidencia la
pertinencia de vincular con mayor firmeza aspectos provenientes de otras disciplinas, con la intención de construir
una fundamentación teórica en torno a las propuestas que
tienen como objeto la intervención y gestión de las organizaciones. esto permitirá ahondar en los factores políticos,
sociales y culturales a los cuales no se responde directamente desde la perspectiva de las ciencias económicas, y
que, sin embargo, resulta esencial a la hora de formular
propuestas que propendan por la construcción de organizaciones que perduren en el tiempo, y que respondan a las
crecientes necesidades de la sociedad actual.
esto implica que desde la administración se debe no solo
superar la relación de “dependencia” que se ha planteado
entre esta y la visión financiera que actualmente se le atribuye en algunos espacios a la economía (Chanlat, 2006),
olvidando los vínculos con perspectivas más clásicas de la
economía y que tanto le pueden aportar en la dirección
que acá se señala, sino que se han de generar o fortalecer
los vínculos con ramas del conocimiento como la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología, entre
muchas otras. es preciso repensar la forma de gestionar las
organizaciones actuales, según criterios de cientificidad y
de complementariedad, no de yuxtadisciplinariedad, sino
de integración disciplinar y apertura (aktouf, 2008).
todo esto lleva a abogar por una “enseñanza de la administración menos peligrosamente ideológica; más auténticamente científica y humanista; menos dogmática y más
cálida” (aktouf, 2008, p. 17). debería ser una necesidad
romper con la visión del administrador lleno de certezas
y de respuestas, y direccionar los esfuerzos hacia la generación de conocimiento en gestión, teniendo en cuenta
que en cada sociedad existen diferentes condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, etc., que son únicas
e irrepetibles, y que, además, las organizaciones que conforman el sistema social en su conjunto, responden a esas
condiciones particulares, por lo que no se puede generali-
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zar y hacer transversal la forma en la cual se conocen, se
piensan y se intervienen. de esta manera, se podrá esperar
un mayor aporte desde la disciplina a la construcción sostenida de una sociedad más justa, incluyente y equitativa.
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análisis de las fusiones entre
cajas rurales y su influencia en
las cooperativas agrarias. el caso
valenciano en españa
analysis oF mergers between rUral saVings banKs and
tHeir inFlUence on agrarian cooperatiVes: tHe Valencian
case in spain
abstract: in recent years there has been a strong concentration due
to mergers and takeovers in cooperative credit entities of the valencian
Community (spain). this process changes the competitive strengths
between these entities, which directly affects the agrarian cooperative
sector and its financing systems. the objective of this work is to study how
these relationships have been changed. to do so, the process of mergers
in the valencian Cooperative credit system during the 1995-2007 period
was studied, how that process has affected the degree of concentration
in the sector (measured according to the ratio of discrete concentration
to diverse variables) and the levels of profitability (Roa and Roe) as
well as the efficiency of the credit cooperatives and the repercussions on
relationships with the agrarian cooperatives. the results show that the
degree of concentration of credit has increased over the period studied,
due to the decrease in the number of entities as a result of mergers, which
in turn has produced a decrease in the agrarian cooperatives’ negotiating
power. While the smallest rural savings banks continue their policy of
support for the agrarian cooperatives and their partners, the larger ones
are getting out of agrarian cooperativism.
Keywords: Rural savings banks, agrarian cooperatives, credit sections,
mergers, valencian Community, spain.
analyse des FUsions entre caisses rUrales et leUr
inFlUence dans les coopÉratiVes agraires. le cas de
Valence en espagne
rÉsUmÉ : Une forte concentration par fusions et absorptions dans les
entités de crédit coopératif de la Communauté de valence en espagne s›est
produite ces dernières années. Ce procédé modifie les forces compétitives
entre ces entités, affectant ainsi directement le secteur agraire coopératif
et ses systèmes de financement. Ce travail a pour objectif l›étude de la
modification de ces relations. À cet effet, le procédé de fusions dans le
crédit coopératif de valence durant la période 1995-2007 a été analysé,
déterminant comment ce procédé a modifié le degré de concentration du
secteur (mesuré par ratio de concentration discrète sur diverses variables)
et les niveaux de rentabilité (Roa y Roe) et efficacité des coopératives
de crédit et comment ceci se répercute dans les relations avec les
coopératives agraires. les résultats obtenus démontrent que le degré de
concentration du crédit a augmenté durant la période considérée étant
donné la diminution du nombre d›entités en raison des fusions réalisées,
ce qui produit une diminution du pouvoir de négociation des coopératives
agraires. tandis que les caisses rurales plus petites maintiennent leur
politique d›appui aux coopératives agraires et à leurs associés, les caisses
plus importantes s›éloignent du coopérativisme agraire.
mots-cleFs : caisses rurales, coopératives agraires, sections de crédit,
fusions, Communauté de valence, espagne
análise das FUsões entre caixas rUrais e sUa inFlUência
nas cooperatiVas agrárias. o caso Valenciano na espanHa
resUmo: nos últimos anos tem se produzido uma forte concentração
via fusões e incorporações nas entidades de crédito cooperativo da
Comunidade valenciana (espanha). tal processo altera as forcas
competitivas entres estas entidades, o que afeta diretamente o setor
agrário cooperativo e seus sistemas de financiamento. o objetivo do
presente trabalho é estudar como têm se alterado essas relações. Para
tanto analisou-se o processo de fusões no crédito cooperativo valenciano
durante o período 1995-2007, como tal processo afetou ao grau de
concentração do setor (medido segundo a razão de concentração discreta
sobre diversas variáveis) e aos níveis de rentabilidade (Roa e Roe) e
eficiência das cooperativas de crédito e de que maneira está repercutindo
nas relações com as cooperativas agrárias. os resultados obtidos
demonstram que o grau de concentração do crédito aumentou durante o
período considerado devido ao decréscimo no número de entidades pelas
fusões operadas, o que produz uma diminuição do poder de negociação
das cooperativas agrárias. enquanto as caixas rurais menores mantêm
sua política de apoio às cooperativas agrárias e a seus sócios, as caixas
maiores estão se afastando do cooperativismo agrário.
palaVras cHaVe: caixas rurais, cooperativas agrárias, seções de crédito,
fusões, Comunidade valenciana, espanha.
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resUmen: en los últimos años se ha producido una fuerte concentración vía fusiones y absorciones
en las entidades de crédito cooperativo de la Comunidad valenciana (españa). dicho proceso altera
las fuerzas competitivas entre estas entidades, lo cual afecta directamente al sector agrario cooperativo y a sus sistemas de financiación. el objetivo del presente trabajo es estudiar cómo se han alterado
estas relaciones. Para ello, se analizó el proceso de fusiones en el crédito cooperativo valenciano
durante el período 1995-2007, cómo ha afectado dicho proceso al grado de concentración del sector
(medido según la ratio de concentración discreta sobre diversas variables) y a los niveles de rentabilidad (Roa y Roe) y eficiencia de las cooperativas de crédito, y de qué manera está repercutiendo
en las relaciones con las cooperativas agrarias. los resultados obtenidos demuestran que el grado de
concentración del crédito ha aumentado durante el período considerado debido al descenso en el
número de entidades por las fusiones operadas, lo cual produce una disminución del poder de negociación de las cooperativas agrarias. mientras las cajas rurales más pequeñas mantienen su política
de apoyo a las cooperativas agrarias y a sus socios, las cajas de mayor tamaño se están alejando del
cooperativismo agrario.
palabras claVe: cajas rurales, cooperativas agrarias, secciones de crédito, fusiones, Comunidad
valenciana, españa.

introducción
el crédito cooperativo en españa y, en particular, en la Comunidad valenciana (que comprende tres provincias: valencia, Castellón y alicante), formado
por cooperativas de crédito, cajas rurales y secciones de crédito de las cooperativas agrarias (sanchis y Palomo, 1997; server y melián, 2000; melián et al.,
2006), ha tenido cambios significativos en los últimos años, que repercuten
directamente en su propia estructura y, además, en la estructura empresarial
de los sectores económicos financiados, en especial el sector agrario y las
cooperativas agrícolas (Hartarska y Holtmann, 2006). el arraigo y la fuerte
relación de las cajas rurales y cooperativas de crédito con el sector agrario
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y con el ámbito rural hacen que los cambios organizativos operados en estas entidades de crédito repercutan directamente en la estructura financiera de las cooperativas
agrarias y del sector agrario (Boot y thakor, 2000; sanchis, 2003). las secciones de crédito son una peculiaridad
del entramado financiero cooperativo español, y se constituyen como un departamento organizado en el seno de
una cooperativa para desarrollar la función específica de
financiación, por lo que con ello la cooperativa tiene internalizada la función financiera. a diferencia de las cooperativas de crédito y cajas rurales, las secciones de crédito
no tienen personalidad jurídica propia (pues pertenecen
a la cooperativa agraria) y, por ello, no están reconocidas
como entidades de crédito, aunque realizan una actividad
similar en el seno de la cooperativa y dirigida a sus socios
(melián, 2005a).
en la última década se da un proceso de reestructuración
del crédito cooperativo que altera las fuerzas competitivas
dentro del sector y que modifica las relaciones de cooperación entre las cooperativas agrarias y el crédito cooperativo (sanchis y Palomo 1997; sanchis y Camps, 2004). este
cambio es consecuencia de las operaciones de fusiones y
absorciones en el sector del crédito cooperativo, principalmente absorciones de secciones de crédito por cajas rurales y fusiones entre cajas rurales, y que aumentan el grado
de concentración del sector al reducir el número de entidades y al aumentar las diferencias de tamaño entre ellas
(Palomo y sanchis, 2008; Palomo, 2008).
la operación de mayor envergadura fue la fusión entre las
tres cajas rurales provinciales de la Comunidad valenciana
(Caja Rural valencia, Caja Rural Credicoop de Castellón y
Caja Rural alicante), cuyo resultado fue la creación de la
Caja Rural del mediterráneo (Ruralcaja), con sede en la
provincia de valencia. esta operación queda abierta a la
integración de otras cajas rurales y está teniendo repercusiones considerables en el sector y, en especial, en la financiación del sector agrario y de las cooperativas agrícolas
de la zona.
en la actualidad, y poniendo la vista en los próximos años,
se van a seguir produciendo fusiones en este subsector
por dos motivos principales: por la adaptación a las consecuencias de la crisis financiera actual y por la adaptación a
la nueva normativa de la Unión europea sobre el sistema
Institucional de Protección, SIP (Directiva 2006/48/CE).
efectivamente, la crisis financiera actual está produciendo
en las cooperativas de crédito un aumento en la brecha de
financiación (diferencia entre los créditos y los depósitos
de la clientela) y en la tasa de morosidad (cociente entre
los activos dudosos y el volumen total de riesgo) (Fuentes, 2008), lo que las obliga a adoptar nuevas medidas
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conducentes a garantizar la solvencia y liquidez de estas
entidades. otros estudios en profundidad sobre las consecuencias de la crisis financiera en las entidades de crédito españolas que pueden ser consultados son, entre otros,
los de Álvarez (2008), analistas Financieros internacionales (2008), Fernández de lis y García mora (2008), torrero
(2008) y Berges y García mora (2009).
la aplicación del sistema institucional de Protección en las
cooperativas de crédito puede garantizar su supervivencia,
pero ello exige la creación de grupos de entidades que, a
la larga, pueden desembocar en nuevas fusiones entre cajas rurales1.
Por tanto, en las cooperativas de crédito se está produciendo un movimiento similar al ocurrido en las otras dos clases
de entidades de crédito existentes en españa, los bancos y
las cajas de ahorros (Fuentes, 2003), por lo que la tendencia hacia la concentración experimentada es muy parecida
para las tres clases de entidades, si bien las cuotas de mercado (medidas en función del volumen de créditos y de depósitos) de las cooperativas de crédito son mucho menores
que las de bancos y cajas de ahorros. el activo total medio
del conjunto del sector de crédito cooperativo con 82 entidades en 2007 (cajas rurales, cajas populares y cajas profesionales) asciende a 106.429 millones de euros, lo que
supone un 4,1% del balance total agregado de las entidades de depósito (las cajas de ahorro, con 47 entidades concentran el 44,5%, y los bancos, con 140 instituciones, el
51,4%). lo mismo sucede si se observan los créditos (5,3%
del total) y los depósitos (10,7%), frente a unos valores de
la banca del 45,0% (créditos y depósitos) y de las cajas de
ahorro 49,7 y 50,1, respectivamente (Unacc, 2008). la importancia del sector, como manifiestan los datos anteriores, no reside en la cuota de mercado sino en la labor que
realizan. no obstante, sí se aprecia un crecimiento continuado del balance de las entidades de crédito por encima
de los valores de la banca en los últimos años, lo que poco
a poco supone un incremento de su cuota de mercado.
en definitiva, el objetivo del presente trabajo es analizar
las repercusiones de las fusiones en el sector del crédito
cooperativo sobre la financiación de la agricultura, en especial, de las cooperativas agrarias. acerca del papel de
las entidades de crédito sobre el sector agrario en particular, y sobre las pequeñas empresas en general, se puede consultar, entre otros, a Berger et al. (1998), Hollis y
sweetman (1998), Peek y Rosengren (1998), Jayaratne y
1

Recientemente se ha constituido el grupo Cajas Rurales del mediterráneo (CRm), liderado por Ruralcaja y en el que participan otras
17 cooperativas de crédito más de la Comunidad valenciana, cuyo
objetivo es formar un sistema institución de Protección a lo largo
de 2010.
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Wolken (1999), Worthington (2004), díaz et al. (2004) y
Zeller (2006).
el presente documento es producto de un estudio empírico cuya descripción se ha estructurado en cuatro apartados, además de este primero de introducción: un segundo
apartado, donde se describe la metodología utilizada en
el estudio; un tercer apartado en el que se muestran ciertos antecedentes a los resultados empíricos presentados
y donde se analiza el proceso de fusiones llevado a cabo
por las cooperativas de crédito durante el período 19952007; en un cuarto apartado se presentan los resultados
obtenidos del estudio realizado y se analizan las repercusiones que dicho proceso de concentración ha tenido sobre
la financiación de las cooperativas agrarias españolas; un
quinto y último apartado incluye las conclusiones finales.

metodología
el estudio de las fusiones en el sector del crédito cooperativo es un campo destacado en la investigación en economía social y cooperativas (sanchis, 2001b; melián et al.,
2006). su análisis se ha enfocado principalmente al ámbito de las cooperativas agrarias y de las cooperativas de
crédito de manera separada (sanchis y safón, 1996; sanchis y Palomo, 1997; Palomo, 1999; sanchis, 2003; melián,
2004; Belmonte, 2007; Palomo y sanchis, 2008), precisamente las dos clases de cooperativas que se estudian en
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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este trabajo. sin embargo, no existe ningún trabajo que se
ocupe de analizar las repercusiones que las fusiones están
teniendo en ambas clases de cooperativas de manera relacionada, aportación que hace este trabajo.
el estudio se localizó en la Comunidad valenciana, zona
que concentra el mayor número de cooperativas de crédito
y cajas rurales de españa: 36 de 76 entidades (47%). se
considera que este ámbito es suficientemente representativo, pues en la Comunidad valenciana confluye un número significativo de entidades de crédito cooperativo, e
igualmente sus características son diversas, pues existen
de ámbito local, comarcal y provincial, lo que no se da en
la misma cuantía en otras zonas. Primero se analiza la repercusión de los procesos de fusiones y de concentración
en el sector del crédito cooperativo. luego, dado que uno
de los argumentos más usados en las fusiones es que el
aumento de tamaño favorece la rentabilidad y la eficiencia empresarial, se quiere demostrar que no siempre el tamaño está directamente relacionado con la rentabilidad
y la eficiencia, sino que, por el contrario, las cajas rurales
más pequeñas son tanto o más rentables y eficientes que
las grandes. Finalmente, se estudian las repercusiones socioeconómicas producidas, valorando los posibles cambios
en la calidad y las características del servicio que el crédito cooperativo ofrece al sector agrario, en especial a las
cooperativas agrícolas (proximidad geográfica, atención
personalizada, servicios hechos a medida, satisfacción del
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cliente agrario, vinculación con el desarrollo local y rural,
etc.).
la información utilizada en el estudio empírico se ha obtenido del anuario de la Unión nacional de Cooperativas de
Crédito (Unacc, 1995-2008), el cual ofrece datos pormenorizados por entidad.
las características del estudio empírico se resumen en la
tabla 1.
tabla 1. características del estudio empírico realizado.
Concepto
Ámbito geográfico
método recolección de la información
tamaño muestral
Período contemplado
medidas utilizadas

Características
C. valenciana, españa
anuario de la Unacc (1995-2008)
total de la población (36 entidades)
1995-2007
Ratio de concentración discreta
diagramas de dispersión

Fuente: elaboración propia.

en relación con el análisis de la concentración, en el estudio se ha utilizado una medida, la ratio de concentración
discreta, que además de ser sencilla en su aplicación, permite obtener resultados similares a los que se logran con
otras medidas más complejas como la curva de concentración, el índice de Herfindhal o el índice de Gini2. la ratio de
concentración discreta representa el volumen acumulado
de la variable de dimensión por parte de las n-primeras empresas, y es una medida utilizada en el sector bancario en
Revell (1988), Banco de españa (1992) y sanchis y safón
(1996), entre otros.
en este caso, la ratio de concentración discreta se aplica sobre las variables: activos totales, depósitos, oficinas y
empleados para el período 1995-2007. todos los estudios
realizados hasta la fecha demuestran que la concentración
del sector de las cooperativas de crédito en españa se ha
incrementado sensiblemente a partir de las fusiones experimentadas (Belmonte, 2007).
en lo relativo al análisis de las repercusiones de las fusiones
y al aumento de tamaño sobre la rentabilidad y eficiencia
de las cooperativas de crédito, se han utilizado los diagramas de dispersión a partir de las variables Roa y Roe (ratios de rentabilidad) y gastos de explotación por activos
totales medios y gastos de explotación por margen ordinario (ratios de eficiencia) en función del tamaño (activos totales medios). el uso de los diagramas de dispersión facilita
la comparación entre entidades, a diferencia de los indica2
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en el trabajo de sanchis y safón (1996) se utilizan dichas medidas
para analizar el grado de concentración del sector bancario en españa para el período 1990-1994 (aplicado también a cooperativas
de crédito y cajas rurales), obteniéndose en todas ellas los mismos
resultados.

dores de rentabilidad y eficiencia discretos. esta medida
ya ha sido utilizada en estudios anteriores para el caso de
las cooperativas de crédito (marco y moya, 2000; Fuentes, 2003). Cabe señalar que la mayoría de los estudios al
respecto aplicados al sector bancario se han realizado en
los estados Unidos de américa, sobre todo durante las décadas de los años ochenta y noventa (Berger et al., 1987;
Hunter et al., 1990; mester, 1992; Clark, 1997); posteriormente se aplican a europa (vander vennet, 1998; lang y
Welzel, 1998; Berger, 2000; sanfilippo azofra y García olalla, 2006). en españa también se ha realizado un número
importante de trabajos en este campo, si bien la inmensa
mayoría están aplicados a bancos y cajas de ahorros (y no
a las cooperativas de crédito) (maudos y Pastor, 2000; Carbó et al., 2000; sanfilippo azofra, 2004).
en el trabajo más reciente de Fuentes (2003), aplicado sobre tres fusiones de bancos, dos de cajas de ahorro y dos
de cooperativas de crédito, se observa que el aumento de
tamaño no tuvo un efecto positivo en la generación de beneficios, en la eficiencia y productividad, ni en las cuotas
de mercado.
Por último, en relación con el análisis de las repercusiones
de las fusiones y el aumento de la concentración de las
cooperativas de crédito sobre el servicio que estas ofrecen a las cooperativas agrarias, se han utilizado también
los diagramas de dispersión a partir de las variables comisiones por depósitos y comisiones por créditos. en este
sentido, no existe ningún trabajo previo a este que analice
este aspecto, por lo que la aplicación de los diagramas de
dispersión a las variables seleccionadas es una aportación
que se realiza en el trabajo.

antecedentes
Fusiones y absorciones producidas en el crédito
cooperativo valenciano durante el período
1995-2007
el crédito cooperativo forma parte del sistema bancario
valenciano junto con los bancos privados y las cajas de
ahorros, pero su cuota de mercado es reducida en comparación con bancos y cajas. sin embargo, su incidencia en
la financiación del sector agrario valenciano es importante (préstamos y créditos de campaña, servicios bancarios
gratuitos al socio agricultor, etc.); en ciertas zonas geográficas y localidades su peso es elevado e incluso superior al
de bancos y cajas de ahorros (cajas rurales locales en sus
respectivos municipios) (sanchis, 2001a); en poblaciones
con menos de 10.000 habitantes alcanzan el 30% de las
oficinas (Fuentelsaz y Gómez, 2002). el crédito cooperatir e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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vo en la Comunidad valenciana está formado por 36 cooperativas de crédito y 58 secciones de crédito (sanchis et
al., 2000; Campos et al., 2006), además de varias cooperativas de crédito foráneas (Cajamar, Caja de arquitectos,
Caja de ingenieros y Caja de abogados).
el crédito cooperativo, dentro del conjunto del sistema
Bancario valenciano (sBv), tiene una importancia cuantitativamente no elevada pero sí significativa (tabla 2). su
cuota de mercado era poco más del 12% de los depósitos
(dep.) y en torno al 8% de los créditos (Ctos.) en 2007, cifras alejadas de bancos y cajas de ahorros, pero relevante
en el sector por el tipo de servicio que facilitan y por tener
cierto crecimiento. Por el contrario, las secciones de crédito
de las cooperativas agrarias han mermado sensiblemente
su cuota de mercado de los depósitos y créditos de 1995
a 2007.

sede en valencia). esta entidad se convierte en la segunda
caja rural de mayor tamaño de españa por detrás de Cajamar, con sede en andalucía, región que, con diez cajas
rurales, ocupa el segundo lugar por número de entidades y
el primero por volumen de actividad medida según activos
totales medios, depósitos y créditos.

en cuanto al número de entidades, han desaparecido 78
secciones y 12 cooperativas de crédito, la mayoría entre
1999 y 2002 (82% del total), sobre todo en 2001 (33%
total). lo anterior es solo compensado en una pequeña
parte por las altas producidas en 1999 (una cooperativa
de crédito y una sección) y en 2001 (una cooperativa de
crédito). desde 2003 no ha ocurrido ninguna baja de cooperativa de crédito-caja rural.

el descenso en el número de entidades es consecuencia de
las fusiones y absorciones operadas durante esta última
década. salvo algunas disoluciones producidas en las secciones de crédito y la conversión en cooperativa agraria de
dos cajas rurales en 2001, el resto de bajas resultan de fusiones y absorciones. las cajas rurales se han beneficiado
de los procesos de absorción, en especial Credicoop (absorbe cinco secciones en 1999 y cuatro en 2000 más una caja
rural), y en menor medida Caja Rural valencia (absorbe
una sección de crédito en 1999, dos en 2000, dos en 2001,
una en 2006 y una en 2007; en 2006 y 2007 ya como Ruralcaja), y Caja Rural alicante (absorbe una sección de crédito en 1996, dos en 1997 y una en 1999). otras secciones
de crédito son absorbidas por Caja Rural de algemesí, Caja
Campo, Crèdit valencia y Caja Rural de san isidro de Castellón. también la Caja de ahorros de Carlet (provincia de
valencia) absorbió dos secciones de crédito (una en 1998
y otra en 1999).

la reducción en el número de entidades explica el aumento de la concentración en el sector (sanchis, 2003; melián,
2005b; Belmonte, 2007). en el 2002 se produce la fusión
más importante del sector cuando las cajas rurales provinciales de alicante (Caja Rural alicante) y de Castellón
(Credicoop) son absorbidas por Caja Rural valencia y se
constituye la Caja Rural del mediterráneo (Ruralcaja, con

las fusiones más destacadas fueron: 1) la creación de la
caja rural Crèdit valencia en 2001, a partir de la cesión de
los activos y pasivos de 23 secciones de crédito de comarcas de la provincia de valencia, las cuales deciden constituirse en caja rural comarcal, convirtiendo las oficinas de
las secciones de crédito en oficinas de la nueva entidad
con un carácter localista; 2) la mencionada fusión entre

tabla 2. evolución de la cuota (%) de mercado de las entidades de crédito que operan en la comunidad Valenciana (al 31 de
diciembre de cada año).
entidad

bancos

cajas ahorros

coop. crédito

secc. crédito

año

dep.

Ctos.

dep.

Ctos.

dep.

Ctos.

dep.

1995

41,40

50,91

44,53

40,47

12,04

7,89

2,02

Ctos.
0,73

1996

39,70

49,43

44,97

41,47

13,12

8,44

2,20

0,65

1997

35,42

46,61

49,17

44,21

13,53

8,68

1,85

0,50

1998

35,00

46,17

49,71

44,55

13,97

8,89

1,33

0,36

1999

36,55

45,97

48,17

44,74

14,15

9,00

1,13

0,29

2000

35,85

45,03

49,29

45,76

13,86

8,94

1,00

0,27

2001

34,14

43,42

50,76

47,50

14,68

8,99

0,42

0,09

2002

33,33

42,90

51,78

47,95

14,49

9,08

0,40

0,07

2003

31,30

43,46

54,29

47,35

14,03

9,13

0,38

0,06

2004

29,25

43,53

57,87

47,27

13,55

9,16

0,33

0,05

2005

28,49

42,37

57,21

49,01

13,96

8,59

0,33

0,04

2006

27,90

41,65

58,74

50,15

13,10

8,16

0,27

0,04

2007

25,71

41,48

61,83

50,22

12,23

8,27

0,22

0,03

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Unacc (1995 a 2007).
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las tres cajas provinciales que crea Ruralcaja en 2002. Ruralcaja nace con el propósito de integrar al mayor número
posible de cajas rurales valencianas, planteando como objetivo a medio plazo una única caja rural en toda la Comunidad valenciana; durante el 2003 se produce la absorción
de la Caja Rural de elche.

dos, respectivamente, en cada caso, de las diez primeras
cajas rurales, dividido por el saldo total de activo, depósitos, oficinas y empleados de todas las cajas rurales de la
Comunidad valenciana. CR5 es el cociente entre el valor de
la suma de los activos de las cinco primeras, dividido por
el total del sector, y CR1, el valor de los saldos de la primera en estas magnitudes entre el total de las cajas rurales.

análisis de los resultados

se deduce que la concentración del sector es elevada, dado
que las diez primeras entidades representan más del 83%
de los activos totales, de los depósitos, siendo superior al
90% en lo que respecta a las oficinas y empleados del sector. las tres primeras entidades (ratio CR3) (Ruralcaja, Caja
Campo y Caja Rural torrent) poseen alrededor del 60% del
total de las cuatro variables, y Ruralcaja (la primera) representa casi la mitad del total (CR1 próximo al 50% en todos
los valores). además, la concentración ha aumentado sensiblemente de 1995 a 2007. ello se aprecia en los valores
que toman el CR10 y otros ratios, y concretamente en la variación entre los valores de ambos años. así pues, es cerca
del 10% el incremento del CR10 en oficinas y empleados
(diferencia del valor presentado en ambos años), y en torno
a 8-9% en activos totales y depósitos, mientras que en el
caso del CR5 es del 14% en CR5 en depósitos y empleados,
13% en activos y 10% en oficinas. la evolución del CR1
muestra un aumento próximo al 20% en algunas de las
variables. Por tanto, se puede afirmar que hay un elevado
y creciente grado de concentración del crédito cooperativo
valenciano, lo cual significa que muy pocas entidades dominan casi toda la cuota de mercado.

grado de concentración y niveles de rentabilidad
y de eficiencia de las cajas rurales
las fusiones operadas en el sector del crédito cooperativo
valenciano han repercutido directamente en el grado de
concentración del sector y en la relación entre el tamaño
y la rentabilidad y eficiencia de estas entidades (melián,
2004). a continuación dichas relaciones se analizan empíricamente.
Un indicador ampliamente utilizado para medir la concentración en el sector bancario y el crecimiento de la cuota
de mercado es la denominada ratio de concentración discreta (CR), que representa el volumen acumulado de las variables de dimensión por parte de las n-primeras empresas,
y que ya ha sido testado y aplicado en numerosos estudios al sector bancario en general (sanchis y safón, 1996;
melián, 2005b; Belmonte, 2007; Palomo y sanchis, 2008).
este indicador tiene la ventaja de ser fácil de calcular y de
interpretar, y de ser independiente del tamaño de mercado, dos características que se recomienda que tengan los
indicadores de concentración.
en este trabajo se ha calculado la ratio de concentración
discreta CR10 aplicada a las variables activos totales (at),
depósitos (dP), oficinas (oF) y empleados (em) (tabla 3).
en este caso CR10 es el cociente expresado en porcentaje
entre la suma de los activos, depósitos, oficinas y emplea-

los activos totales y depósitos muestran un comportamiento muy parecido, pero la variable oficinas presenta
mayores niveles de concentración con diferencia. esto se
debe a que las entidades de mayor tamaño tienen también
un ámbito mayor de actuación (autonómico en Ruralcaja;
provincial en Caja Campo, Caja Rural Central de orihuela
y Caixa Popular; y comarcal en Caja Rural torrent y Crè-

tabla 3. ratios (%) cr10 del crédito cooperativo durante el período 1995-2007.
at

2007

1995

2007

1995

2007

1995

2007

1995

51,1

29,43

1

49,01

31,39

1

54,65

29,98

1

47,34

28,48

2

57,8

42,59

2

56,32

39,23

2

63,25

42,64

2

55,09

38,46

3

63,5

48,74

3

62,21

45,87

3

71,39

54,19

3

62,17

46,34

4

68,3

54,63

4

67,35

51,89

4

77,90

64,80

4

69,18

53,83

5

73,0

59,93

5

72,23

57,75

5

83,79

74,12

5

75,40

61,29

6

76,0

64,96

6

75,37

63,17

6

88,97

78,40

6

80,34

67,82

7

78,6

68,01

7

77,91

66,50

7

92,18

81,94

7

83,96

72,75

1

dp

oF

em

8

80,6

70,87

8

80,23

69,50

8

95,04

83,99

8

86,66

76,12

9

82,3

73,42

9

81,94

72,07

9

97,18

85,85

9

89,13

78,22

10

83,9

75,82

10

83,54

74,56

10

98,79

87,34

10

90,96

80,12

Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (1995 a 2007).
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tos/Activos Totales Medios) y el ROE o rentabilidad de los
recursos propios (Beneficio antes de impuestos/ Recursos
Propios) (de la Cuesta, 1996; Pérez et al., 1999; Fuentes,
2003). la variable dimensión utilizada fue el volumen de
activos totales medios.

dit valencia), por lo que constituyen una red de sucursales
muy superior a la de las cajas rurales locales, que generalmente poseen una única oficina o unas pocas cuando se
expanden a localidades limítrofes o cercanas. además, la
diferencia en el grado de concentración de oficinas entre
1995 y 2007 es cada vez menor, a medida que se tiende hacia el CR5. la elevada concentración de las oficinas
hace que el principio de territorialidad, definido por Palomo (1999) como la facultad y el derecho propio e inherente a cada entidad para operar con plena independencia
jurídica y económica en su espacio territorial o ámbito de
actividad, deje de tener valor, pues las cajas más grandes
pasan a competir con las locales en su propio territorio. la
variable empleados presenta menores niveles de concentración que la de oficinas, lo cual se explica por las reestructuraciones de plantilla realizadas por las cajas rurales,
consecuencia negativa importante derivada de las fusiones entre empresas.

antes de describir el análisis de los diagramas de dispersión, se incluye un análisis de correlaciones (tabla 4) con
un doble objetivo: complementar el análisis de regresión
realizado a partir de la dispersión y justificar la elección de
la variable independiente (activos totales medios, atm) y
de las variables dependientes (variables de rentabilidad y
eficiencia).
de la tabla 4 se desprende que el atm (variable independiente) está fuertemente relacionado (valores próximos a
1) con otras variables de tamaño (como los depósitos, los
créditos y los beneficios) pero débilmente relacionado con
las variables de rentabilidad y eficiencia utilizadas para
realizar la dispersión, lo que justifica su elección como variable de tamaño independiente. a su vez, la correlación
entre las variables de rentabilidad y eficiencia seleccionadas es baja, lo que justifica también su elección.

la fusión Ruralcaja ha sido determinante en el aumento de
la concentración experimentado, pues la ratio de concentración aumenta respecto a 1995 en cerca del 22% para
el CR1 en activos totales, 18% en depósitos y en 25% para
las oficinas (tabla 3). en cambio, el crecimiento es significativamente menor para los empleados (19%), lo cual se
debe a la reestructuración de plantilla tras la fusión.

de los diagramas de dispersión de la rentabilidad y eficiencia de las cajas rurales de la Comunidad valenciana
en 2007 y las líneas de tendencia obtenidas a partir de
una regresión lineal simple (figuras 1 y 2), no se puede
establecer una relación directa y positiva entre el tamaño
y los niveles de rentabilidad y eficiencia, si bien el comportamiento varía según los ratios analizados. así, en el
caso de la rentabilidad se observa, según las líneas de tendencia representadas, una relación negativa para el caso
de la Roa y una relación positiva para el caso de la Roe.
Respecto a los ratios de eficiencia, las relaciones son ligeramente positivas en los dos ratios (casi neutra en el caso
de los GE/ATM), y si se excluye Ruralcaja, la tendencia positiva es algo mayor.

otro aspecto por considerar son las diferencias de rentabilidad y eficiencia entre las cajas rurales, donde se dice
que el aumento de tamaño incrementa la rentabilidad y la
eficiencia. sin embargo, esto en el caso de las cooperativas
de crédito no se cumple, como se observa en el presente análisis. Para su demostración, se usaron como ratios
de eficiencia los gastos de explotación por activos totales
medios (GE/ATM) y los gastos de explotación por el margen ordinario (GE/MO), y como ratios de rentabilidad el
Roa o rentabilidad del activo (Beneficio antes de impuestabla 4. análisis de correlaciones.

ge/atm

ge/mo com/dep

com/
ctos

atm

dep

ctos

bº

roa

roe

atm

1

0,999

0,999

0,999

-0,189

0,265

0,014

0,148

0,226

0,017

deP

0,999

1

0,999

0,996

-0,189

0,270

0,019

0,152

0,232

0,024

Ctos

0,999

0,999

1

0,995

-0,185

0,258

0,012

0,143

0,219

0,009

Bº

0,999

0,996

0,995

1

-0,144

0,323

0,034

0,135

0,274

0,064

Roa

-0,189

-0,189

-0,185

-0,144

1

0,506

-0,185

-0,497

0,002

0,041

Roe

0,265

0,270

0,258

0,323

0,506

1

0,062

-0,175

0,343

0,312

GE/ATM

0,014

0,019

0,012

0,034

-0,185

0,062

1

0,765

0,709

0,453

GE/MO

0,148

0,152

0,143

0,135

-0,497

-0,175

0,765

1

0,368

0,348

COM/DEP

0,226

0,232

0,219

0,274

0,002

0,343

0,709

0,368

1

0,605

COM/CTOS

0,017

0,024

0,009

0,064

0,041

0,312

0,453

0,348

0,605

1

Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (1995 a 2007).
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las cajas más rentables (figura 1) son la de Betxí y la de
villareal (provincia de Castellón), que ocupan las posiciones 27 y 8, es decir, una caja bastante pequeña y una
algo grande pero sin ser de las mayores. entre las menos
rentables están la Caja Central de orihuela (provincia de
alicante) (puesto 35), que es la tercera de mayor tamaño,
y Crèdit valencia (provincia de valencia) (puesto 36, el último), que es la sexta de mayor tamaño. Ruralcaja ocupa
las posiciones 33 y 11, alejada de las más rentables y con
unos porcentajes de rentabilidad inferiores a los de la media del sector para el Roa y ligeramente mayor a la media
para el Roe.

la caja rural con mayor tamaño (y con gran diferencia respecto a las demás) muestra niveles medios de rentabilidad
y de eficiencia, y hay cajas rurales de menor tamaño mucho más rentables y eficientes que esta. dado que la caja
rural de mayor tamaño puede generar distorsión en los resultados, se optó por calcular los diagramas de dispersión
incluyendo la caja rural de mayor tamaño y los diagramas
de dispersión excluyendo la caja rural de mayor tamaño. la
exclusión de la caja rural de mayor tamaño permite apreciar con mayor claridad la dispersión existente entre las
entidades analizadas, aunque los resultados no se ven alterados.

FigUra 1a. ratios de rentabilidad de las cajas rurales de la comunidad Valenciana incluyendo ruralcaja (al 31 de diciembre

de 2007).
ROA por ATM (incluida Ruralcaja)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).
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FigUra 1b. ratios de rentabilidad de las cajas rurales de la comunidad Valenciana excluyendo ruralcaja (al 31 de diciembre

de 2007).
ROA por ATM (sin incluir Ruralcaja)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).
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FigUra 2a. ratios de eficiencia de las cajas rurales de la comunidad Valenciana incluyendo ruralcaja (al 31 de diciembre de

2007).
GE/ATM por ATM (incluida Ruralcaja)
3
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).
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FigUra 2b. ratios de eficiencia de las cajas rurales de la comunidad Valenciana excluyendo ruralcaja (al 31 de diciembre de

2007).
GE/ATM por ATM (sin incluir Ruralcaja)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).
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las cajas más eficientes (figura 2) son las de alcora y almassora (provincia de Castellón), que ocupan los puestos
15 y 14 según tamaño (de un total de 36), es decir, una
posición intermedia. las cajas de mayor tamaño tienen niveles de eficiencia inferiores a la media del sector y están
por encima de la posición número 20. Ruralcaja (provincia
de Valencia) ocupa las posiciones 29 y 35, en GE/ATM y
GE/MO, es decir, es de las cajas menos eficientes de la Comunidad valenciana y está detrás de entidades de tamaño
muy pequeño.

agrarias, es decir, abandonan el servicio financiero que tenían internalizado, lo que supone un aumento de los costes
de transacción. Como resultado, las cooperativas agrarias
se ven obligadas a negociar con otras entidades de crédito
las condiciones crediticias; esta negociación es desfavorable para las cooperativas al aumentar el poder negociador
de las cajas rurales debido a las fusiones (menos entidades,
de mayor tamaño, con prioridad en los objetivos de reducción de costes y de economías de escala sobre la calidad y
el servicio personalizado).

Con el objeto de determinar si la relación existente es estadísticamente significativa o no, se ha realizado una regresión lineal, cuyos resultados se muestran en las tablas 4a
y 4b. Como se puede observar en ambos casos (incluyendo
Ruralcaja y sin incluir Ruralcaja), los valores ajustados de
las R2 son muy pequeños. además, los estadísticos t de los
coeficientes beta también toman valores bajos en la mayoría de los casos, por lo que la relación entre el tamaño y la
rentabilidad y la eficiencia de las cajas rurales estudiadas
no es estadísticamente significativa en la mayor parte de
los casos (solo en el caso de la Roe sí lo es). estos valores
son algo mayores cuando se excluye del análisis a la caja
rural de mayor tamaño (Ruralcaja).

derivado de lo anterior, se producen otras dos consecuencias sobre las cooperativas agrarias y que se pueden enunciar como: 3) el aumento de las comisiones por los servicios
que les prestan las cajas rurales, unido a las peores condiciones crediticias, y 4) el desvío de parte de los recursos
generados en el sector agrario (que llegan a las cajas rurales en forma de depósitos bancarios procedentes de los
agricultores y las cooperativas) a otros sectores como el
de la construcción (en forma de préstamos y de créditos).

la falta de eficiencia de las cooperativas de crédito de mayor tamaño evidencia que no siempre la dimensión supone
la mejora de la eficiencia empresarial. en este sentido, sería importante que junto a los procesos de fusiones entre
cooperativas de crédito, se diseñen planes estratégicos dirigidos a la mejora de la gestión empresarial, teniendo en
cuenta que un mayor tamaño supone gestionar de manera
diferente a como se estaba haciendo hasta el momento. el
aumento de tamaño en las cooperativas de crédito, si se
desea que vaya unido a una mejora de la eficiencia, deberá
incluir la creación de nuevos mecanismos de coordinación
a través de los cuales conseguir sinergias y economías de
escala y de alcance.

repercusiones socioeconómicas
sobre las cooperativas agrarias
Uno de los efectos más directos de las fusiones en el sector
ha sido la disminución en el número de entidades, sobre
todo de las secciones de crédito. las consecuencias de este
descenso para las cooperativas agrarias son dos: 1) el descenso en el número de cajas rurales y, como consecuencia,
la mayor concentración de este sector hace que disminuya
el poder de negociación de las cooperativas agrarias en
la función financiera y, por tanto, las condiciones crediticias que les imponen las cajas rurales son peores; 2) la
desaparición de las secciones de crédito supone una externalización de la función financiera para las cooperativas
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en la figura 3 se muestra la posición de las cajas rurales en
cuanto a la relación entre comisiones percibidas sobre depósitos captados y créditos concedidos. dado que la caja
rural de mayor tamaño puede generar distorsión en los resultados, se optó por calcular los diagramas de dispersión
incluyendo la caja rural de mayor tamaño y los diagramas
de dispersión excluyendo la caja rural de mayor tamaño. la
exclusión de la caja rural de mayor tamaño permite apreciar
con mayor claridad la dispersión existente entre las entidades analizadas, aunque los resultados no se ven alterados.
Junto al diagrama de dispersión se calculó una regresión
lineal simple, representada en la figura 3 mediante una línea de tendencias, la cual demuestra una relación neutra
o ligeramente positiva entre las variables estudiadas; cuando se excluye la caja rural de mayor tamaño (Ruralcaja), la
tendencia positiva aumenta.
Comparativamente con los datos de 1995 (Unacc, 1996),
todas las cajas rurales han incrementado su porcentaje de
comisiones sobre el activo total durante el período considerado, excepto las de alcora (provincia de Castellón)
(posición 15 según tamaño) y de alginet (provincia de valencia) (posición 25 según tamaño).
no se aprecia una correspondencia clara entre tamaño medido en volumen de activos totales medios y mayor cobro
de comisiones, aunque entre las diez entidades de mayor
tamaño están las tres cajas con mayor porcentaje de comisiones según tamaño (altea, posición 10; Caixa Popular,
posición 4; Central de orihuela, posición 3). RuralCaja, la
primera por tamaño, se sitúa en la sexta posición de las
entidades con mayor porcentaje de comisiones.
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tabla 4a. análisis de regresión lineal entre el tamaño y la rentabilidad y eficiencia de las cajas rurales (incluida ruralcaja).
Resumen del modelo:
R2
R2 corregido
error típico estimación
anoVa
suma de cuadrados
gl
media cuadrática
F
sig.
coeficientes
Coeficiente B
error típico
Coeficiente tip. Beta
t
sig.

regresión
0,065
1
0,065
1,256
0,270

roa

roe

ge/atm

ge/mo

0,036
0,007
0,227

0,070
0,043
3.580

0,000
-0,029
0,409

0,022
-0,007
8,877

residual
1,760
34
0,052

constante

total
1,825
35

atm

0,910
0,040

32,948
1
32,948
2,571
0,118

residual
435,679
34
12,814

constante

-0,00000003
0,000
-0,189
-1,121
0,270

22,717
0,000

regresión

9,885
0,631
15,676
0,000

total

regresión

468,626
35

0,001
1
0,001
0,007
0,934

residual
5,679
34
0,167

atm

constante

0,000000714
0.000
0,265
1,603
0,118

1,765
0,072

total

regresión

residual

total

5,680
35

60,221
1
60,211
0,764
0,388

2679,417
34
78,806

2739,417
35

atm
0,000000004
0,000
0,014
0,084
0,934

24,519
0,000

constante
53,762
1,564
34,379
0,000

atm
0,000000966
0,000
0,148
0,874
0,388

Fuente: elaboración propia.

tabla 4b. análisis de regresión lineal entre el tamaño y la rentabilidad y eficiencia de las cajas rurales (sin incluir ruralcaja).
Resumen del modelo:
R2
R2 corregido
error típico estimación
anoVa
suma de cuadrados
gl
media cuadrática
F
sig.
coeficientes
Coeficiente B
error típico
Coeficiente tip. Beta
t
sig.

roa

roe

ge/atm

ge/mo

0,037
0,008
0,228

0,077
0,049
3.536

0,078
0,050
0,398

0,102
0,075
8,603

regresión

residual

total

regresión

0,066
1
0,066
1,266
0,269

1,716
33
0,052

1,782
34

34,436
1
34,436
2,754
0,106

constante

atm

constante

0,939
0,051

-0,00000001
0,000
-0,192
-1,125
0,269

9,226
0,789

18,449
0,000

11,688
0,000

residual
412,559
33
12,502

total

regresión

446,996
34

0,441
1
0,441
2,786
0,105

atm
0,00000361
0.000
0,278
1,660
0,106

constante
1,673
0,089
18,830
0,000

residual
5,228
33
0,158

total

regresión

residual

total

5,670
34

277,010
1
277,010
3,743
0,062

2442,444
33
74,013

2719,455
34

atm

constante

0,000000409
0,000
0,279
1,669
0,105

51,651
1,921
26,894
0,000

atm
0,00001026
0,000
0,319
1,935
0,062

Fuente: elaboración propia.
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FigUra 3a. comisiones percibidas por las cajas rurales de la comunidad Valenciana 2007 incluyendo ruralcaja (al 31 de
diciembre de 2007).
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).
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FigUra 3b. comisiones percibidas por las cajas rurales de la comunidad Valenciana 2007 excluyendo ruralcaja (al 31 de

diciembre de 2007).
COM/CTOS por ATM (sin incluir Ruralcaja)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unacc (2007).

re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 105

105

24/01/12 6:54

estrategia y organizaciones
Con el objeto de determinar si la relación existente es estadísticamente significativa o no, se realizó una regresión
lineal cuyos resultados se muestran en las tablas 5a y 5b.
Como se puede observar en ambos casos (incluyendo Ruralcaja y sin incluir Ruralcaja), los valores ajustados de las
R2 son muy pequeños. además, los estadísticos t de los
coeficientes beta también toman valores bajos, sobre todo
en el caso de la variable COM/CTOS, por lo que la relación
demostrada no es estadísticamente significativa. Cuando
se excluye Ruralcaja del estudio, los valores de los estadísticos t de los coeficientes beta aumentan ligeramente,
llegando a tomar un valor significativo en el caso de la variables COM/DEP.
además, si se relaciona lo anterior con los ratios de rentabilidad presentados, tampoco se observa una correspon-

dencia entre cobro de comisiones y mayor rentabilidad o
eficiencia.
la tendencia indica un cambio en el sector de crédito cooperativo, en línea con el experimentado por otras entidades bancarias como bancos o cajas de ahorro, donde la
concentración del número de entidades es una realidad; a
pesar de que no existe una evidencia empírica en que ello
mejora la rentabilidad, puede repercutir en una despersonalización del servicio prestado al socio y cliente, un servicio caracterizado por ser a la medida de sus necesidades,
puntual, y donde el cliente es tratado de forma individualizada. la despersonalización de este servicio, quizás el activo más valorado por estas entidades, supone una merma
de calidad y de las características intrínsecas propias de la
actividad de este sector (por ejemplo, esto se está materia-

tabla 5a. análisis de regresión lineal entre el tamaño y las comisiones de las cajas rurales (incluida ruralcaja).
Resumen del modelo:
R2
R2 corregido
error típico estimación

anoVa
suma de cuadrados
gl
media cuadrática
F
sig.

coeficientes
Coeficiente B
error típico
Coeficiente tip. Beta
t
sig.

com/dep

com/ctos

0,051
0,023
0,181

0,000
-0,029
0,190

regresión

residual

total

regresión

residual

total

0,060
1
0,060
1,831
0,185

1,108
34
0,033

1,168
35

0,000
1
0,000
0,011
0,918

1,233
34
0,036

468,626
35

constante

atm

0,506
0,032

constante

-0,00000003
0,000
0,226
1,353
0,185

15,907
0,000

atm

0,618
0,034

0,0000000024
0,000
0,018
0,104
0,918

18,419
0,000

Fuente: elaboración propia.

tabla 5b. análisis de regresión lineal entre el tamaño y las comisiones de las cajas rurales (sin incluir ruralcaja).
Resumen del modelo:
R2
R2 corregido
error típico estimación

anoVa
suma de cuadrados
gl
media cuadrática
F
sig.

coeficientes
Coeficiente B
error típico
Coeficiente tip. Beta
t
sig.

com/dep

com/ctos

0,209
0,185
0,166

0,066
-0,038
0,187

regresión

residual

total

regresión

residual

total

0,240
1
0,240
8,738
0,006

0,906
33
0,027

1,146
34

0,082
1
0,082
2,345
0,135

1,151
33
0,035

1,232
34

constante
0,444
0,037
12,010
0,000

atm

constante

atm

-0,00000003
0,000
0,458
2,956
0,006

0,579
0,042

0,000000176
0,000
0,258
1,531
0,135

13,879
0,000

Fuente: elaboración propia.
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lizando en el cobro de comisiones por ciertos servicios que
antes no se realizaba).
todo ello conlleva a la dependencia de entidades que han
internalizado una función financiera más agresiva en línea
con otras entidades bancarias, pero que sin embargo no se
han mostrado más eficientes en el desempeño de su labor
de intermediación.

conclusiones
Generalmente, se considera que las entidades más pequeñas son menos rentables que las más grandes, por lo
que las segundas deberían absorber a las primeras, consiguiendo así una reestructuración empresarial. el presente
trabajo, aplicado a las cajas rurales, demuestra que las entidades pequeñas pueden ser más rentables y eficientes
que las grandes.
el aumento de tamaño en las cajas rurales produce dos tipos de consecuencias negativas para el sector agrario: por
una parte, al diversificar su actividad, los créditos al sector
agrario disminuyen, y por otra, los servicios por comisiones
y concesión de préstamos y de créditos empeoran. en definitiva, con el aumento de tamaño, las cajas rurales dejan
de prestar servicios financieros a los socios cooperativistas
y a las cooperativas en las condiciones favorables con que
lo hacían, poniendo en peligro la supervivencia de estas
últimas.
en este trabajo se presentan resultados que muestran la
concentración del sector del crédito cooperativo valenciano en los últimos doce años, donde la merma de las
entidades ha sido notable, debido principalmente a las absorciones llevadas a cabo. la concentración en el número
de entidades ha ido pareja a un mantenimiento e incluso
incremento en captación de depósitos y concesión de créditos. si bien su importancia cuantitativa no es elevada, sí
es significativa por el tipo de servicio que facilitan y por
tener cierto crecimiento. también es destacable la transferencia de un número considerable de secciones de crédito
hacia la creación de una caja rural. otro movimiento clave
ha sido la fusión de las tres cajas rurales provinciales valencianas en 2002, constituyendo la segunda caja rural en
importancia de españa y la primera de la Comunidad valenciana, destacando esta comunidad como un referente
del crédito cooperativo en españa, por su peso cuantitativo y por el número de entidades establecidas allí.
la concentración se ha medido a través de la ratio de concentración discreta, que permite visualizar el hecho de que
muy pocas entidades dominan casi toda la cuota de mercado de activos, depósitos, oficinas y empleados. la entidad de mayor tamaño (Ruralcaja) concentra prácticamente
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la mitad de los activos, depósitos, oficinas y empleados del
sector. sin embargo, los resultados empíricos presentados
avalan el hecho de que una gran concentración en el sector de crédito cooperativo no es sinónimo de una mayor
rentabilidad y eficiencia ni de un mejor servicio a los clientes socios.
el enfoque del proceso de modernización de las cajas rurales debería centrarse en las necesidades del cooperativismo y de los socios cooperativistas, conservando un carácter
local que permita cubrir las necesidades del cliente socio
basándose en la proximidad geográfica, la diferenciación
del servicio/producto bancario, la atención personalizada
y el trato preferencial. en el servicio bancario, los intangibles de capital humano, relacional y estructural, son primordiales, y estos son mayores en las entidades locales,
pues ofrecen financiación acorde a las necesidades del territorio donde están imbricadas. Por consiguiente, la consolidación de ese cooperativismo en entidades únicas y de
mayor tamaño únicamente podrá ser compatible si la entidad de grado mayor que se pretende consolidar no solo no
descuida sino que potencia esa atención y ese trato basado en intangibles.
durante los próximos años se van a suceder nuevos procesos de fusiones entre cajas rurales, como consecuencia de
la actual crisis financiera y a partir de la creación de sistemas institucionales de protección (fusiones frías o virtuales). es por ello que habrá que estar atentos a los nuevos
movimientos que se vayan produciendo y, sobre todo, habrá que analizar de qué manera van a afectar a la financiación de las cooperativas agrarias.
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la innovación en los sistemas
de información financiera
gubernamental en la región
centroamericana:
evidencias desde costa rica
innoVation in goVernmental Financial inFormation systems
in tHe central american region: eVidence From costa rica
abstract: the purpose of this article is to analyze the process being
followed to adopt international Public sector accounting standards
(iPsas) as innovation in the governmental accounting systems of the
Central american countries, while placing particular attention on the
case of Costa Rica. that country is the focus because it is the first in the
region that has decided on its adoption, which is why the actions that
have been carried out in the implementation process could serve as a basis
for neighboring countries that in the future decide to carry out similar
processes. thus, the results show that the Central american countries, to a
greater or lesser extent, are implementing actions aimed at aligning their
accounting systems to the iFaC standards for the public sector. specifically
in the case of Costa Rica, where it has been necessary to address numerous
contextual and instrumental factors as well as behavioral ones in order to
ensure successful adoption.
Keywords: Central america; governmental accounting; iPsas; Costa
Rica; reform; international financial bodies; innovation; financial
information systems; iFaC; public sector
l’innoVation dans les systèmes d’inFormation Financière
goUVernementale dans la rÉgion centramÉricaine :
ÉVidences dU costa rica
rÉsUmÉ : Cet article a pour objectif l’analyse du processus d’adoption
de normes internationales de Comptabilité pour le secteur Public (iPsas)
en tant qu’innovation pour les systèmes de comptabilité gouvernementale
des pays centraméricains, tenant compte plus spécifiquement du cas
du Costa Rica. le Costa Rica est en effet le premier pays de la région
ayant adopté ces normes et l’analyse des actions pour le développement
du processus d’implantation peut servir de base pour les pays voisins
qui pourraient plus tard suivre des processus identiques. les résultats
montrent que les pays de la région centraméricaine réalisent, de manière
variable, des actions permettant la convergence de leurs systèmes
comptables avec la norme iFaC pour le secteur public. dans le cas concret
du Costa Rica, il a été nécessaire de contourner de nombreux facteurs
contextuels, instrumentaux ou comportementaux pour développer une
mise en place positive
mots-cleFs : amérique centrale; comptabilité gouvernementale; iPsas;
Costa Rica; réforme; organismes financiers internationaux; innovation;
systèmes d’information financière; iFaC; secteur publico.
a inoVação nos sistemas de inFormação Financeira
goVernamental na região da amÉrica central: eVidências
da costa rica
resUmo: o presente artigo tem por objetivo analisar o processo em
andamento para adotar as normas internacionais de Contabilidade para
o setor Público (iPsas) como inovação nos sistemas de contabilidade
governamental dos países da américa Central, prestando especial
atenção ao caso da Costa Rica. o enfoque neste último dado se dá por ser
o primeiro país da região que decidiu sua adoção, razão pela qual a análise
das ações que foram desenvolvidas no processo de implantação, pode
servir de base para países do entorno que, no futuro, decidam se submeter
a processos similares. assim, os resultados mostram que os países da
região da américa Central, em maior ou menor medida, estão realizando
ações dirigidas a confluir seus sistemas à normatividade da iFaC para o
setor público. Concretamente no caso da Costa Rica, foi necessário que se
considerassem numerosos fatores tanto contextuais, como instrumentais e
de comportamento para que a implantação esteja se desenvolvendo com
sucesso.
palaVras cHaVe: américa Central; contabilidade governamental;
iPsas; Costa Rica; reforma; organismos financeiros internacionais;
inovação; sistemas de informação financeira; iFaC; setor público.
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resUmen: el presente artículo tiene por objetivo analizar el proceso que se está siguiendo para
adoptar las normas internacionales de Contabilidad para el sector Público (ipsas, por su sigla en
inglés) como innovación en los sistemas de contabilidad gubernamental de los países centroamericanos, prestando especial atención al caso de Costa Rica. se centra en este último dado que es el
primer país de la región que ha decidido su adopción, por lo que el análisis de las acciones que se
han desarrollado en el proceso de implementación puede servir de base para países del entorno que
en el futuro decidan someterse a procesos similares. así, los resultados muestran que los países de
la región centroamericana, en mayor o menor medida, están realizando acciones dirigidas a confluir
sus sistemas contables a la normativa de la iFaC para el sector público, y que concretamente en el
caso de Costa Rica ha sido necesario que se conjuraran numerosos factores tanto contextuales, instrumentales como de comportamiento para que la implantación se esté desarrollando exitosamente.
palabras claVe: Centroamérica, contabilidad gubernamental, ipsas, Costa Rica, reforma, organismos financieros internacionales, innovación, sistemas de información financiera, iFaC, sector público.

introducción
la investigación en temas relacionados con la contabilidad gubernamental
ha sido escasa en los países latinoamericanos, y más aún en los países de la
región centroamericana (Chan, 2003). estos últimos, han sometido recientemente sus sistemas de administración financiera pública a un proceso de
reforma que pretende garantizar información financiera de mayor calidad,
confiable y oportuna, de forma tal que posibilite la toma de decisiones por
parte de los diferentes grupos de usuarios, cumplir con recomendaciones
emanadas de organismos financieros y de cooperación internacional y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas (iCaP, 2007).
las reformas emprendidas se han direccionado en dos vías de acción: por
una parte, han implicado la promulgación de nueva legislación en el ámbito
de la administración financiera pública y, por otra, el desarrollo de programas de mejora y tecnificación de sus sistemas de información financiera. en
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el primero de los casos, la legislación vigente en todos los
países de la región estipula la incorporación del devengo como base de registro en los sistemas de contabilidad
gubernamental, sin que a la fecha en ninguno de ellos se
haya implementado en su totalidad. Por otra parte, estos
países tienen que remitir información financiera periódicamente a organismos financieros internacionales, entre
ellos el Fondo monetario internacional (Fmi). este organismo, para estandarizar y homogeneizar el suministro de
información, en el 2001 estableció el manual de estadísticas de las Finanzas Públicas, por lo que los países se
ven en la necesidad de adaptar su información financiera
a los requerimientos de dicho manual. si a ello se suma
la tendencia mundial hacia la convergencia con la normativa internacional emitida por la international Federation
of accountants, iFaC (Benito et al., 2007), el resultado es
un acercamiento de los sistemas de contabilidad gubernamental a estas normas.
en el caso particular de Costa Rica, mediante decreto
34918-H de diciembre de 2008, se adoptaron las normas
internacionales de Contabilidad para el sector Público,
ipsas. Por ser el primer país centroamericano en adoptar
dicha normativa, los autores de este documento consideraron oportuno analizar las acciones que se han seguido en
el proceso de implementación, con el propósito de que su
experiencia pueda servir de base a otros países de la región
que en el futuro decidan someterse a procesos similares.
en este contexto, el presente artículo tiene por objetivo
analizar el proceso seguido para adaptar las ipsas como
innovación en los sistemas de contabilidad gubernamental de los países de la región centroamericana, prestando
especial atención al caso de Costa Rica. Para cumplirlo,
el trabajo se organiza como sigue. en la primera sección
se detalla el desarrollo reciente en los sistemas de contabilidad gubernamental en el ámbito internacional y la
convergencia mundial hacia las ipsas; en la segunda, se
mencionan los principales aspectos de los procesos de innovación en los sistemas de contabilidad gubernamental;
en la tercera, se analiza el desarrollo reciente de los sistemas de contabilidad gubernamental en los países centroamericanos; la cuarta sección hace referencia al caso
de Costa Rica; y, por último, se presentan la discusión y
las principales conclusiones derivadas de la investigación.

reformas en los sistemas de contabilidad
gubernamental: convergencia
hacia la base de devengo
en las últimas décadas se han producido reformas importantes en el sector público, y la contabilidad gubernamental no ha sido ajena a este proceso (mcKendrick, 2007);
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por el contrario, se ha convertido en un elemento prioritario, ya que, tal y como señala el Fmi (2001), una adecuada
contabilidad es esencial para la transparencia, la rendición
de cuentas y la toma de decisiones por parte de los gestores públicos.
la contabilidad gubernamental tradicional, dominada por
la figura del presupuesto y enfocada primordialmente al
cumplimiento de la legalidad y la rendición formal de cuentas, resulta insuficiente para el cumplimiento de los objetivos a los que se enfrentan los administradores del sector
público (Fuertes, 2004). así las cosas, la reforma contable
persigue transformar la contabilidad gubernamental de un
sistema poco informativo a un sistema que suministre información global y fidedigna de las finanzas públicas, y
proporcione una base para mejorar el control financiero de
las actividades gubernamentales, es decir, una contabilidad más informativa y útil para la toma de decisiones y la
rendición de cuentas (lüder, 1992). esto implica una evolución de la contabilidad gubernamental hacia el paradigma
de la utilidad, que proporcione información más completa
de los activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio y los
cambios que operan en este (ouda, 2004).
entre las principales transformaciones que ha sufrido la
contabilidad gubernamental se pueden citar: la labor normativa que se ha desarrollado en gobiernos nacionales en
diferentes países (ouda, 2007); la proliferación de comités
dentro de organismos profesionales nacionales e internacionales que se dedican a la emisión de pronunciamientos
y normas del sector público (Benito et al., 2007); y el manifiesto interés que el sector académico ha mostrado y que
se ha traducido en una extensa lista de investigaciones y
publicaciones respecto al desarrollo de la contabilidad gubernamental en diversos países, tanto a nivel de gobierno
central como local, así como la comparación entre unos y
otros países (Chan, 2003).
la evolución de las actividades gubernamentales en los
últimos años ha planteado preocupaciones respecto a si
la base de la contabilidad de caja es suficiente para brindar información financiera gubernamental efectiva para la
toma de decisiones y para un control y rendición de cuentas también efectivos. el devengo, que anteriormente se
consideraba adecuado solo en el sector privado, ha sido
visto como una alternativa para una mejor presentación
de informes de las actividades gubernamentales (Paulsson,
2006). aunque hay un amplio debate sobre el uso de la
base de efectivo frente a la contabilidad con base en el
devengo, esta última se ha adoptado en los gobiernos de
varios países, entre ellos australia, nueva Zelanda y el Reino Unido (saleh, 2007).
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diversos autores coinciden en que la principal reforma en
los sistemas de contabilidad gubernamental que han implementado los gobiernos de muchos países en los últimos años ha sido la introducción del principio de devengo
(Broadbent y Guthrie, 2008; ouda, 2004; Fuertes, 2007).
Con base en este principio, las transacciones se reconocen
cuando ocurren; por tanto, los gastos se reconocen en el
momento en que se consumen y los ingresos en el momento en que se da la transacción financiera, independientemente de la fecha en que el efectivo ingrese a caja (Cortés,
2006).
Por otra parte, en la administración pública a nivel internacional se ha dado una creciente demanda de transparencia
(Christensen y yoshimi, 2003) y, en este sentido, son numerosos los autores que manifiestan que la introducción de
la contabilidad sobre valores devengados permite generar
más y mejor información, lo que lleva implícita una mejora
en la transparencia (Benito et al., 2007; Paulsson, 2006;
ouda, 2007; torres, 2004).
el método de devengo, según la iFaC (2007), posibilita
disponer y revelar información útil para enjuiciar y tomar
decisiones sobre la asignación de los recursos públicos, así
como para la rendición de cuentas de los recursos controlados por la entidad. específicamente, posibilita, entre otros,
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la elaboración de estados financieros que, además de suministrar información sobre los recursos económicos, de la
actividad realizada y de los flujos de caja del ejercicio, facilita evaluar la situación financiera de la entidad y de los
cambios en ella.
la orientación internacional de las reformas que convergen hacia la introducción del devengo en la contabilidad
gubernamental se impulsa a partir de 2001, cuando la
iFaC, por medio de su Comité de sector Público y con el
apoyo económico del Banco mundial, el Banco de desarrollo asiático, el Programa de las naciones Unidas para
el desarrollo (PnUd) y el Fmi, promulga las ipsas (torres,
2004). estos pronunciamientos tienen por objetivo servir
de marco normativo a nivel internacional por medio de la
emisión de normas sobre información financiera de alta calidad, y facilitar la convergencia de las prácticas contables
internacionales y nacionales, mejorando de esta forma la
calidad y uniformidad de la información financiera en todo
el mundo (iFaC, 2007). a la fecha, hay emitidas un total
de 24 normas.
la adopción de las ipsas por parte de los gobiernos mejorará tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera de las entidades del sector público de
todo el mundo (Brusca y montesinos, 2006). Por tal mo-
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tivo, algunas organizaciones internacionales, como la organización para la Cooperación y el desarrollo económico
(oCde), la organización del tratado del atlántico norte
(otan), o la Unión europea (Ue), ya han adoptado las ipsas (Benito et al., 2007). y otras, como el Fmi o el Banco
mundial, han impulsado fuertemente a los diferentes gobiernos (sobre todo de los países en vías de desarrollo) a
su adopción o adaptación (Chang et al., 2008). en este
sentido, el Fmi (2001) sostiene que el devengo como base
para la formulación de estados financieros proporciona un
rico conjunto de información, tanto para el análisis de la
sostenibilidad de la política fiscal como para la calidad de
la toma de decisiones fiscales y de la lucha contra la corrupción.

el proceso de la innovación en la
contabilidad gubernamental
entre los beneficios más importantes que se derivan de
la aplicación del devengo en los sistemas de contabilidad
gubernamental, de acuerdo con la iFaC (2003), se encuentran: permitir a los usuarios evaluar la capacidad actual de
un gobierno para financiar sus actividades y para cumplir
sus obligaciones y compromisos; mostrar la situación financiera de un gobierno y los cambios en ella, y su utilidad
para evaluar el desempeño de un gobierno en términos de
sus costes de servicio, eficiencia y logros.
según lüder (1994), la innovación en contabilidad gubernamental debe estar relacionada con la implementación
de un sistema de contable más informativo, que provea de
mayor o mejor información respecto a la gestión de la entidad, es decir, que procure dar una imagen más fiel de la
gestión realizada. en esa dirección, diversos autores, entre
los que se puede mencionar a Caba et al. (2009), Chan et
al. (1996) y ouda (2004), coinciden en señalar la introducción del devengo y, por tanto, la implementación de las
ipsas, como una innovación total o radical de los sistemas
de contabilidad gubernamental, ya que, entre otras cosas,
permite que el sistema contable evolucione hacia un paradigma de mayor utilidad (lüder, 1992).
a este respecto, una de las aportaciones más interesantes
para analizar los procesos de innovación en los sistemas
de información financiera públicos viene de la mano del
modelo de contingencias. Formulado por el profesor lüder
en 1992 y replanteado posteriormente en 1994, el modelo
trata de explicar la transición de la contabilidad gubernamental a un sistema más informativo (lüder, 1992, 1994),
al analizar las relaciones existentes entre el entorno social,
político y administrativo de un país y su sistema contable
público (Fuertes, 2004). de esta forma, se pueden generar
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respuestas a interrogantes tales como: ¿de qué manera
se pueden crear las condiciones adecuadas para el éxito
en la introducción de un sistema de contabilidad más informativo en el sector público?, ¿cómo se pueden superar
las barreras para la aplicación del mismo?, ¿cómo se puede
convencer a otros a aceptar el nuevo sistema de contabilidad? (ouda, 2004). diversos autores, a partir del estudio
detallado del modelo o de la aplicación de este en otros
contextos, han realizado una serie de críticas, recomendaciones o adaptaciones del mismo, entre las cuales se pueden citar las de Caba et al. (2009), Christensen (2001),
Godfrey et al. (1996), Jaruga y nowak (1996), merrouche
et al. (1996), ouda (2001, 2004) y Pallot (1996).
lüder (2001), tomando en cuenta las modificaciones y extensiones propuestas, así como nuevos planteamientos
generados por discusiones que, a su vez, se basan en experiencias al aplicar el modelo de contingencias, propone el Financial Management Process Model (FMR Model),
que constituye una revisión completa de este modelo. el
FMR Model contiene las variables que caracterizan la ordenación institucional de un país, pero corrige el énfasis
del modelo de contingencias del contexto sobre el comportamiento y establece una “realimentación” que vincula
el comportamiento y las actitudes de los actores clave en
el proceso con los resultados del mismo, al igual que toma
en consideración la posibilidad de un proceso de reforma
escalonado (ouda, 2004). también pretende aportar algo
de luz al proceso de generación de innovaciones en la contabilidad gubernamental (Rakoto, 2008).
el modelo, tal y como se detalla en el apéndice 1, se sustenta sobre la base de dos agrupaciones de variables
contextuales (estímulos y situación institucional), tres agrupaciones de variables de comportamiento (conductores de
la reforma, promotores políticos de la misma y agentes interesados), y dos agrupaciones de variables instrumentales
(concepto de reforma y estrategia de implementación).
los estímulos se definen como hechos que se producen
previos a la fase de innovación contable y que, por sus características, generan la necesidad de contar con una información contable más ilustrativa. entre otros estímulos, se
pueden citar las crisis económicas, la corrupción o la doctrina dominante en el gobierno. Por su parte, la situación
institucional hace referencia a las variables estructurales
sociales, políticas y administrativas, así como a las barreras
de implementación; influyen sobre estas el sistema legal o
normativo, la estructura del estado, la estructura administrativa, la cualificación del personal involucrado y la cultura nacional (política, social y administrativa).
los conductores de la reforma son instituciones y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la reforma
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que fomentan la misma; por ejemplo, las comisiones gubernamentales, las asociaciones o gremios profesionales,
el sector académico y los órganos emisores de normas a nivel nacional o internacional. entre los promotores políticos
de la reforma se puede incluir al ministro de Hacienda y a
parlamentarios u otros actores políticos que tienen la capacidad de iniciar la reforma y el poder de hacerla cumplir.

elevados déficit presupuestarios, producto de la crisis económica sufrida en esos años, los organismos financieros
internacionales impulsan una serie de reformas estructurales y de ajuste económico, entre otras las destinadas a
modernizar la administración financiera pública con el fin
de hacerla más eficiente, más eficaz y transparente (Banco
mundial, 2000).

los agentes interesados se definen como aquellas instituciones o personas que se ven afectadas por las reformas y
que, por su condición, no son conductoras ni promotoras
políticos de la misma; tal es el caso de la ciudadanía, el
parlamento, departamentos o agencias de la administración y oficinas de estadísticas.

ahora bien, el impulso masivo de las reforma de la administración financiera en latinoamérica tiene lugar, a
principios de los años noventa, con el inicio del proceso
en argentina y Paraguay, que posteriormente se traslada
a países como Colombia, Costa Rica, el salvador, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, Panamá y venezuela
(mejía, 1995).

Por último, en cuanto a las variables instrumentales, es
importante señalar que el modo de aplicación de una reforma influirá en la posibilidad de éxito o fracaso de la
misma, así como en las desviaciones entre el concepto y los
resultados de la reforma. así, pues, este proceso se podría
ver afectado dependiendo de la utilización de estrategias
de implementación más o menos participativas, de su realización en una o varias fases, o de la política de capacitación seguida.
en vista de lo anterior, las innovaciones en la contabilidad
gubernamental tienen una mayor probabilidad de éxito si
se producen condiciones favorables, tales como: existencia de al menos un estímulo, fuerte competencia política,
presencia de usuarios que demanden un sistema contable
más informativo, influencia de la contabilidad del sector
privado en la formación del personal, cultura administrativa dispuesta al cambio y ausencia de barreras de implementación (Chan, 2003).

evolución de los sistemas de información
contable gubernamental en centroamérica
durante el siglo anterior, fueron varias las iniciativas para
reformar los sistemas de administración financiera pública en los países latinoamericanos, entre las que se destaca el modelo de gestión de las finanzas públicas creado
en argentina mediante la ley de Contabilidad de 1956.
Posteriormente, algunos países, entre ellos Brasil en 1963,
Guatemala en 1964, méxico en 1965, nicaragua en 1966,
Uruguay en 1967, Colombia y Perú en 1968 y Bolivia, Paraguay y venezuela en 1969, reorganizan su administración
financiera pública, apoyados por la agencia de estados
Unidos para el desarrollo internacional (Usaid) y por las
naciones Unidas (Caba y lópez, 2007).
en la década de 1980, que caracterizó a los países de latinoamérica por sus altos niveles de endeudamiento y los
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esta generación de reformas en sus orígenes estuvo influida por varios factores, entre los que se destaca la posición
asumida por organismos financieros y donantes que, al fortalecer la cooperación internacional con estos países, estableció como requisito fundamental el adecuado uso de los
recursos financieros que se asignan a los mismos (maldonado y Berthin, 2004).
en el caso de los países centroamericanos, en la década
de los noventa se inicia una nueva etapa de modernización de sus sistemas de administración financiera gubernamental. este proceso arranca con la puesta en marcha
del sistema integrado de administración Financiera de
Panamá (siafpa) en 1992, y finaliza, en una primera etapa, en 2005, con la entrada en vigor de la ley de administración Financiera y Régimen Presupuestario 550 en
nicaragua.
en relación con la contabilidad gubernamental, cabe destacar que la nueva legislación de administración financiera
pública en cada uno de los países centroamericanos estipula que el subsistema de contabilidad gubernamental
estará conformado por el conjunto de principios, normas y
procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar
y controlar, en forma sistemática, toda la información referente a las operaciones financieras del sector público (ver
tabla 1). así mismo, señala el devengo como base para el
registro de las transacciones contables, sin que a la fecha
dicho principio se esté aplicando en su totalidad en ninguno de los países.
Como consecuencia de diversos factores (entre los que
cabe mencionar: las sugerencias de organismos financieros
internacionales, el convencimiento por parte de los funcionarios de los entes rectores de la contabilidad gubernamental en cada uno de los países respecto a la necesidad
de modernizar los sistemas de contabilidad y la corriente
mundial que favorece la adopción o la adaptación de las
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tabla 1. reformas en administración financiera y su apoyo legal en centroamérica.
país

legislación

año de aprobación

Costa Rica

ley de administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131

el salvador

ley orgánica de administración Financiera del estado 516

2001
1995

Honduras

ley orgánica de Presupuesto 83-2004

2004

Guatemala

ley orgánica del Presupuesto 101-97

1997

nicaragua

ley de administración Financiera y del Régimen Presupuestario 550

2005

Panamá

ley anual del Presupuesto General del estado y normas internacionales de Contabilidad Gubernamental

1997

Fuente: elaboración propia a partir de leyes de cada país.

ipsas), todos los países del área, en mayor o menor medida, han realizado acciones dirigidas a confluir sus sistemas
contables a la normativa de la iFaC para el sector público.
así, por ejemplo en Panamá, a finales de 2009 se publicó
un cartel de licitación por medio del cual se pretende contratar una firma consultora internacional que realice una
comparación del sistema normativo gubernamental actual
en relación con las ipsas, las niiF, el manual de estadísticas de las Finanzas Públicas del Fmi y los aspectos legales
que rigen la materia en Panamá, con el fin de adaptar o
adoptar las ipsas. en Guatemala, el ministerio de Finanzas,
conjuntamente con la Contraloría General de Cuentas, ha
elaborado el proyecto denominado Plan Único de Cuentas
Contables y el manual de Cuentas para el sector Público
no Financiero, con fundamento en las ipsas. a la fecha de
elaboración de este artículo, este documento se encuentra
en la fase de revisión por parte de las instituciones autónomas y descentralizadas del estado. Por su parte, en Costa
Rica, mediante decreto 34918-H de 2008 se aprobó la
“adopción e implementación de las normas internacionales de Contabilidad para el sector Público en el ámbito
costarricense”.

la innovación en el sistema de información
financiera gubernamental de costa rica
la reforma del sistema de administración financiera
en el marco del programa de modernización del estado
iniciado en los años ochenta, se realizaron diversos intentos por reformar los sistemas de administración financiera
de Costa Rica. así, en un principio se puede mencionar el
proyecto para el desarrollo e implantación del denominado
sistema integrado de Planificación, Presupuesto y Contabilidad, cuyo inicio data de 1980, y lo relativo a la reforma
presupuestaria de varias administraciones anteriores. Posteriormente, existió una propuesta de reforma presupuestaria apoyada por la Usaid en 1992.
en 1995, a solicitud del ministerio de Hacienda, el Fmi
envía una misión técnica con el propósito de realizar un
116
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diagnóstico general de los principales problemas que enfrenta la administración financiera gubernamental en el
país, y plantear los elementos básicos de una estrategia de
solución (vargas, 1995). entre las principales limitaciones
señaladas en el informe de la misión se destacan:
– el sistema de administración financiera vigente es un
modelo organizativo disperso, con competencias fragmentadas y compartidas entre las dependencias participantes;
– descoordinación y duplicaciones en los procesos de registro;
– Plan contable escasamente operativo y no utilización
del criterio de devengo; y
– limitada efectividad del control
Por otra parte, como señala el ministerio de Hacienda
(1995), resulta crítica la inexistencia de mecanismos suficientemente transparentes para sentar responsabilidades
y para contar con un rendimiento de cuentas satisfactorio por parte de los funcionarios públicos, en especial de
los que ostentan cargos de dirección, en el que el interés
no se centre en el seguimiento inmaculado de los procedimientos establecidos, sino en la consecución de los objetivos.
ante las debilidades y limitaciones determinadas en este
informe, el gobierno de José maría Figueres olsen, en
1995, concibe el Proyecto de Reforma de la administración Financiera como un compromiso serio y decidido por
proporcionarle al estado los elementos que le permitan
convertirse en aquel que requiere la sociedad en el marco
del proceso de modernización. dicho proyecto es elaborado dentro del marco del programa de modernización del
estado, y en sus inicios contó con el respaldo del gobierno
de españa y del Banco mundial para su aplicación.
el proyecto se plantea desde la concepción de la teoría
general de sistemas, concibiendo cuatro subsistemas, a saber: presupuesto, tesorería, contabilidad y crédito público.
la reforma se fundamenta en los principios básicos de la
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011

24/01/12 6:54

re v i s ta

innovar

journal

centralización normativa y la descentralización operativa,
a partir de un sistema integrado y bien estructurado, en
donde se concibe la centralización de políticas, normas y
procedimientos con la administración descentralizada de
cada uno de los subsistemas, en pro de una mayor eficiencia y eficacia en la toma de decisiones (mejía, 1995).

– la existencia de múltiples sistemas de información que
proporcionan datos contables aislados al sigaf;

el objetivo del proyecto de reforma era propiciar y orientar la modernización de la administración financiera con
el fin de obtener eficacia y eficiencia en la utilización de
los recursos públicos, mediante el sistema integrado de administración financiera, un marco jurídico moderno y una
estructura organizacional funcional y renovada en sus procesos. es así como, en 1998, junto con la aprobación de
los Principios de Contabilidad para el sector Público Costarricense, se inicia el desarrollo del sistema integrado de
la Gestión Financiera (sigaf), y en 2001 entra en vigencia
la actual ley de administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos (laFRPP) 8131.

– la imposibilidad de analizar la calidad y confiabilidad
de la información financiera recibida para efectos de
consolidación.

la reforma de la contabilidad gubernamental
la nueva laFRPP, estableció como ente rector de la contabilidad gubernamental a la dirección General de Contabilidad nacional (dGCn), asignándole, entre otras funciones,
la formulación de los principios, las normas generales y los
procedimientos que regirán la contabilidad gubernamental; velar porque las instituciones del sector público atiendan dichos principios, normas y procedimientos; mantener
registros destinados a centralizar y consolidar los movimientos contables, y asesorar técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en las materias de su
competencia.
a pesar de lo anterior, en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República (CGR) se ha negado a avalar los estados financieros consolidados del sector público
costarricense, dejando constancia de ello en las memorias
anuales que presenta a la asamblea legislativa y en diversos informes que ha emitido sobre el sistema de administración Financiera (ver por ejemplo la Memoria anual
(Contraloría General de la República de Costa Rica, 2006)
y los informes dFoe-iP-13-2005 y dFoe-GU-22-2006). entre las principales debilidades que ha señalado se encuentran:
– la mayoría de los registros contables son elaborados
usando como criterio la base de efectivo;
– existen instituciones que no cuentan con personal calificado, que no tienen un sistema contable, que solo
llevan registros de ingresos y gastos basados en la experiencia empírica de sus funcionarios, y en donde los
registros contables se realizan en forma manual;
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– la existencia de frecuentes e importantes inconsistencias en la información que recibe la dGCn y la que proviene de fuentes alternativas, y

además de la contundencia de los diversos informes presentados por la CGR, en los que señala la necesidad de
tomar acciones que garanticen la aplicación efectiva de la
ley, resulta de importancia destacar cómo los organismos
financieros internacionales, entre los que figuran el Fmi, el
Banco mundial y el Banco interamericano de desarrollo,
requieren información financiera confiable para la toma de
sus decisiones respecto a programas por aprobar para países en desarrollo como es el caso de Costa Rica. de igual
manera, los países cooperantes quieren conocer el destino
que se le ha dado a los recursos aportados a la cooperación internacional. en ambos casos, un sistema contable
confiable, basado en normativa internacional, es de gran
ayuda para atender los requerimientos de información de
estos organismos, además de brindar una seguridad razonable respecto al uso adecuado de los recursos derivados
de la cooperación (ministerio de Hacienda, 2010).
Como respuesta a la situación planteada por la CGR, en
2008 la dGCn propone la adopción de un total de 21 de
las ipsas emitidas por la iFaC. a tal efecto, se formula una
serie de decretos ejecutivos que concluyen con la aprobación del decreto 34918-H del 09 de diciembre de 2008
mediante el que se aprueba la “adopción e implementación de las normas internacionales de Contabilidad para
el sector Público en el ámbito costarricense”. el proceso
se inicia con una implementación parcial, a partir del 2 de
enero de 2010, y durante el 2011 se prevé contar con un
doble registro contable, uno basado en el sistema vigente y otro paralelo con base en el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública. Por último, a partir del 2 de enero
de 2012, sin excepción y en forma general, se iniciará la
aplicación definitiva de las ipsas. en el caso particular de
las empresas públicas, el decreto ejecutivo 35616-H de
diciembre de 2009 señala la adopción e implementación
de las normas internacionales de información Financiera
(niiF) emitidas por la international accounting standards
Board (iasB).
Cabe resaltar que, según lo señalado por la CGR (2006),
con la adopción e implementación de las ipsas se procura,
en esencia, llenar un vacío en cuanto a principios y normas
generales de contabilidad actualizadas para el sector pú117
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blico, conforme lo requiere la ley 8131, con el propósito
de fomentar la calidad, transparencia y uniformidad en la
preparación y presentación de los estados financieros. asimismo, manifiesta que la promulgación de esa normativa
permitirá a la CGR fortalecer el ejercicio de su potestad
para realizar auditorías de los estados financieros de los
entes y órganos sometidos a su fiscalización.
Para la implementación del decreto 34918-H, la CGR
(2006) señala que es fundamental que se cuente con una
estrategia que permita, entre otros: mantener un proceso
de consulta y validación de la normativa con eventuales
interesados para obtener sus observaciones, entre los cuales se recomienda el Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica (CCPCR); mecanismos de difusión adecuados
con las entidades del sector público obligados a preparar
los estados financieros con base en las ipsas; facilitar la
realización de auditorías externas, con el fin de garantizar
la aplicación de esas normas, y elaborar un cronograma
que detalle en forma precisa, entre otros asuntos, las actividades que se realizarán, los responsables y los plazos de
cumplimiento.

principales acciones realizadas de parte del ministerio
de Hacienda a partir de la aprobación del decreto
ejecutivo 34918-H
Una de las primeras acciones llevadas a cabo con el fin de
cumplir con lo señalado en el decreto 34918-H fue la búsqueda de financiamiento para las principales actividades
por realizar. así, el ministerio de Hacienda presenta ante
la Fundación Costa Rica-estados Unidos de américa (Crusa) el proyecto denominado “Fortalecimiento del sistema
de administración Financiera”, para el cual es aprobada
una ayuda financiera por un monto de $300.000,00 (trescientos mil dólares) a finales de 2008. en lo que respecta
a la dGCn, el proyecto contempla la asignación de recursos económicos para la definición y el diseño de un plan
general de contabilidad pública y para la capacitación a
los funcionarios públicos en temas relacionados con las
ipsas.
al contar con el recurso económico aportado por Crusa, se
procedió a la contratación de una firma consultora internacional a fin de que, en coordinación con el personal de
la dGCn, diseñara el denominado Plan General de Contabilidad Pública. la elaboración de este plan incluye: los
manuales de políticas contables y bases de medición aplicables a la naturaleza y características de las entidades del
sector público costarricense; un catálogo de cuentas único;
un manual descriptivo de cuentas; el diseño de los formatos de los estados financieros, y la definición de un glosario de términos contables para ser utilizados en el sector
118
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público. a la fecha de elaboración de este trabajo, el plan
ha sido concluido y aprobado inicialmente por el ministro
de Hacienda y se encuentra en revisión de la CGR para su
aprobación definitiva.
otro esfuerzo importante realizado con los recursos de dicha donación ha sido la capacitación de los funcionarios,
tanto de la propia dGCn como del resto del sector público.
así, por ejemplo, durante el 2009, el personal de la dGCn
acumuló 200 horas de capacitación con los consultores internacionales contratados. de igual forma, 215 funcionarios provenientes de 132 instituciones públicas recibieron
por parte de la firma consultora internacional 35 horas de
capacitación en la materia. Finalmente, es importante resaltar el papel que ha tenido el CCPCR, que, por medio de
un convenio con el Banco mundial, ha desarrollado el proyecto denominado “Proyecto de mejoramiento de la Calidad de información Financiera” (Promefi), mediante el cual
ha logrado capacitar a la fecha a más de mil funcionarios
de instituciones autónomas y de gobiernos locales en materia de ipsas. a pesar de la importancia del proyecto ejecutado por el CCPCR, hay que señalar que el mismo no ha
tenido ningún nivel de coordinación con las autoridades
del ministerio de Hacienda.
Por otra parte, el transitorio ii del decreto 34918-H obliga a todas las instituciones públicas a presentar en 2009,
ante la dGCn, un plan de acción de cara a la implementación de las ipsas. Pese a ello, según informes emitidos
por el ministerio de Hacienda, solo aproximadamente la
mitad de las instituciones ha cumplido con el requisito,
por lo que se están tomando medidas para agilizar este
proceso.
otras acciones importantes que se han realizado son: la
contratación de un gerente de proyecto, que es la persona
encargada de coordinar las acciones para la implementación de las ipsas; se han puesto a disposición de la ciudadanía los avances en el Plan General de Contabilidad
Pública, a fin de recibir observaciones y sugerencias; se
ha habilitado un correo electrónico y una línea telefónica
para consultas por parte de funcionarios relacionados con
el tema; mensualmente se publica un boletín informativo
que detalla las principales acciones ejecutadas e información general relacionada con las ipsas, y se ha desarrollado y aprobado en febrero de 2010 un plan de acción para
la implementación de las ipsas. las principales estrategias
que detalla el plan se resumen en la tabla 2.
además de las estrategias que señala el plan de acción
para la implementación de las ipsas en Costa Rica, diversos pronunciamientos (international Federation of accountants, 2003; Federación de expertos Contables europeos,
2003; Hepworth, 2003; ouda, 2004) indican la importanr e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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cia de tomar en consideración además: la capacidad tecnológica disponible; realizar un presupuesto de los costes
totales del proceso de implementación, a partir del cual se
deberían garantizar los recursos necesarios, sea mediante
partidas presupuestarias del gobierno o mediante programas de apoyo internacional, e incorporar en el proceso a
grupos externos como lo es el caso de los colegios profesionales, el sector académico y las firmas de auditoría.
tabla 2. principales estrategias definidas en el plan de

acción para la implementación de las ipsas en el ámbito
costarricense.
1 estrategia de divulgación
2 estrategia de capacitación
3 Rediseño e implantación de políticas, procedimientos y bases de medición de la contabilidad gubernamental de acuerdo con lo estipulado
por las ipsas
4 adecuación e implementación de una nueva estructura organizacional y funciones de la dGCn
5 adecuación e integración del sistema de información y creación de un
sistema de contabilidad único para el sector público costarricense
6 asesoría, seguimiento y actualización continua de la aplicación de
las ipsas
7 desarrollo de un cronograma de proyecto que permita obtener una
visión gráfica de las fases, actividades y tareas por realizar en el proceso
8 la administración del cambio, que implica fortalecer el equipo profesional de la dGCn tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y el
convencimiento de los jerarcas gubernamentales y funcionarios de
que la decisión de implementar la nueva normativa obedece a una
imperiosa necesidad
Fuente: elaboración propia a partir del plan de acción.

Factores del proceso de innovación contable en costa
rica
tomando como base el FMR Model comentado en la sección anterior, se pretende ahora poner de relieve los factores intervinientes en el proceso de la innovación contable
en el país a través de la implantación de las ipsas.

estímulos
en primer lugar, cabe señalar la crisis económica. Costa
Rica, a pesar de su relativa estabilidad económica, no ha
logrado tener un crecimiento que le permita una solvencia económica adecuada, por lo cual ha debido recurrir en
forma constante a la financiación de proyectos con organismos financieros y de cooperación internacional (trejos
y Gindling, 2004). en segundo lugar, la reforma del sector
público, en la cual, como se ha señalado, la modernización
de los sistemas contables responde a necesidades surgidas
a partir de una reforma del estado costarricense (vargas,
1995). Por último, la necesidad de contar con un sistema
de contabilidad gubernamental que permita una integrare V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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ción de las cuentas con el manual de estadísticas de Finanzas Públicas del Fmi (2001), que habría que asimilarse a la
doctrina dominante.

conductores de la reforma
el principal conductor de la reforma ha sido la CGR, entidad que en reiteradas ocasiones, a partir de 2004, ha
emitido informes contundentes en los cuales señala la necesidad de reformar los sistemas de contabilidad gubernamental a fin de que estos respondan a la legislación
vigente (por ejemplo, los informes dFoe-GU-22-2006,
dFoe-iP-03-2006, dFoe-iP-13-2005).

promotores políticos de la reforma
de acuerdo con lo señalado en el denominado “Plan de
acción para la adopción e implantación de las ipsas”, el
ministro de Hacienda ha sido el principal partidario y promotor político de la reforma.

situación institucional
el hecho de que Costa Rica sea un país de derecho civil,
con una estructura estatal muy centralizada, y cuenta con
funcionarios con una formación profesional adecuada en
las áreas de administración pública y contaduría pública,
está favoreciendo el proceso de implantación de la innovación.

agentes interesados
de acuerdo con lo señalado por el ministerio de Hacienda
(2010), los organismos financieros requieren información
confiable para la toma de decisiones respecto a los proyectos por apoyar desde el punto de vista técnico y financiero;
de igual forma, los países cooperantes quieren saber el destino que se da a los recursos que aportan. Por otra parte, la
ciudadanía solicita, cada día más, fortalecer los procesos
de rendición de cuentas y la gestión transparente de los
recursos públicos (Fallas y Quiroz, 2007). adicionalmente,
el Banco Central de Costa Rica, como órgano encargado
del sistema de Cuentas nacionales, requiere información
confiable, que se pueda integrar de manera efectiva en las
estadísticas macroeconómicas del país. Por último, la CGR
es un agente interesado en la reforma, en el sentido de
que, tal y como lo señala en su informe dFoe-iP-13-2005,
la promulgación de la nueva normativa permitirá al ente
fiscalizador fortalecer el ejercicio de su potestad para realizar auditorías de los estados financieros a las instituciones
del sector público.
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estrategia de implementación
Con base en lo detallado, la estrategia de implementación que se ha seguido hasta el momento es de carácter
participativo, ya que se han establecido mecanismos para
atender las sugerencias tanto de los consultores internacionales como de los funcionarios públicos relacionadas
con la materia contable. a pesar de lo anterior, ha sido
nula la participación del sector académico, profesional y
de firmas de auditoría en el proceso de elaboración del
nuevo Plan de Contabilidad Gubernamental, aspecto que
no favorece la implantación de la innovación. Por otra parte, tal y como se describió anteriormente, para la puesta
en marcha de la innovación contable, el decreto 34918-H
establece que se desarrollará en varias fases claramente
definidas. Finalmente, como también se mencionó antes,
se diseñó un plan de acción que pretende dar las pautas
por seguir para la fase de implementación de las ipsas.
las acciones llevadas a cabo en el proceso de implantación
de la innovación en los sistemas de contabilidad gubernamental de Costa Rica, al igual que una serie de elementos
del entorno, favorecen la adopción de las ipsas en el ámbito costarricense. sin embargo, para garantizar el éxito
del proceso, debe prestarse especial atención a aspectos
como la capacitación, la participación de agentes externos
o comunidades epistemológicas (lüder, 2001), la cultura
administrativa, la disponibilidad de recursos, la capacidad
tecnológica y el tiempo restante para cumplir con los mandatos del decreto 34918-H.

discusión y conclusiones
Como consecuencia de diversos factores, entre los que
cabe mencionar la necesidad de armonizar la información
financiera del país con los requerimientos de los organismos financieros internacionales, el convencimiento por
parte de los funcionarios de los entes rectores de la contabilidad gubernamental con respecto al objetivo de modernizar los sistemas de contabilidad y la corriente mundial
que favorece la adopción o la adaptación de las ipsas, los
países de la región centroamericana, en mayor o menor
medida, han realizado acciones dirigidas a confluir sus sistemas contables a la normativa de la iFaC para el sector
público.
Para el caso específico de Costa Rica, los autores consideran que el período de tiempo que establece el decreto
34918-H para la implementación completa de las ipsas
en el ámbito costarricense es muy ambicioso, sobre todo
si se toma en cuenta que procesos de implementación del
devengo en la contabilidad gubernamental en otros países
como el Reino Unido y nueva Zelanda han tomado seis
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años. aunque de lo expuesto queda demostrado que se
han realizado importantes avances tanto de planificación
como de ejecución del proyecto, aún queda mucho por hacer y el tiempo restante es relativamente poco. Por tanto,
es fundamental obtener y conservar un nivel de compromiso y participación de todos los funcionarios relacionados
con el proceso. en particular, el nivel superior de la administración debe estar convencido de los beneficios reales
de contar con información financiera de mayor calidad y
oportunidad.
no existe evidencia de que para el proceso de implementación de las ipsas en la contabilidad gubernamental en
Costa Rica se haya involucrado a representantes del sector académico, colegios o gremios profesionales y firmas
de auditoría externa. tomando de presente el importante
papel que estos actores han desempeñado en procesos similares en otros ámbitos geográficos, y el hecho de que diversos pronunciamientos los consideran como un elemento
básico del mismo, los autores creen importante que la gerencia del proyecto valore la posibilidad de incorporar al
proceso a tales agentes.
aunque las actividades de capacitación en materia de ipsas se han realizado con recursos provenientes del programa de apoyo económico brindado por Crusa, no deja de
preocupar el hecho de que la dGCn manifieste que no
cuenta con recursos para nuevas actividades de capacitación, y que, por tanto, las diligencias futuras en esta línea
dependan de cada institución gubernamental de acuerdo
con los recursos que puedan gestionar con base el plan de
acción que presenten. lo anterior puede llevar a que algunos funcionarios estén más capacitados que otros y, sobre
todo, por la posible falta de armonización de tales procesos, a que pueda generar interpretaciones diferentes sobre
la nueva normativa contable. en este sentido, los autores
consideran pertinente que en el seno de la dGCn se cree
un organismo encargado de la interpretación de la normativa, de la capacitación, de la observación del desarrollo de
los sistemas contables una vez implantadas las ipsas y de
la investigación en temas relacionados con la contabilidad
gubernamental, en el que tengan representación los sectores citados en el apartado anterior.
teniendo en consideración el modelo de contingencias, los
principales factores que favorecen la implantación de la
innovación de los sistemas de contabilidad gubernamental
en Costa Rica son:
Variables contextuales: crisis económica, requerimientos
para la reforma del sector público y la necesidad de que
el sistema contable se adapte a los requerimientos del manual de estadísticas de las Finanzas Públicas del Fmi. Por
otra parte, el sistema legal imperante, la estructura del esr e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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tado y la sólida formación del personal a cargo de las funciones contables gubernamentales favorecen el desarrollo
de la innovación.
Variables de comportamiento: los actores principales han
sido la Contraloría General de la República, como conductor de la reforma, y el ministro de Hacienda como promotor
político de la misma. Por otra parte, entre los agentes interesados, se puede citar a los organismos financieros y de
cooperación internacional, al Banco Central de Costa Rica,
a la ciudadanía y a la misma CGR.
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apéndice 1
modelo de procesos de gestión financiera (Fmr model).
Estímulos
•Crisis fiscales/económicas
•Escándalos financieros
•Doctrina dominante
•Exigencias para la reforma del
sector público

Conductores
de la reforma
• Comisiones
gubernamentales
• Asociaciones
profesionales
• Instituciones de
auditoría
• Órganos emisores de
normativa
• Firmas consultoras
• Redes de académicos
• Comunidades
epistemológicas

Promotores
políticos de
la reforma
• Miembros del gobierno
• Miembros del
parlamento

Concepto de
la reforma

Estrategia de
implementación
Líneas de influencia
Líneas de impacto

Situación
institucional
•Sistema legal
•Estructura del Estado
•Estructura
administrativa
• Cuerpo funcional
•Cultura administrativa

• Autoritaria/participativa
• Dirección Central
• Uni/multi-escalonado

Circuitos de
retroalimentación

Agentes
interesados
(Stakeholders)
• Público en general
• Parlamento
• Líneas departamentales
y agencias
• Oficinas de estadística

Resultados de la reforma
o
fase de la reforma

Fuente: lüder (2001).
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¿puede una ley
concursal ser eficiente?
Una aproximación conceptual
a la solución de los problemas
de insolvencia
can a banKrUptcy law be eFFicient?
a conceptUal approacH to tHe solUtion oF problems oF
insolVency
abstract: the modifications made in recent years to bankruptcy
legislation in diverse countries and the differences which still persist
show the lack of a theoretical reference model regarding the optimum
structure that a bankruptcy system must have. our proposal is that only
by taking into account the three types of efficiency in such legislation,
and their importance in each of the phases through which a company may
go, is it possible to evaluate the usefulness of measures contemplated in
bankruptcy procedures. the frequently antagonistic nature of different
types of efficiency means that legislation aims to achieve a balance in
terms of the objectives sought. nonetheless, in our view this should not be
a fundamental question. the important thing must not be whether or not a
law is totally efficient but rather that the measures that it establishes must
be truly useful in achieving the proposed objectives. and that is where a
profound understanding of the three types of efficiency is indispensable if
the aim is to create effective regulations to best achieve its goals.
Keywords: Financial difficulties, bankruptcy legislation efficiency,
overinvestment, underinvestment.
Une loi d’insolVabilitÉ peUt-elle être eFFicace?
approximation conceptUelle de la solUtion de problèmes
d’insolVabilitÉ
rÉsUmÉ : les modifications réalisées durant les dernières années
concernant les législations d’insolvabilité de différents pays et les
différences persistantes, signalent l’absence d’un modèle théorique de
référence de la structure optimum d’un système d’insolvabilité. tenant
compte des trois types d’efficacité de la législation, et de son importance
pour chaque phase de l’entreprise, il est possible d’évaluer l’utilité des
mesures adoptées dans les procédures d’insolvabilité. Une réponse
simple n’est pas donnée à la question posée dans le titre de cet article. le
caractère souvent antagonique des différents types d’efficacité détermine
les législations à rechercher un équilibre en fonction des objectifs proposés,
ce qui, à notre avis, ne devrait pas être une question fondamentale. en
effet, le fait que la loi soit totalement efficace ou non n’est pas le point le
plus important, mais bien plutôt que les mesures établies soient réellement
utiles pour atteindre les objectifs fixés. Par conséquent, la compréhension
profonde des trois types d’efficacité est indispensable pour la mise en
place d’une réglementation efficace, atteignant ses objectifs le mieux
possible.
mots-cleFs : difficultés financières, efficacité législation d’insolvabilité,
surinvestissement, sous-investissement.
Uma lei concUrsal pode ser eFiciente? Uma aproximação
conceitUal à solUção dos problemas de insolVência
resUmo: as modificações realizadas nos últimos anos nas legislações
concursais de diferentes países, e as diferenças que ainda persistem,
demonstram a ausência de um modelo teórico de referência sobre qual
é a estrutura ideal que um sistema concursal deve ter. nossa proposta
é que somente levando em consideração os três tipos de eficiência
da legislação, e sua importância em cada uma das fases pelas quais
pode atravessar a empresa, é possível avaliar a utilidade das medidas
contempladas nos procedimentos de insolvência. a pergunta que dá
título ao trabalho não tem uma resposta simples. o caráter, muitas vezes
antagônico, dos diferentes tipos de eficiência faz com que as legislações
procurem alcançar um equilíbrio em função de quais sejam os objetivos
pretendidos. não obstante, isso não deveria ser, em nossa opinião, uma
questão fundamental. o importante não deve ser se a lei é totalmente
eficiente ou não, mas sim se as medidas que estabelece são realmente
úteis para alcançar os objetivos propostos. e é aí onde uma compreensão
profunda dos três tipos de eficiência se demonstra imprescindível se
realmente se pretende realizar uma normatividade eficaz que alcance da
melhor maneira possível suas metas.
palaVras cHaVe: dificuldades financeiras, eficiência legislação
concursal, sobreinvestimento, subinvestimento.
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resUmen: las modificaciones realizadas en los últimos años en las legislaciones concursales de
diferentes países, y las diferencias que aún persisten, ponen de manifiesto la ausencia de un modelo
teórico de referencia sobre cuál es la estructura óptima que debe tener un sistema concursal. nuestra
propuesta es que solo teniendo en cuenta los tres tipos de eficiencia de la legislación, y su importancia en cada una de las fases por las que puede atravesar la empresa, es posible evaluar la utilidad
de las medidas contempladas en los procedimientos de insolvencia. la pregunta que da título al
trabajo no tiene una respuesta sencilla. el carácter mucha veces antagónico de los diferentes tipos
de eficiencia hace que las legislaciones traten de lograr un equilibrio en función de cuáles sean los
objetivos buscados. no obstante, esto no debería ser, en nuestra opinión, una cuestión fundamental.
lo importante no debe ser si la ley es eficiente totalmente o no, sino si las medidas que establece son
realmente útiles para alcanzar los objetivos propuestos. y es ahí donde una comprensión profunda de
los tres tipos de eficiencia resulta imprescindible si se quiere realizar una normativa eficaz que logre
de la mejor manera posible sus metas.
palabras claVe: dificultades financieras, eficiencia legislación concursal, sobreinversión, subinversión.

introducción
las dificultades financieras de la empresa, al igual que la regulación legal de
su solución, han cobrado un especial protagonismo en los últimos años, en
los que se está asistiendo a una ola de reformas a lo largo de todo el mundo
que trata de encontrar un procedimiento concursal óptimo. no obstante, las
diferencias que aún persisten entre ellas ponen de manifiesto la ausencia de
un modelo teórico de referencia sobre cuál es la estructura óptima que debe
tener un sistema concursal. es en este contexto actual donde cobra especial
importancia una aproximación profunda y serena a los propósitos que debe
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cumplir este tipo de normativa y a las consecuencias que
de ello se pueden derivar.
el objetivo de este trabajo es destacar la importancia del
tipo de eficiencia que se trata de lograr, y las repercusiones
que tal decisión supone, de manera que favorezca el desarrollo de normativas concursales eficientes desde un determinado punto de vista, delimitando claramente el objetivo
perseguido y los mecanismos necesarios para obtenerlo.
será, pues, una contribución adicional a la clásica distinción entre la orientación a favor del deudor o el acreedor
de las legislaciones de insolvencia. tradicionalmente el debate se ha centrado en si los procedimientos concursales
deberían reforzar la protección a los acreedores o si deberían establecer mecanismos que protegieran al deudor de
tal forma que las empresas tuviesen en ellos un mecanismo para superar las dificultades financieras. sin embargo,
este enfoque puede estar pasando por alto los efectos que
las disposiciones de la normativa de insolvencia pueden
tener en todas las empresas de la economía (hayan entrado o no en un procedimiento concursal), lo que podría
ocasionar que las repercusiones de esa norma fueran incluso las contrarias a las buscadas inicialmente por el legislador. la propuesta de los autores es que solo teniendo
en cuenta los tres tipos de eficiencia de la legislación, y su
importancia en cada una de las fases por las que puede
atravesar la empresa, es posible evaluar la utilidad de las
medidas contempladas en los procedimientos de insolvencia. esto se manifiesta en una situación en la que cada
uno de los agentes implicados puede actuar en defensa
de sus propios intereses, por lo que el procedimiento debe
buscar una forma de alinear estos, de acuerdo con el objetivo general que la norma persiga. además, las asimetrías
informativas en las que se deben resolver los problemas de
insolvencia empresarial añaden una dificultad adicional en
el desarrollo de este tipo de normativas.
la pregunta que da título al trabajo: ¿Puede una ley concursal ser eficiente?, no tiene una respuesta única o sencilla. el carácter muchas veces antagónico de los diferentes
tipos de eficiencia hace que las legislaciones se encuentren a medio camino entre unos y otros, tratando de lograr un equilibrio en función de cuáles sean los objetivos
buscados. no obstante, esto no debería ser, en opinión de
los autores, una cuestión fundamental. lo importante no
debe ser si la ley es eficiente totalmente o no, sino si las
medidas que establece son realmente útiles para alcanzar
los objetivos propuestos. y es ahí donde una comprensión
profunda de los tres tipos de eficiencia resulta imprescindible si se quiere realizar una normativa eficaz que logre de
la mejor manera posible sus metas.
el trabajo se estructura de la siguiente forma. en el siguiente apartado se plantea cuál debe ser el objetivo del siste126
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ma concursal y la tipología de empresas que pueden tener
que entrar en él. a continuación se exponen, de manera
detallada, los diferentes tipos de eficiencia de la normativa
y sus posibles implicaciones, para posteriormente mostrar
la relación de estas con la orientación del procedimiento concursal. Por último, se describen los procedimientos
de reestructuración de una serie de países representativos,
para finalizar con las reflexiones derivadas del planteamiento realizado.

objetivos de una legislación concursal
según la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia (2006), aprobada por la Comisión de naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCItRal), los objetivos fundamentales de un régimen de la
insolvencia eficaz y eficiente deberían ser los siguientes:
– dar seguridad en el mercado para promover la estabilidad y el crecimiento económico
– obtener el máximo valor posible de los bienes
– Ponderar adecuadamente las respectivas ventajas de la
vía de liquidación y de la vía de reorganización
– tratar de manera equitativa a los acreedores que se encuentren en circunstancias similares
– lograr una solución oportuna, eficiente e imparcial de
la situación de insolvencia
– Preservar la masa de la insolvencia para que pueda
efectuarse una distribución equitativa entre los acreedores
– Garantizar un régimen de la insolvencia transparente y
previsible que comprenda incentivos para reunir y facilitar información
– Reconocer los derechos existentes de los acreedores
y establecer reglas claras para determinar el grado de
prelación de los créditos
– establecer un marco para la insolvencia transfronteriza
Para considerar cuál es el propósito que debe cumplir una
legislación concursal, y conseguir que lo realice de manera
efectiva, resulta importante distinguir las diferentes situaciones en las que se encuentran las empresas que pueden
entrar en un procedimiento de este tipo. de manera general, y desde un punto de vista teórico, Jensen (1991) establece cuatro categorías.
el primer grupo incluye empresas rentables desde un punto de vista económico, pero con un tipo de estructura de
capital que podría dar origen, en un momento determinado, a un desfase temporal entre los compromisos de pago
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011

24/01/12 6:55

re v i s ta

innovar

journal

adquiridos y la frecuencia con la que se generan flujos de
caja, y requerir un reajuste en los plazos para que todos
los pagos puedan ser realizados en el momento convenido.
Para empresas de este primer tipo, la solución debería ser
facilitar una reordenación de los pagos, a través de una
reestructuración financiera voluntaria en los mercados de
capitales o bajo supervisión del tribunal1.
en segundo lugar están las empresas con operaciones rentables, cuyo valor está siendo maximizado por el actual
equipo directivo, pero que, por razones ajenas a la gestión,
tiene un valor inferior al total de las deudas contraídas. en
este caso, la reordenación temporal de los pagos no conseguiría evitar el problema de insolvencia. la empresa podría
ser reorganizada creando una nueva estructura de capital
y distribuyendo los nuevos títulos entre todos los agentes
1

el tribunal únicamente debería intervenir en el caso de que la reestructuración privada no se pudiera efectuar por problemas de regulación que restrinjan las posibilidades de los agentes que deben
aportar financiación, impedimentos de tipo impositivo o aparición
del problema del holdout o efecto polizón.
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con algún derecho sobre los activos de la misma, siguiendo
el orden de prioridad absoluta establecido en los contratos
de manera ex ante.
Una tercera categoría es la de las empresas que presentan
una rentabilidad potencial elevada, pero que no pueden
hacer frente a sus obligaciones por la gestión inapropiada
de la dirección actual. Un cambio en su orientación estratégica y operativa (o incluso un cambio de equipo directivo) unido, probablemente, a una reordenación temporal de
sus pagos, podría solucionar sus problemas de insolvencia.
Por último, hay que considerar a las empresas que no
pueden hacer frente a sus obligaciones, cuyo valor de liquidación es superior al de la empresa como entidad en
funcionamiento, que deberían ser liquidadas, destinando
los recursos obtenidos a satisfacer la deuda pendiente, en
el orden previamente establecido.
según este planteamiento teórico, una tarea prioritaria de
todo procedimiento concursal es la de identificar la situación por la que atraviesa la empresa para aplicar la solución adecuada. esta tarea resulta complicada, puesto que
127
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un error en la clasificación puede ocasionar que se le aplique una solución equivocada, dando lugar a resultados ineficientes desde un punto de vista económico. no resulta
fácil tampoco, desde una perspectiva conceptual, puesto
que este esquema presupone que la única meta de la normativa concursal es ocuparse del tratamiento de las empresas con problemas de insolvencia, sin tener en cuenta
los incentivos que esta legislación ofrece al comportamiento de los agentes desde un punto de vista ex ante.
este último aspecto resulta de vital importancia, puesto
que las características de los sistemas concursales pueden
afectar la política de inversión, el mantenimiento o la liquidación de la empresa y las decisiones operativas, a través
de sus efectos sobre el resultado de la negociación con el
resto de los agentes implicados. además, también ejercerá
influencia sobre la disponibilidad de fondos para financiar
las inversiones, la estructura de capital y el tipo de inversiones realizadas por la empresa (John, 1993).

tipos de eficiencia de la legislación concursal
la legislación de insolvencia debe tratar de lograr diferentes objetivos que no siempre son compatibles. Por un lado,
debe decidir qué hacer con la empresa insolvente. Por otro
lado, debe determinar cómo compensar a los acreedores
que han visto incumplido su contrato de deuda, tratando a su vez de maximizar el valor de las empresas que se
encuentran en una situación de insolvencia (Hart, 2000).
Para conseguirlo, es necesario tener en cuenta tres tipos
de eficiencia, que se relacionan con tres períodos de tiempo distintos, dependiendo de la información disponible en
cada uno de ellos2 (Franks et al., 1996; White, 1996): la
eficiencia ex ante, que se produce antes de que la empresa tenga dificultades financieras; la eficiencia intermedia,
que se produce cuando la empresa tiene dificultades financieras pero aún no ha entrado en el procedimiento legal,
y por último la eficiencia ex post, que se produce una vez
iniciado el proceso, momento en el que hay que decidir
cuáles empresas deben continuar y cuáles deben ser liquidadas.

eficiencia ex ante
la eficiencia ex ante trata de evitar que el deudor tome
decisiones en contra de los intereses de los acreedores,
2
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según Holmstrom y myerson (1983), el período ex ante comprende
el momento antes de que los individuos reciban cualquier tipo de
información privada. el intermedio será cuando la información es
recibida pero no compartida. Finalmente, el período ex post será
cuando la información privada es conocida por todos los agentes
interesados.

incentivando el cumplimiento o satisfacción de la deuda.
Consiste en maximizar el valor obtenido por los acreedores propiciando la aparición de mecanismos para que los
acreedores ejerzan una actividad de control sobre las actuaciones de la empresa (Cornelli y Felli, 1997). de esta
forma, la legislación afecta los incentivos de las distintas
partes implicadas al tomar sus decisiones, antes incluso
de que exista cualquier indicio de dificultades financieras.
la regulación concursal tiene dos efectos principales sobre el comportamiento ex ante de todas las empresas. al
primero se le denomina efecto “castigo” para los directivos
cuando la empresa entra en el procedimiento concursal,
y que les estimula a tomar decisiones con el objetivo de
evitar que la empresa llegue a tener problemas de insolvencia. Por otro lado, las disposiciones de la ley concursal
afectarán el coste de financiación para todas las empresas
que operan en el mercado, por su efecto sobre el riesgo
de los aportantes de fondos ajenos. Un correcto funcionamiento del mercado de crédito penaliza a aquellas empresas que no hacen frente a sus obligaciones de pago,
penalización que puede afectar a los accionistas y a los
directivos de la empresa insolvente.

eficiencia intermedia
incluso bajo una política concursal completamente orientada a la consecución de la eficiencia ex ante resulta
inevitable la existencia de dificultades financieras en determinadas empresas, que también se verán afectadas por
la normativa concursal, antes de producirse la declaración
legal de insolvencia, aunque el número de ellas se verá
afectado por la política concursal y su eficiencia ex ante.
la eficiencia intermedia trata de maximizar el valor de las
empresas con dificultades financieras antes de que declaren su situación de insolvencia.
antes de producirse la entrada en el procedimiento, se
pueden manifestar distintos comportamientos ineficientes
por parte de los directivos de la empresa: los problemas de
sobreinversión, subinversión y el retraso en la entrada en
el procedimiento.
en esta fase pueden aparecer problemas por decisiones
subóptimas de inversión, debido a la existencia de imperfecciones en los mercados de capitales, tales como la asimetría en la información y los costes de agencia. es decir,
puede ocurrir que no todos los proyectos rentables sean
llevados a cabo (subinversión) o que se realicen proyectos
excesivamente arriesgados, con un valor actual neto negativo (sobreinversión).
de manera gráfica se pueden observar cuáles son los conflictos existentes entre los stakeholders de la empresa que
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FigUra 1. asimetrías de información y decisiones supóptimas de inversión.

Información asimétrica

Conflictos entre
accionistas y acreedores

Sustitución de
activos
Jensen y Meckling
(1976)

Riesgo
moral
Myers
(1977)

Conflictos entre
directivos y acreedores

Conflictos entre
accionistas y directivos

Selección
adversa
Stiglitz y Weiss
(1981)

Problemas de subinversión

Free cash
flow
Jensen
(1986)

Objetivo evitar
la declaración
concursal
White (1996)

Problemas de sobreinversión

Fuente: adaptado de morgado y Pindado (2003).

llevan a la existencia de estas decisiones subóptimas de
inversión (ver figura 1):

Jensen y meckling (1976), derivados de conflictos entre los
accionistas y los acreedores de la empresa.

Por un lado, existen problemas de subinversión, es decir,
que no se lleven a cabo proyectos de inversión que tienen un valor actual neto positivo. en este caso, la empresa
emite deuda con el objeto de financiar la realización de
un proyecto, con un vencimiento posterior al de la realización de la inversión. de esta forma, el verdadero valor del
proyecto se revelará a los inversores con posterioridad a
la formalización de sus contratos de deuda. si el proyecto
se financia a través de deuda, para que el accionista se
beneficie con su realización no solo deberá generar una
cantidad superior al valor de la inversión, sino que además
tendrá que superar también el valor nominal de la deuda
emitida, por lo que la empresa renunciará a ejecutar determinadas oportunidades de inversión rentables cuando
los beneficios repercutan únicamente sobre los acreedores.

Por lo que se refiere al riesgo moral, los accionistas pueden
percibir que los acreedores se apropiarán del valor creado
por la realización de una determinada inversión, debido a
la prioridad de que gozan en caso de insolvencia, por lo
que no tendrán ningún incentivo por realizarla cuando su
valor actual neto sea menor que la cantidad total de deuda emitida por la empresa.

en la figura se observa que esta situación puede ser fruto de la existencia de problemas de riesgo moral (myers,
1977), selección adversa (stiglitz y Weiss, 1981) o el problema de sustitución de activos puesto de manifiesto por
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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además, se pueden encontrar con problemas de subinversión debido a la selección adversa, que hará que los acreedores exijan una mayor compensación si no son capaces de
distinguir a priori la calidad de las diferentes alternativas
de inversión.
Por último, el problema de sustitución de activos surge por
el incentivo que tienen los accionistas a tomar excesivos
riesgos, debido a su responsabilidad limitada, por lo que
pueden destinar los fondos obtenidos en su financiación a
proyectos más arriesgados de los que inicialmente habían
sido comunicados a los acreedores. la existencia de información asimétrica después de realizados los contratos de
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deuda puede llevar a la aparición de subinversión, debido
a un incremento en los costes de financiación, problemas
de racionamiento de crédito o establecimiento de límites a
la decisión de inversión (morgado y Pindado, 2003).
en la misma línea, aunque desde otra perspectiva, surgen
los problemas de sobreinversión, es decir, que se realicen
proyectos de inversión que no sean económicamente rentables, con un valor actual neto negativo. este problema
procede de los conflictos de intereses de los directivos con
el resto de los stakeholders de la empresa, tanto con los
accionistas como con los acreedores. en presencia de información asimétrica, los directivos pueden utilizar los flujos
de caja libres3 para llevar a cabo proyectos de inversión
con un valor actual neto negativo, si eso favorece sus propios intereses, aunque pueda resultar perjudicial para el
resto de los partícipes de la empresa (Jensen, 1986).
en este caso, cuando los acreedores prestan unos recursos financieros, lo hacen a cambio de un precio fijado en
función del riesgo que la empresa tiene en el desarrollo de
su actividad. sin embargo, este nivel de riesgo puede ser
modificado, una vez que los fondos son obtenidos, con la
realización de proyectos de inversión más arriesgados que
para los que, en un principio, se había obtenido la financiación. si este hecho se produce, el precio exigido por los
acreedores no se corresponderá con el que hubieran pactado si se conociese a priori ese incremento indiscriminado
del riesgo.
la preferencia de los accionistas por proyectos de inversión
más arriesgados se ha explicado en la literatura financiera por la consideración de las acciones como una opción
de compra europea sobre la propiedad de la empresa, de
tal forma que el accionista tendrá la posibilidad de recuperarla de manos de los obligacionistas, al vencimiento de
la deuda, con un precio de ejercicio igual al principal de la
deuda. de acuerdo con Black y scholes (1973), el valor de
esta opción de compra se va a incrementar con la varianza de los flujos de caja generados por la empresa, por lo
que se produce una transferencia de riqueza de los obligacionistas hacia los accionistas. dicha transferencia aparece porque los obligacionistas tienen derecho a recibir una
remuneración fija, que no se va a incrementar con un aumento del valor de la empresa, mientras que se puede ver
reducida si los recursos generados no son suficientes para
hacer frente al pago total requerido por los acreedores.
en definitiva, si el empresario opta por la realización del
proyecto de mayor riesgo, que beneficia a los accionistas,

puede incrementar la probabilidad de insolvencia de la empresa, con lo que los acreedores se van a ver perjudicados.
esta situación no va a plantear ningún problema si la decisión de inversión se toma con anterioridad a la realización
del contrato de endeudamiento, puesto que el acreedor
exigirá un precio por su financiación, acorde con el riesgo
percibido de la realización de ese determinado proyecto
de inversión. sin embargo, en una situación de incertidumbre, con una clara existencia de información asimétrica a
favor del empresario, y ante la existencia del riesgo moral
por la incapacidad de desarrollar contratos que garanticen
la ejecución del proyecto inicialmente pactado, el acreedor concederá los recursos siempre en las condiciones más
desfavorables para la empresa, es decir, teniendo en cuenta que está prestando los fondos para la realización del
proyecto más arriesgado. esta anticipación será la única
forma de evitar ser objeto de fraude por parte de los accionistas4.
estos problemas pueden verse agravados en las empresas
con dificultades financieras antes de que se realice la declaración de insolvencia. los problemas de subinversión se
agravan porque los accionistas y directivos no tendrán incentivos para realizar proyectos de inversión rentables, si
con ello no reducen la probabilidad de quiebra. esto ocurre porque este tipo de proyectos reduce la variabilidad de
los rendimientos de la empresa, mejorando únicamente la
situación de los acreedores (White, 1996). Por otra parte,
también los problemas de sobreinversión se pueden ver incrementados en las empresas con dificultades financieras,
ya que los directivos tendrán fuertes incentivos para llevar
a cabo inversiones excesivamente arriesgadas, si con ello
evitan el inicio del procedimiento concursal. en este caso,
si el proyecto finaliza con éxito, se consigue evitar, o al
menos retrasar, la entrada en los mecanismos concursales,
mientras que, si fracasa, la situación para los directivos no
ha empeorado, siendo los acreedores los que soportan el
coste de esa decisión.

eficiencia ex post
la eficiencia ex post se conseguirá cuando, como resultado
del procedimiento, se logre maximizar el valor de la empresa insolvente. las empresas insolventes pueden atravesar
diferentes situaciones. aquellas cuyo valor de liquidación
sea mayor que su valor como entidad en funcionamiento
deberán ser liquidadas, mientras que el resto maximizarían
4

3
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entendidos como los flujos de caja disponibles para los directivos,
una vez que se han financiado todos los proyectos que generan
valor.

el incentivo de los accionistas para realizar proyectos de inversión
arriesgados puede ser solucionado por la reputación, ya sea de la
empresa (diamond, 1989) como de los propios directivos (Hirshleifer y thakor, 1992).
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FigUra 2. problemas de información y eficiencia ex post.
Gráfico B: empresas eficientes

Gráfico A: empresas ineficientes
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Fuente: adaptado de White (1996).

su valor si se establecen las medidas necesarias para reestructurarlas y se les permite continuar. la existencia de asimetría en la información hace que no se pueda observar de
manera inequívoca cuál es la situación real de la empresa,
por lo que se pueden cometer dos tipos de errores: por un
lado, se pueden reestructurar empresas que por su situación deberían haber sido liquidadas (error tipo i); por otro
lado, se pueden liquidar empresas cuyo valor como entidad
en funcionamiento es mayor que su valor de liquidación
(error tipo ii). de manera esquemática, se presentan estas
dos situaciones en el gráfico siguiente:
se puede observar la evolución a lo largo del tiempo de
las rentas generadas, R(t), por dos tipos de empresas, las
representadas en el gráfico a, que son económicamente
ineficientes, y las del gráfico B, que son eficientes. a(t)
muestra el nivel de renta originado por el uso alternativo
de los recursos de la empresa, mientras que e(t) representa
los gastos generados por su actividad. las rentas se van reduciendo a lo largo del tiempo, hasta el momento t1, a partir del cual existe una utilización alternativa de los recursos
de la empresa, que resulta económicamente más eficiente.
a partir del momento t2, ambos tipos de empresa comienzan a tener pérdidas, situación que, si no se corrige, finalizará con la entrada en un procedimiento concursal en t 3.
en el momento en el que aparecen las dificultades financieras (entre t2 y t 3), los inversores conocen los flujos de
caja que la empresa ha venido generando en el pasado,
pero solamente pueden realizar predicciones acerca de su
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comportamiento en el futuro, al desarrollar su actividad
en un entorno de información incompleta (Wruck, 1990).
además, los distintos stakeholders están incentivados a
presentar la información más conveniente para sus intereses, por lo que resulta extremadamente difícil determinar
cuál es la verdadera situación de la empresa5. en este caso,
las representadas en el gráfico a deberían ser liquidadas,
mientras que las del gráfico B podrían ser reorganizadas y
continuar en funcionamiento. el procedimiento concursal,
por tanto, debe evitar que se produzcan errores en la calificación de la viabilidad de las sociedades, que llevan a
soluciones ineficientes.
se puede producir un error en la identificación de empresas económicamente ineficientes, de tal forma que se les
permita entrar en el procedimiento de reorganización, asumiendo que no va a ser posible su saneamiento, por lo que,
únicamente, se consigue mantenerlas funcionando durante un período de tiempo más. también es posible que el
procedimiento concursal no sea capaz de salvar empresas
económicamente eficientes, pero que atraviesan por dificultades financieras, por lo que se produce un coste por
la pérdida del valor de la empresa como entidad en funcionamiento. en este caso, el coste de cada una no rees5

incluso compartiendo las mismas predicciones sobre la generación
futura de flujos de caja, pueden existir conflictos sobre la mejor
manera de resolver las dificultades financieras, porque diferentes
políticas de reestructuración distribuyen la riqueza entre accionistas, directivos y acreedores de manera distinta (Wruck, 1990).
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davydenko y Franks, 2008; Franken, 2004; Franks et al.,
1996; Kaiser, 1996). los primeros otorgan al deudor un
mayor control en las distintas fases del proceso. Con ello
se trata de proteger los derechos de todos los stakeholders
de manera indirecta, al actuar los directivos en beneficio
de los accionistas, que representan los derechos de menor
prioridad (Jayaraman et al., 2001). Frente a esta posición
existe la otra tendencia, que otorga a esos stakeholders
derechos de decisión a lo largo del procedimiento, o bien
que delega la responsabilidad en administradores externos
que persigan la satisfacción de todas las partes que tienen
intereses en la empresa insolvente.

tructurada no depende de cuál sea la política concursal,
puesto que es función de las propias características de la
compañía. el error tipo ii aparece siempre que se liquide
una de estas empresas. así, de todas las que entran en un
procedimiento de reestructuración, no todas lo completan
con éxito. el coste por errores tipo ii depende tanto de cuál
sea la efectividad de la política concursal identificando las
empresas eficientes, como de su capacidad para salvarlas
mediante un procedimiento de reorganización.
del anterior análisis de la eficiencia se deduce que el efecto que tiene la ley de quiebras sobre el comportamiento
de la empresa puede variar en función de la situación económica y financiera de la misma. esto provoca que medidas legales destinadas a aumentar el valor de las empresas
sanas pueden reducirlo si estas tienen dificultades financieras o han entrado en un procedimiento de insolvencia.
teniendo claros los efectos que cada disposición va a tener
en cada una de las fases por las que atraviesa la empresa,
una regulación de insolvencia debería tratar de maximizar el valor de los activos en las tres situaciones anteriores (cuando no hay dificultades financieras, cuando las hay
pero no se han declarado y cuando se ha declarado la quiebra). esto supone tratar de ser eficiente desde el punto
de vista ex ante, intermedio y ex post (White, 1996). sin
embargo, existe un efecto compensación, de manera que
cuando se aumenta la eficiencia en un período, se puede
reducir en los otros. esta situación puede explicar la variedad de legislaciones en los distintos países, y el hecho de
que no exista un patrón universalmente utilizado para su
regulación.

los diferentes niveles de eficiencia que se han descrito
guardan una estrecha relación con la orientación de la legislación de insolvencia. de esta forma, el tipo de eficiencia conseguido estará en función del grado de protección
que se establezca para cada una de las partes. de manera
resumida, se puede observar en la tabla 1 el comportamiento de los costes derivados de pérdidas de eficiencia
bajo los dos tipos de orientación de legislación concursal:
así, una mayor eficiencia ex ante aparece bajo legislaciones orientadas a la protección de los acreedores. esto se
produce a través de dos efectos. en primer lugar, existe lo
que se denomina efecto “castigo” para los directivos, que
les estimula a tomar decisiones con el objetivo de evitar
que la empresa llegue a tener problemas de insolvencia.
el valor futuro de la empresa estará condicionado, en una
parte considerable, por el nivel de dedicación o habilidad
de la dirección. el tratamiento aplicado por la ley de insolvencia ejercerá su influencia sobre el nivel de esfuerzo directivo, incentivando una mejor gestión cuanto más duro
sea con la dirección actual. en estas circunstancias, los directivos estarán dispuestos a renunciar a la consecución de
sus propios objetivos a cambio de evitar la entrada en el
procedimiento de insolvencia (White, 1996). Por tanto, los
mecanismos que tratan a los directivos de manera más severa proporcionan mayores incentivos para una mejor gestión y reducen los conflictos de intereses entre el deudor
y los acreedores (aghion et al., 1992). Para White (1996),
el efecto “castigo”, originado por ineficiencias ex ante en
el procedimiento, es el más importante, al afectar a todas

eficiencia y orientación
de la regulación concursal
tradicionalmente, las legislaciones concursales han seguido dos posibles orientaciones: sistemas orientados a la protección del deudor (debtor-oriented systems), cuyo ejemplo
más analizado es el Capítulo 11 de estados Unidos, o sistemas orientados a la protección de los acreedores (creditor-oriented systems), cuyo ejemplo paradigmático es la
Receivership del Reino Unido (lópez et al., 2009, 2011;
tabla 1. eficiencia y orientación de la legislación concursal.

eficiencia intermedia

eficiencia ex ante
efecto castigo Coste de capital

eficiencia ex post

subinversión

sobreinversión

Retraso de
entrada

errores
tipo i

errores
tipo ii

insolventes
ineficientes

insolventes
ineficientes

insolventes
eficientes

empresas afectadas

todas

todas

todas las
insolventes

todas las
insolventes

orientación hacia el acreedor

Bajo

Bajo

muy alto

muy alto

alto

muy bajo

alto

orientación hacia el deudor

alto

alto

Bajo

medio

Bajo

muy alto

muy bajo

Fuente: elaboración propia (adaptado de White, 1996).
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las empresas, independientemente de cuál sea su situación
de solvencia.

tratarán de evitarla, incluso incurriendo en riesgos indiscriminados.

en segundo lugar, la orientación de la ley de insolvencia
puede afectar la financiación de todas las empresas. davydenko y Franks (2008) y Qian y strahan (2007) encuentran que el grado de protección a los acreedores es un
factor determinante del comportamiento de las entidades
financieras a la hora de financiar las empresas de cada
país (afecta las tasas de recuperación, el plazo de las operaciones y las garantías exigidas). si la legislación protege
especialmente los intereses de los acreedores, puede reducirse el coste de financiación para todas las empresas que
operan en el mercado (Qian y strahan, 2007; Bae y Goyal,
2004). las expectativas de recuperación de los acreedores
en caso de problemas de insolvencia influyen en sus decisiones y, por tanto, contribuyen a determinar la eficiencia ex ante de la normativa. además, resultan también de
gran importancia los incentivos para que el acreedor ejerza una actividad de vigilancia y control sobre la actuación
de los directivos de la empresa6 (djankov et al., 2007). la
violación del orden de prioridad, que como se verá puede
favorecer la eficiencia ex post del proceso, reduce estos incentivos de control e incrementa el coste medio de capital
para las empresas, lo que resultaría ineficiente desde un
punto de vista ex ante (Cornelli y Felli, 1997).

otra situación relacionada con la eficiencia intermedia es
la posibilidad de que existan retrasos en la entrada en el
procedimiento. en este caso se produce un efecto similar
de manera global, al disminuir las empresas ineficientes
que tienen dificultades financieras en normativas protectoras de los acreedores. sin embargo, para cada empresa
se produce un incremento por el coste de retraso en la
entrada. Por un lado, si la potestad de iniciar el procedimiento corresponde al deudor, tratará de retrasarla lo más
posible7. si, como es más común, son los acreedores los que
pueden solicitar el inicio, el deudor tendrá un fuerte incentivo para ocultar su verdadera situación, lo que también
llevaría a retrasos y a la aparición de costes adicionales
que reducen el valor de la empresa insolvente8. en cambio,
los sistemas que mantienen la empresa bajo el control de
la dirección actual reducen este tipo de retrasos. incluso
es posible encontrarse con empresas que inician el procedimiento con fines estratégicos, por la protección que este
tipo de procedimientos les facilitan, y que pueden incluso
suponer una ventaja frente a sus competidores (delaney,
1992; Rose-Green y dawkins, 2002).

en cuanto a la eficiencia intermedia, si bien es cierto que
con una política concursal orientada hacia los acreedores
se podría reducir el número de empresas con problemas de
insolvencia por la mejora de la eficiencia ex ante, los costes
por subinversión y sobreinversión se agravan en cada empresa individual. en particular, los sistemas más duros con
el deudor incrementan los incentivos para la realización
de proyectos excesivamente arriesgados (en este caso, el
principal objetivo de la dirección será evitar la entrada en
el procedimiento). además, cuanto más severo sea su tratamiento en el procedimiento, menores incentivos tendrán
los directivos para realizar inversiones rentables, a menos
que con ello se obtenga un rendimiento suficiente para
reducir de manera significativa la probabilidad de insolvencia. no obstante, estos problemas también aparecen
en normativas orientadas hacia la protección del deudor.
en este caso, el problema de subinversión se reduce considerablemente, pero el de sobreinversión permanece alto,
aunque en menor medida, puesto que la declaración de insolvencia, bajo cualquier política, supone un perjuicio para
los accionistas y los directivos de la empresa, por lo que

6

Uno de los principales papeles ejercidos por los acreedores en la
economía es el control de las acciones del deudor (Jensen y meckling, 1976).
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la falta de atención hacia las ineficiencias en la fase intermedia podría estar detrás de la poca capacidad de recuperación que han presentado los distintos procedimientos
de reestructuración (Couwenberg, 2001). Generalmente, el
escaso éxito de estos mecanismos suele explicarse por el
alto grado de deterioro con el que las empresas entran
en los procedimientos de reestructuración. esto puede verse agravado por la aparición de decisiones subóptimas de
inversión tomadas por los directivos de las empresas con
problemas de insolvencia, lo que haría ineficaz el establecimiento de un mecanismo de reestructuración, incluso
diseñado de manera eficiente en un sentido ex post. además, los procedimientos severos con el deudor incentivan
la ocultación de información por su parte. Por consiguiente, se estaría ante un efecto compensación entre la eficiencia ex ante y la intermedia, que dificulta la definición
de una normativa concursal eficiente desde un punto de
vista global.
Por último, en lo que se refiere a la eficiencia ex post, los
efectos sobre los dos tipos de errores son opuestos. así,
bajo normativas orientadas hacia los acreedores, el nú7

los retrasos en el inicio del procedimiento son aún mayores si los
directivos tienen una alta participación en la propiedad de la empresa (Bris et al., 2006).

8

en este caso, las posibilidades reales de retraso para el deudor se
limitan a restricciones informativas, puesto que no suelen tener capacidad legal para oponerse a la declaración.
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mero de empresas ineficientes que se reorganizan es muy
reducido, mientras que se incrementa la probabilidad de
liquidar empresas eficientes, por lo que los errores tipo ii
serán muy frecuentes. Por otro lado, bajo políticas menos
severas con el deudor, los directivos de las empresas no
rentables tratarán de lograr su supervivencia, siendo, en
este caso, este tipo de actuaciones permitidas por la regulación concursal. sin embargo, el número de empresas rentables liquidadas será muy bajo, lo que evita la aparición
de errores tipo ii.
lo anterior se plasma en los objetivos que la legislación
pretende lograr, que en cierto modo son contradictorios,
puesto que por un lado tratará de salvar el mayor número
de empresas, pero cumpliendo al máximo con las obligaciones contraídas por el deudor (espina, 2002). no existe
una fórmula que permita minimizar ambos tipos de riesgo
(i y ii) al mismo tiempo, ya que las medidas que tienden
a reducir las posibilidades de continuidad de empresas no
rentables incrementan la liquidación de empresas que deberían continuar y viceversa.
Resulta extremadamente complicado saber con exactitud
hasta dónde llegar en cada una de las direcciones, por lo
que las reformas concursales de los últimos años han tratado de reequilibrar los poderes otorgados a las partes en
caso de insolvencia. espina (2002) muestra gráficamente

la dificultad de encontrar el equilibrio, como se puede observar en la figura 3:
en ella se aprecia que los errores tipo i vienen asociados a
legislaciones con un exceso de poder otorgado al deudor,
mientras que los de tipo ii lo están al caso del acreedor. sin
embargo, no se conoce la relación exacta entre la orientación concursal y este tipo de errores, es decir, no se sabe
la forma que adoptan las funciones de los dos errores. si
estas fueran lineales y tuvieran la misma pendiente, es decir, si cada error guardara la misma relación proporcional
con el poder otorgado a cada parte, todo lo que se ganase
al evitar errores tipo i, reduciendo el poder del deudor, se
perdería aumentado el error tipo ii (como se ve en el gráfico con las rectas a y b). sin embargo, a poco que las dos
gráficas tengan forma hiperbólica, a medida que se aleja
de los extremos se reduce el error asociado a cada zona,
aumentando solo ligeramente el de la contraria (como en
las curvas a y B), siendo en este caso el óptimo la zona intermedia.
si no existiesen problemas de información asimétrica, y
se pudiesen conocer de manera perfecta las perspectivas
de futuro de la empresa, la eficiencia ex post se conseguiría siempre, es decir, se liquidarían las empresas no viables mientras que se renegociaría con las empresas viables,
para buscar una solución que permitiera su continuación

FigUra 3. regulación de la insolvencia.

Nivel de riesgo
Error tipo I

Error tipo II

a

b
B

A

Nivel óptimo
Facultades
máximas
del deudor

El poder en la
insolvencia

Facultades
máximas
del acreedor

Fuente: adaptado de espina (2002).

134

innovar41.indd 134

r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011

24/01/12 6:55

re v i s ta

innovar

journal

como empresa en funcionamiento. en esta situación, la legislación concursal se centraría en la consecución de la
eficiencia ex ante, lo que provocaría una orientación hacia
la protección del acreedor, que incentivará a los directivos
a intentar evitar la declaración formal, ya que en esta su
poder de negociación se vería reducido. sin embargo, la
existencia de información asimétrica entre los directivos,
mejor informados sobre la situación real de la empresa,
y los acreedores, externos a la gestión y peor informados
sobre la situación empresarial, provoca que la orientación
de la legislación no esté tan clara. en estos casos, un sistema orientado hacia la protección del acreedor, que busque
maximizar la eficiencia ex ante, puede ocasionar que se liquiden empresas cuyo valor en funcionamiento sea mayor
que su valor de liquidación y, por tanto, hacer que aparezcan ineficiencias ex post en el proceso. así, a la hora de
plantear una ley concursal se debe buscar el equilibrio entre los dos tipos de eficiencia. este equilibrio es muy complejo de conseguir, lo que hace que las regulaciones sean
tan dispares entre los distintos países y que exista cierto
consenso sobre la ineficiencia de todas ellas.
en este sentido, el equilibrio viene condicionado por cuál
de los dos errores se considera que tiene un mayor coste.
las leyes orientadas al acreedor dificultan la supervivencia
de las empresas en crisis y están más enfocadas a la liquidación. además, uno de los múltiples objetivos de la ley es
facilitar la reestructuración de las empresas en dificultades
cuyo valor como entidad en funcionamiento es superior a
su valor de liquidación. si la desaparición de esas empresas
supone una mayor pérdida de eficiencia, las leyes orientadas al acreedor ejercerán una influencia negativa sobre el
valor de las empresas en crisis. en este caso, la búsqueda de la maximización de la eficiencia ex ante en las leyes orientadas al acreedor puede provocar que se liquiden
empresas cuyo valor en funcionamiento sea mayor que su
valor de liquidación y, por tanto, hacer que aparezcan ineficiencias ex post en el proceso (Povel, 1999; Franks et al.,
1996)9. Por otro lado, este tipo de orientación evitará que
empresas ineficientes continúen en funcionamiento, por lo
que su efecto global resulta difícil de determinar. no obstante, las reformas recientes en las legislaciones muestran
una tendencia clara a establecer medidas que faciliten la
continuidad de la empresa (tal y como se presenta en el
epígrafe siguiente). esto se justifica porque la liquidación
de empresas viables puede suponer una mayor pérdida de
eficiencia, mientras que la continuidad de empresas que
debían ser liquidadas implica en realidad un retraso en la

9

esto se produce en un entorno de información incompleta, con distinta aversión al riesgo de las partes implicadas y ante la existencia
de costes de transacción.

re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 135

decisión final, por lo que los costes de ese tipo de errores
de calificación serán menos elevados10.
también desde el punto de vista de los acreedores existe
un conflicto de intereses que afecta la orientación de la
legislación concursal (Povel, 1999). Por un lado, preferirán
un procedimiento severo con el deudor, que incremente sus
incentivos para generar suficientes beneficios como para
hacer frente a sus obligaciones de pago. Por otro lado, también desearán evitar el consumo innecesario de recursos
propiciado por decisiones subóptimas de inversión, que ese
tipo de legislación hace aparecer antes de formalizarse la
declaración legal de insolvencia. además, este tipo de procedimientos severos con el deudor incentiva la ocultación
de información por su parte, por lo que también se estaría
ante un efecto compensación entre la eficiencia ex ante y
la intermedia, que viene a dificultar aún más la definición
de una normativa concursal eficiente.
la consecución de diferentes objetivos, que frecuentemente resultan opuestos, obstaculiza la regulación de los problemas de insolvencia empresarial. aunque no se puede
afirmar que exista un código de insolvencia óptimo, es
cierto que una mala regulación puede provocar soluciones
mucho menos eficientes, por lo que el diseño de la legislación concursal debe intentar cumplir con los tres niveles de
eficiencia definidos anteriormente.
de esta forma, no se puede hablar de una legislación concursal eficiente desde un punto de vista global, siendo
necesario encontrar un equilibrio entre las distintas consecuencias que cada medida adoptada supone para las empresas de la economía en cualquier momento del tiempo,
incluso desde antes de percibir algún indicio de dificultades financieras hasta que finaliza el procedimiento concursal establecido.

orientación de las legislaciones concursales
las dificultades para establecer un sistema concursal de
acuerdo con un modelo teórico11, y los diferentes objetivos
que se ha visto que este debe cumplir, se ven reflejados
en la variedad existente de tipo de leyes de insolvencia y
10

desde otro punto de vista, el cierre de una empresa, independientemente de la oportunidad de la decisión, implica un coste social
elevado. en este caso, las legislaciones parecen optar por minimizar
las liquidaciones de empresas viables, aun a costa de cometer errores en sentido contrario.

11

la mayor parte de los modelos teóricos de solución de la insolvencia propuestos desde el ámbito académico se basan en mecanismos de mercado, aunque ninguna de las reformas concursales que
se han realizado recientemente ha optado por seguir esas propuestas (una revisión completa de esas propuestas académicas se puede ver en lópez et al., 2008).
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en las reformas recientes que se han producido en ellas. a
pesar de la existencia de documentos de referencia a nivel
internacional que pretenden dar un marco de referencia
en lo que se refiere a la regulación de la insolvencia12, aún
persisten diferencias importantes entre los sistemas concursales de los distintos países.
en este epígrafe final se presenta una descripción de los
procedimientos de restructuración incluidos en las leyes
concursales de alemania, españa, Francia, Reino Unido y
estados Unidos, países que cubren un amplio espectro de
sistemas de insolvencia, desde aquellos más representativos de la protección de los acreedores hasta los que son
paradigma de la protección del deudor. además, algunos
de estos países han sufrido cambios sustanciales en sus sistemas, lo que permite ver en qué dirección se han producido estos y que medidas han utilizado los legisladores para
tratar de lograr los objetivos descritos a lo largo de este
trabajo. se inicia con una presentación de la normativa de
referencia en cada uno de los países, y de todos los procedimientos contenidos en ella, para posteriormente abordar
un análisis detallado de los procedimientos de reestructuración, con el objeto de ver en qué medida las disposiciones legales de cada uno de ellos determina su orientación.

normativa concursal: legislación y procedimientos
existentes
la normativa concursal que regulaba el tratamiento de las
empresas en crisis en el Reino Unido, estaba contenida en
la Companies Act (1985), la Insolvency Act (1986) y las Insolvency Rules (1986). a lo largo de toda esta legislación,
se desarrollaban los distintos procedimientos de solución
de los problemas de insolvencia empresarial. Por un lado,
está la regulación de la liquidación de la empresa, en la
que el acreedor con garantías se encuentra muy protegido,
y cuyo objetivo es la venta de los activos y la satisfacción
de las deudas que esta tenía con sus acreedores con el producto de la venta y, por otro lado, distintos procedimientos que pretenden evitar esa liquidación inmediata de la
empresa. estos procedimientos de reestructuración que la
12
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en este sentido cabe destacar, por un lado, la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia, aprobada por la CNUDMI/UNCItRal (la Comisión de naciones Unidas para el derecho mercantil
internacional), que trata de describir los objetivos y las características fundamentales de un régimen legal sólido de la insolvencia,
las relaciones entre deudor y acreedores, los procedimientos extrajudiciales de reorganización de empresas y un prontuario con
soluciones flexibles y posibles. Por otro lado también se destaca el
documento del Banco mundial, Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, de abril de 2001, que
ofrece un amplio análisis económico y sobre las finalidades que
debe perseguir la regulación de la insolvencia.

legislación concursal del Reino Unido establecía eran la
Receivership y la Administrative Receivership, la Administration Order y el Convenio voluntario (Company Voluntary
Arrangement o Scheme of Arrangement). entre todos estos
procedimientos de reestructuración, el más comúnmente
utilizado era la Receivership, tal y como se puede observar
en la tabla 2, en la que se presenta el número de empresas
que han entrado en cada uno de los procedimientos en los
últimos años de aplicación de la anterior normativa13.
aunque la Administration Order era la forma más avanzada de reorganización, las posibilidades que tenían los
acreedores con garantías de bloquear el proceso, tanto al
principio como al final del mismo, explican su utilización
de manera residual frente a los otros dos procedimientos.
la Enterprise Act, aprobada el 7 de noviembre de 2002,
en su parte número diez estableció cambios importantes
en los procedimientos de insolvencia en el Reino Unido,
con el objetivo de facilitar, cuando sea posible, la supervivencia de la empresa, restringiendo el uso de la Administrative Receivership, lo que favorece la aplicación de la
administración como un procedimiento colectivo que tiene
en cuenta los intereses de todos los acreedores. la entrada en vigor de la norma se produjo el 15 de septiembre
de 2003, para las modificaciones relativas a la insolvencia empresarial. la reforma supuso un cambio claro en la
orientación de su sistema concursal, puesto que se produjo una importante poda de privilegios para los acreedores
garantizados.
la legislación concursal en alemania sufrió un cambio
drástico de orientación con la reforma efectuada en 1994,
si bien esta entró en vigor en 1999. la regulación aplicable
hasta esa fecha era de marcado carácter de protección de
los acreedores que poseían algún tipo de garantía sobre
los activos de la empresa. de esta forma, la mayoría de los
procedimientos concursales iniciados terminaban en liquidación. Hasta la entrada en vigor de la nueva legislación
sobre insolvencias, las empresas con dificultades financieras en alemania tenían dos procedimientos a los que acogerse para intentar solucionar sus problemas. en primer
lugar, uno que buscaba la reorganización de la empresa, la
“composición judicial” (Verglerchverfahren) y otro que tenía
como objetivo la liquidación de la misma y el reparto de su
resultado entre los acreedores (Konkursverfahren).

13

Hay que tener en cuenta que algunas compañías pueden estar en
más de un procedimiento, sobre todo dentro de los de liquidación,
en los que se incluirán todas las empresas que no han logrado un
acuerdo satisfactorio en los mecanismos previos, y en el caso de los
acuerdos voluntarios, que solían utilizarse de manera conjunta con
el procedimiento de administración.
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tabla 2. número de insolvencias empresariales en inglaterra y gales.
tipo de procedimiento

1997

1998

1999

2000

2001

2002

4.735

5.216

5.209

4.925

4.675

6.230

liquidación voluntaria

7.875

7.987

9.071

9.392

10.297

10.075

Receivership y administrative Receivership

1.837

1.713

1.618

1.595

1.914

1.541

administration order

196

338

440

438

698

643

acuerdos voluntarios

629

470

475

557

597

651

liquidación obligatoria

Fuente: datos obtenidos de The Insolvency Service Statistics (http://www.bis.gov.uk/insolvency).

la nueva ley de insolvencia en alemania (Insolvenzordnung), fue publicada el 18 de octubre de 1994 en el Boletín oficial del estado alemán, pero no entró en vigor
sino a partir del 1 de enero de 1999. la dilación entre la
aprobación y su entrada en vigor se produjo a petición expresa de los Bundesländer, para tener tiempo de adaptar
sus administraciones de justicia a los requerimientos de la
nueva normativa.
Francia es el país europeo que, en teoría, mayores oportunidades de reorganización ofrece a las empresas en crisis. la base del derecho concursal francés es la ley de
25 de enero de 1985 sobre Recuperación y liquidación
Judicial. en 1994 se produjo una reforma con el objetivo
de mejorar la posición de los acreedores en el procedimiento, que había quedado muy debilitada en la ley de
1985. el derecho concursal francés hasta ese momento
presentaba tres procedimientos alternativos para hacer
frente a los problemas de insolvencia empresarial. antes de entrar en una situación de suspensión de pagos,
las empresas pueden intentar reestructurar sus deudas a
través del mecanismo del acuerdo negociado (Règlement
amaible). si la empresa ya ha entrado en suspensión de
pagos, la legislación ofrece la posibilidad de intentar
solucionar las dificultades a través del acuerdo judicial
(Redressement judiciaire). en el caso de que la reorganización de la empresa no se pueda conseguir, la disolución de la misma se realiza a través de la liquidación
judicial (Liquidation judiciaire). Recientemente, en 2005
y 2008, se ha aprobado un nuevo marco legal llamado
Loi de sauvergarde. si bien la estructura original del sistema anterior se mantiene (en su jerarquía de objetivos),
se introduce un nuevo procedimiento (sauvegarde) destinado a las empresas solventes que tienen sus primeros
signos de dificultades.
la legislación concursal española fue objeto de una profunda transformación, con la aprobación de la ley Concursal 22/2003 de 9 de julio de 2003. La estructura de
la normativa sobre insolvencias hasta el momento de la
reforma estaba contenida principalmente en los Códigos
de Comercio de 1829 y 1885 y en la ley de suspensión de
Pagos de 1922, en los que se regulaban los procedimientos
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de quiebra y suspensión de pagos14. a lo largo de los años,
las críticas recibidas por la legislación concursal española
fueron abundantes, calificándola no solo de antigua, sino
también de anticuada, por lo que había sido considerada como una normativa parcial, con una regulación muy
dispersa y que había perdido el contacto con la realidad
empresarial presente en la actualidad (Rajak et al., 1995).
la reforma optó por seguir el principio de unidad legal, y
establece un único procedimiento, independientemente de
la condición o no de empresario del deudor y de la finalidad
de liquidación o de conservación que se persiga, denominado “concurso”. el espíritu y finalidad de la ley es procurar,
por una parte, la continuidad, en la medida de lo posible, de
la sociedad deudora y, por otra, dar mayor flexibilidad y satisfacción a los acreedores, facultándoles para tomar iniciativas en el procedimiento que puedan cumplir sus intereses.
en estados Unidos, el Us Code contiene en su título 11 la
regulación de la insolvencia (Bankruptcy Code), y ha sido
varias veces modificado (la última, en enero de 2009), y
contempla tres procedimientos diferentes. la liquidación (Liquidation: chapter 7), que es el procedimiento concursal más
usado, aplicado a quienes carecen de bienes suficientes para
atender a todas sus obligaciones y no optan por el “ajuste de
deudas”. el ajuste de deudas (Adjustment of debts: chapter
12), aplicable a las sociedades de reducida dimensión. y la
reorganización (Reorganization: chapter 11), procedimiento
reservado a las empresas que persigue el establecimiento de
un plan de reorganización que incluya la previsión del pago
de las deudas y la conservación de la empresa.

los procedimientos de reestructuración:
descripción y orientación
Finalmente, se aborda en este epígrafe la orientación de
los procedimientos de reestructuración contenidos en los
14

el procedimiento que generalmente se ocupaba de la liquidación
de las empresas era la quiebra, mientras que la suspensión de pagos estaba más orientada hacia la supervivencia de la misma, aunque los dos mecanismos podían conducir tanto a la desaparición
como a la continuidad.
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sistemas concursales de los países seleccionados. en este
sentido, hay que señalar que los procedimientos de liquidación no presentan mayores diferencias en su orientación,
al estar centrados en realizar la liquidación de la empresa
en los mejores términos posibles, por lo que las diferencias
entre las distintas regulaciones en este aspecto son más
de carácter técnico y de procedimiento que de orientación
(lópez et al., 2009).
el estudio de las legislaciones de estos cinco países implica
analizar en realidad ocho procedimientos de reestructuración diferentes, debido a las modificaciones que se han
producido en los últimos años. así, está el procedimiento
de la antigua legislación de alemania (Vergleichsordnung)
y la reforma realizada en 1994 (Insolvenzordnung), la ley
de suspensión de pagos española y la nueva ley concursal
de 2003, el procedimiento francés (Redressement Judiciaire), la normativa más utilizada anteriormente en Reino Unido (Administrative Receivership), con las modificaciones
incluidas en la Enterprise Act de 2002 (Administration), y
el procedimiento de reestructuración de estados Unidos
(Chapter 11)
en la tabla 3 se presenta un resumen de las características
de cada procedimiento de reestructuración. Con el objeto
de facilitar su comprensión, en la tabla se incluyen los artículos de cada normativa que contienen las disposiciones
analizadas, de tal forma que el lector pueda consultar las
referencias exactas en la legislación de cada país.
las regulaciones de cada país hacen una auténtica declaración de intenciones al establecer los objetivos que persiguen en sus legislaciones concursales. sin embargo, en
algunos casos, la aplicación de los distintos mecanismos
establecidos puede resultar contradictoria con el propósito que en principio se pretendía lograr, por lo que resulta
imprescindible realizar un análisis más profundo de las disposiciones que se establecen a lo largo de todo el proceso,
incluso desde antes de que se produzca la entrada oficial
en el procedimiento concursal.
Para su estudio los autores han distinguido tres etapas diferenciadas. la primera etapa es la que se refiere a todo
lo relacionado con el inicio del procedimiento. la segunda
incluye las medidas relativas al control y a la gestión de la
empresa dentro del procedimiento. Finalmente, la última
etapa se ocupa de todo lo relacionado con la salida del
procedimiento y el plan de reestructuración.
en la primera fase, relacionada con el inicio del proceso,
hay que considerar dos características de la ley. la primera son los requisitos exigidos para iniciar el procedimiento.
Cuanto primero se pueda iniciar, mayores serán las ventajas para los acreedores, que tienen más oportunidades de
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recuperar sus créditos (White, 1996). así nos encontramos
con situaciones distintas, ordenadas en función del grado
de protección a los acreedores: que se permita la declaración en una situación de sobreendeudamiento, lo que permite adelantar el inicio del procedimiento; que la empresa
tenga problemas de insolvencia, aunque normalmente el
deudor está obligado por ley a manifestarlo en cuanto tenga conocimiento de ello, lo que puede reducir los retrasos;
por último, que no se exija un requisito expreso relacionado con la solvencia, por lo que el deudor puede utilizar el
procedimiento con fines estratégicos aun cuando la empresa es solvente15. la segunda característica por considerar es quién puede solicitar el inicio del proceso. se está
también ante tres alternativas: los acreedores, cualquier
parte interesada en el proceso (la propia empresa, los trabajadores, los auditores, etc.) o el deudor. Finalmente, también algunas normativas exigen el inicio del procedimiento
en determinadas circunstancias, estableciendo incluso un
plazo de tiempo en el que la declaración debe realizarse.
en la segunda fase se consideran las características de la
legislación relacionada con la gestión de la empresa dentro del procedimiento. lo primero es quién decide si el procedimiento de reestructuración puede continuar o si la
situación de la empresa fuerza su liquidación. se está ante
tres alternativas: que sean los acreedores, directamente o
a través de su representante; que sea el tribunal; o que sea
el propio deudor. la segunda característica en esta fase es
quién gestiona la empresa dentro del procedimiento. aquí
hay cinco alternativas: la más favorable al acreedor es que
el control de la empresa sea asumido por un administrador
externo; después se tiene que en determinados casos se
permite la continuidad del deudor (como en la nueva ley
alemana en caso de insolvencia inminente); la tercera posibilidad es que lo más común es la continuidad del deudor,
aunque en determinadas circunstancias pueda ser sustituido por un administrador (como en el caso francés); la cuarta es que el deudor se mantenga al frente de la empresa,
aunque actuando bajo supervisión de un administrador
que debe autorizar determinadas operaciones; finalmente,
que el deudor tenga un control completo sobre la empresa.
en esta segunda fase hay que tener en cuenta otras dos
características relacionadas con las alternativas que la ley
establece para la gestión de la empresa. la primera de
ellas es la suspensión de las ejecuciones, que supone evitar que los acreedores hagan efectivas sus garantías fuera

15

en este sentido, los dos procedimientos de alemania (tanto el antiguo como la reforma) exigen que los activos de la empresa sean
superiores a los costes del propio procedimiento, para evitar que
este implique en sí mismo una mayor destrucción de valor.
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deudor (artículo 2)

deudor (artículo 13)
acreedores (artículo 13)

el tribunal (artículo 16),
con informe previo del
administrador (artículo
40.3)

no para los acreedores garantizados (artículo 9)
sí (artículo 6)

Financiación
prioritaria (DIP no
financing)
sí (artículo 264)

declaración en dos
meses (artículo 5.1)
declaración en 15 días
incentivos para el
(artículo 3)
deudor y los acreedores (artículo 22)

sí (artículo 84)

sí
acreedores garantizados (1 año) (artículo 56)

sí (artículo 40)

deudor (§ 1107)

sí
todos los acreedores
(§ 362a)
no. Receiver responsa- sí. administrador no es
ble de la deuda posterior responsable de la deuda sí (§ 364)
(artículo 44)
posterior

sí
todos los acreedores
(Section 43)

Administrative receiver
(artículo 42, Schedule 1) administrador nombrado
deudor (§
nombrado por acreedor por el tribunal (Section
1107/1108)
(sin intervención del tri- 59)
bunal) (artículo 29)
sí
todos los acreedores (ar- no
tículo 47)

deudor (artículo 32)
supervisado por el admideudor supervisado
nistrador (artículo 31)
por los administradoadministrador nombrado
res (artículo 40.1)
por el tribunal (artículo 31)

administrador (Section
49; Section 84)
Junta de acreedores
(Section 53)

Responsable de retrasos
en la declaración (inhabilitación)9

-deudor (prioridad)
acreedores garantizados deudor (Section 12)
(§ 301)
(artículo 29)
acreedores (Section 12)
acreedores (§ 303)

deudor (artículo 3)
deudor (artículo 3.1)
acreedores (artículo 4)
acreedores (artículo
empleados (artículo 4)
3.1)
tribunal (artículo 4)

Jerarquía
Continuidad (Section 3)
Reorganización de
venta de la empresa
la empresa (Capítu(Section 3)
lo 11)
Realización de garantías
(Section 3)

Usa
Chapter 11
Title 11 of U.S.
Code 2009

insolvencia (Section 11)
insolvencia inminente
insolvencia (artículo 29)
(Section 11)
insolvencia no necesin intervención del
sin intervención del
saria (§ 301)
tribunal
tribunal (Section 14; Section 22)

Pago de la deuda del
acreedor que inicia el
procedimiento (artículo
40)
no perjudicar al resto de
acreedores7

Jerarquía
Continuidad (artículo 1)
mantenimiento del empleo (artículo 1)
Pago a los acreedores
(artículo 1)

reino Unido
Administration
Enterprise Act (EA)
20028

insolvencia (artículo
2.1)
insolvencia (artículo 3)
insolvencia inminente (artículo 2.3)

reino Unido
Administrative
Receivership
Insolvency Act (IA)
1986

Francia
Redressement
Judiciaire
(RJ) 1985

el tribunal, basándoel tribunal (artículo
se en la información tribunal (artículo 6), con
4), con informe previo
Administrative receiver
aportada en la decla- informe previo del admide los interventores
(artículo 42, Schedule 1)
ración (artículo 14; nistrador (artículo 18)
(artículo 8.3)
artículo 15)

deudor (artículo 2)
6

administrador (artículo 80) nombrado por los
deudor supervisado
acreedores (artículo 57) o
por los interventores
el tribunal (artículo 56)
(artículo 6)
deudor, supervisado por
el tribunal (artículo 270)

Junta de acreedores (artículo 157)
Puede ser anulado por el
tribunal (artículo 78)

españa
ley concursal
(lc) 2003

Procurar la contiacuerdo con los acreenuidad
dores que permita
dotar de mayor
la continuidad de la
flexibilidad a los
empresa
acreedores

españa
suspensión de
pagos
(sp) 1922

no para los acreedores sí (artículo 89)
suspensión de
garantizados (artículo acreedores garantizados
las ejecuciones
47; artículo 26)
(3 meses) (artículo 187)

deudor (artículo 57),
Control duran- supervisado por el adte el procedi- ministrador (artículo
miento
39) o por la junta de
acreedores (artículo 45)

Quién decide
en la fase
inicial

deber de soli- declaración en tres se- declaración obligatoria
en caso de insolvencia4
citud
manas3

Potestad de
solicitud

Requisitos

1

satisfacción de los acreedores con la venta de la
empresa o continuidad
(artículo 1)

alemania2
insolvenzordnung
(inso) 1994

insolvencia (artículo 17)
insolvencia inminente (arinsolvencia (artículo 2)
tículo 18)
2
sobreendeudamiento
sobreendeudamiento (aractivos superiores a los
insolvencia5
tículo 19)
costes del procedimienactivos superiores a los
to (artículo 17.6)
costes del procedimiento
(artículo 26)

objetivos del proce- Continuidad de la emdimiento
presa (artículo 1)

características

Procedimiento de declaración

Control de la empresa
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alemania1
Vergleichsordnung
(Verglo) 1935

tabla 3. características de los procedimientos de reestructuración en caso de insolvencia.
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- mayoría de los acreedores y 3/4 del valor
de los créditos (artículo
74.1)
no afecta a los acreedores garantizados (artículo 82.2)

Respeto a la regla de
prioridad absoluta
igual tratamiento a los
acreedores de la misma
categoría (artículo 8)
Pagos mínimos requeridos (35% o 40%)
(artículo 7)

deudor (artículo 3)

españa
suspensión de
pagos
(sp) 1922
españa
ley concursal
(lc) 2003

mayoría en cada clase de
acreedores, tanto en número como en valor de sus
créditos (artículo 244)
debe ser confirmado por
el tribunal (artículo 248)

violación de la regla
de prioridad absoluta
violación de la regla de
Contenido limitado:
prioridad absoluta
(Pagos > 50% &
esperas <5 años) (artículo 100)

administrador (artículo 18)

Francia
Redressement
Judiciaire
(RJ) 1985

mayoría del valor de
los créditos (3/5 o
3/4)(artículo 14)
mayoría del valor de
derecho de veto del
los créditos (artículo tribunal (artículo 61)
deudor (artículo 14)
124)
no afecta a los acreedores garantizados
(artículo 15)

Respeto a la regla de prioridad absoluta
violación de la regla
igual tratamiento a los
de prioridad absoluta
acreedores de la misma
categoría (artículo 226)

deudor (prioridad)
(artículo 121.2)
administrador, previa peti- deudor (prioridad) (ar- acreedores (artícución de la junta de acree- tículo 14)
lo 99)
dores (artículo 218)
acreedores (artículo Posibilidad de prodeudor (artículo 218)
14)
puesta anticipada
del deudor (artículo
104)

alemania2
insolvenzordnung
(inso) 1994

Fuente: elaboración propia.

2

artículo 2 de verglo hace referencia a los mismos requisitos que para las declaraciones de liquidación (artículo102 Konkursordnung)
esta característica aparece en el artículo 63 de la ley de empresas de responsabilidad limitada
3
esta característica aparece en el artículo 64 de la ley de empresas de responsabilidad limitada
4
la empresa está obligada a realizar la declaración según el código penal
5
esta característica aparece en el artículo 870 del código de comercio
6
ver también el artículo 870 del código de comercio
7
esto no aparece expresamente en la ley, pero es un principio aceptado en el sistema de derecho común del Reino Unido (Rajak et al., 1995)
8
Referencias a este procedimiento corresponden a secciones del schedule 16 de la enterprise act 2002.
9
sección 3, Company directors disqualification act 1986

1

aprobación y
efectos

Contenido

Presentación

características

Finalización del procedimiento

alemania1
Vergleichsordnung
(Verglo) 1935

reino Unido
Administration
Enterprise Act (EA)
20028

Respeto a la regla de
prioridad absoluta
Posibilidad de venta de
la empresa

violación de la regla
de prioridad absoluta

-deudor (prioridad)
(§ 1121b)
acreedores (§ 1121c)

Usa
Chapter 11
Title 11 of U.S.
Code 2009

-mayoría de cada
clase de acreedores y
2/3 del valor de los
mayoría del valor de los
créditos (§ 1126c)
créditos (section 54)
intervención del tribunal (Cram down) (§
1129a7)

Respeto a la regla de
prioridad absoluta

administrative receiver administrador (section
(artículo 48)
54)

reino Unido
Administrative
Receivership
Insolvency Act (IA)
1986
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del procedimiento. esta medida puede mejorar el comportamiento de las empresas que consigan salir con éxito del
procedimiento (Jayaraman et al., 2001). la suspensión automática de las ejecuciones supone de hecho que la entrada en el procedimiento actúa como una protección frente
a los acreedores. en este caso se está ante cuatro posibilidades: que no exista esta suspensión; que la suspensión solo afecte a los acreedores junior; que afecte a todos
los acreedores, pero limitada en el tiempo por ley; y que
afecte a todos los acreedores de la empresa. la segunda
característica es la posibilidad de emitir deuda de mayor
prioridad. Con ello, se pretende facilitar a la empresa la
obtención de los fondos necesarios para mantener en funcionamiento la actividad el tiempo necesario para llegar
a un acuerdo con sus acreedores y evitar su liquidación.
esta medida aumenta las posibilidades de supervivencia,
contribuye a la reducción de la asimetría de la información
entre los acreedores y el deudor y puede reducir la duración y los costes del procedimiento (elayan y meyer, 2001;
dahiya et al., 2003; Chatterjee et al., 2004). Hay que tener
en cuenta que la posibilidad de emisión de deuda con carácter prioritario puede suponer la reducción de problemas
de racionamiento de crédito en las empresas insolventes,
pero podría incrementar el coste de capital para todas las
empresas a priori.
la tercera y última fase está relacionada con la finalización del procedimiento y con el plan de reestructuración
de la empresa. aquí se puede realizar el análisis desde tres
puntos de vista. el primero es el derecho a presentar el
plan de reestructuración. existen tres posibilidades: que lo
deba presentar el administrador externo; que la propuesta pueda ser realizada por cualquiera de las partes o que
el deudor pueda presentar de manera preferente su propuesta. esta segunda alternativa, acompañada de su mantenimiento al frente de la empresa, proporciona fuertes
incentivos para la continuidad de la empresa en funcionamiento frente a su liquidación (Jayaraman et al., 2001).
el segundo aspecto tiene que ver con los contenidos del
propio plan de reestructuración. la principal característica es la existencia de violaciones de la regla de prioridad
absoluta en el pago de los créditos, bien a favor de acreedores privilegiados como el estado o bien a favor de los
accionistas. esto perjudica a los acreedores que ven cómo
deudas de inferior prioridad se ven satisfechas mientras
que en sus créditos se produce una reducción. numerosos autores han defendido su utilidad como mejora de las
decisiones antes de la entrada en el procedimiento, tanto
en lo que se refiere a la declaración en el momento más
adecuado (Baird, 1991; Povel, 1999; Berkovitch e israel,
1999) como a la reducción de problemas de subinversión
en la empresa (White, 1989; Gertner y scharfstein, 1991).
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sin embargo, también este tipo de medidas puede originar la aparición de decisiones ineficientes por parte de los
directivos, especialmente relacionadas con realización de
proyectos excesivamente arriesgados o el reparto de dividendos y la financiación de la empresa (Bebchuk, 2002).
además, uno de los papeles que deben desempeñar los
acreedores es el de vigilancia y control de las actuaciones
del deudor. en este sentido, Cornelli y Felli (1997) demuestran que la violación del orden de prelación de los créditos
puede originar la aparición de un efecto polizón (free rider)
entre los acreedores, que reduzca la actividad de vigilancia
sobre las actuaciones del deudor.
además, también hay procedimientos que incluyen expresamente en la normativa la igualdad de tratamiento a los
acreedores de la misma clase (como el caso de alemania),
y en otros casos se establecen límites a las quitas y esperas
que se pueden acordar dentro del plan (como en el antiguo
procedimiento alemán o el nuevo de españa).
Finalmente, están los mecanismos de aprobación del plan
y los efectos que esa aprobación supone. Por un lado hay
que tener en cuenta si lo recogido en él afecta a todos
los acreedores, o si únicamente son los acreedores junior
los que deben cumplirlo. Por otro lado resulta fundamental analizar los mecanismos establecidos para su aprobación, en que hay tres posibilidades: que sean los acreedores
los que deciden; que la decisión pueda ser compartida con
otras partes, principalmente el tribunal; o que el plan necesite la aprobación del deudor.
Como se puede ver, no existe un patrón común en cuanto
a la regulación en materia de insolvencia. las diferencias
son aun importantes, incluso entre los países más desarrollados con fuertes vínculos (como pueden ser los países
de la Unión europea, o el Reino Unido y estados Unidos).
de acuerdo con lo expuesto, entre los países objeto de estudio se está ante dos procedimientos, la Administrative
Receivership del Reino Unido y la antigua ley de alemania, que presentaban una mayor orientación a favor de los
acreedores, especialmente de los que tienen garantizados
sus créditos (con garantía real, que son los que las legislaciones consideran créditos privilegiados). el procedimiento
del Reino Unido es el ejemplo paradigmático de protección de los acreedores, que gozan de privilegios en todas
las fases del proceso. en el caso de la antigua normativa
alemana, resulta necesario señalar que si bien presenta alguna característica a favor del deudor, los derechos de los
acreedores con garantía y los preferentes siguen gozando de prioridad, lo que provocó que la continuidad de las
operaciones de la empresa fuera una salida poco común
del proceso (Kaiser, 1996). la modificación legislativa realizada en el Reino Unido en 2002 introduce una serie de
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medidas para favorecer la continuidad de las empresas en
dificultades, aunque manteniendo la importancia del administrador a lo largo de todo el procedimiento. en el caso
alemán se llevó a cabo una transformación que supuso la
inclusión de una serie de medidas que favorecen los intereses del deudor, y especialmente la continuidad de la empresa en funcionamiento, por lo que la orientación pasó a
estar algo menos sesgada hacia los acreedores.
Por otro lado tenemos el Capítulo 11 de estados Unidos,
la suspensión de pagos y la ley Concursal de españa y el
acuerdo judicial en Francia, que se centran en la continuidad de la empresa y protegen más la posición del deudor.
nuevamente se toma el Capítulo 11 como ejemplo de procedimiento orientado hacia el deudor. la norma de españa también tenía esa orientación, aunque los acreedores
garantizados estaban más protegidos que en el caso de
estados Unidos. el nuevo procedimiento ha modificado diferentes disposiciones, tratando de reequilibrar la situación
entre deudor y acreedores. en el caso francés se opta por
una intervención prácticamente total por parte del tribunal en todas las decisiones. esto hace que a pesar de que
no proteja especialmente a los acreedores, tampoco sea
totalmente favorable al deudor.

conclusiones
el estudio de las normativas sobre insolvencia, desde la
perspectiva de la eficiencia que deben tratar de lograr,
puede aportar un elemento adicional al debate abierto en
este campo, que supera la tradicional distinción entre las
legislaciones orientadas a la protección del deudor o de
los acreedores.
en primer lugar, desde el punto de vista de la eficiencia
ex ante, considerando la influencia que las disposiciones
de la legislación ejercen sobre todas las empresas, y de la
eficiencia ex post, tratando de incentivar que el procedimiento aplique la solución más adecuada a cada empresa
en función de su situación concreta. en este sentido, la
imposibilidad de maximizar ambos tipos de eficiencia provoca la aparición de un efecto compensación, que el legislador debe tener en consideración a la hora de concretar
los mecanismos por establecer y su influencia diferencial
sobre la empresa en función de la etapa en la que esta se
encuentre.
en segundo lugar, desde el punto de vista de la eficiencia intermedia, menos estudiada en la literatura pero que
puede explicar algunos de los resultados derivados de la
aplicación de determinados procedimientos concursales.
no se puede obviar el efecto que algunas medidas ejercen
sobre el comportamiento de los directivos de la empresa,
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que pueden hacer que las entidades que declaran su situación de insolvencia lo hagan cuando su situación financiera está completamente deteriorada. de hecho, este es uno
de los principales motivos que se aducen para el fracaso de
los mecanismos de reestructuración, detrás del cual parece
que se pueden encontrar ineficiencias en la fase intermedia del proceso. en este sentido, es posible encontrar que
medidas establecidas con el objetivo de aumentar el valor
de las empresas sanas pueden reducirlo si estas tienen dificultades financieras o han entrado en un procedimiento
de insolvencia. Por tanto, medidas que se establecen con
un determinado objetivo pueden fracasar, al afectar a la
empresa en otro momento del tiempo de una manera contraria a ese objetivo inicial. Por ello resulta fundamental
analizar los efectos que una determinada medida propuesta para afrontar las dificultades financieras empresariales
puede tener en cada una de las fases por las que puede
atravesar la empresa.
Una visión parcial, que solo se centre en el tratamiento de
las empresas insolventes, podría tener los efectos contrarios a los deseados, por sus implicaciones para las empresas antes de la entrada en el procedimiento concursal. en
este sentido resulta especialmente significativo el efecto
sobre la eficiencia intermedia, por la relación directa que
puede tener con la capacidad de recuperación de los sistemas de reorganización, puesto que en esa fase se puede estar condicionando la situación financiera con la que
finalmente las empresas entran en un procedimiento de
insolvencia.
las aportaciones de este trabajo resultan especialmente
relevantes en el momento actual, con las reformas que se
han producido en la ley de quiebras en distintos países.
tanto la reforma de alemania (1999), españa (2004) y especialmente la del Reino Unido (2003) han supuesto una
reducción de la protección de los acreedores y un mayor
sesgo hacia la continuidad de la empresa. en este sentido,
parece que el objetivo de maximizar la eficiencia ex ante
se deja en un segundo lugar frente al tratamiento de las
empresas que de hecho atraviesan por problemas de insolvencia.
no obstante, desde esta perspectiva el debate se ha centrado tradicionalmente en el logro de la eficiencia ex post,
y la dificultad de minimizar a la vez los errores tipo i y ii
una vez que las empresas han entrado en el procedimiento.
sin embargo este enfoque resulta incompleto, puesto que
si no se consideran los efectos sobre la eficiencia intermedia, es posible encontrarse con un fracaso de las medidas
establecidas para facilitar la continuidad de empresas viables, por los efectos que estas medidas tienen antes de que
se inicie el procedimiento. además, esta circunstancia se
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ve agravada porque una visión limitada únicamente a la
eficiencia ex post también dificulta el análisis de la causa
de falta de eficacia de las medidas aplicadas. este hecho
puede hacer que futuras modificaciones no apliquen soluciones adecuadas al problema real, lo que podría estar detrás de las continuas reformas de esta legislación, así como
de las diferencias que aún se observan entre los distintos
procedimientos.
de esta forma, la respuesta a si una ley concursal puede ser eficiente debe abordarse desde dos enfoques: en el
primero la respuesta es que no es posible lograr una eficiencia en términos absolutos, puesto que determinadas
medidas que incrementan un tipo de eficiencia reducen
otro. sin embargo, el segundo enfoque resulta tan relevante como el primero. en este, la respuesta es que lograr una
ley concursal eficiente no debería ser el objetivo por alcanzar, dada la imposibilidad de lograrlo. no obstante, según la visión de los autores, es que resulta imprescindible
analizar y comprender los tres tipos de eficiencia, para que
las medidas establecidas puedan alcanzar sus metas, sin
tener efectos contrarios en función de cuál sea la situación
financiera de las empresas afectadas por esa regulación.
Finalmente, a pesar de la relación existente entre los tipos
de eficiencia y la orientación de la normativa, parece que
esta última debería dejar de ser el centro de atención de
los investigadores, para pasar a un planteamiento global
que se enfoque hacia los objetivos de la legislación, los mecanismos necesarios para lograrlos y su influencia sobre el
comportamiento de la empresa y las partes interesadas en
todas las etapas por la que esta pueda estar atravesando.
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VirtUal social networKs, wHat does tHeir Use depend Upon
in spain?
abstract: the recent appearance of virtual social networks such as Facebook, tuenti, etc., has revolutionized communication and integration both
for individuals as well as companies, making it possible to maintain already
existing contacts and/or to form new connections. The main objective of
the present work consists in developing a model of causal relations variables that influence or predict the use of virtual social networks through
comparison using a technology acceptance model (tam). to do so, an
online survey has been carried out with a panel of virtual social network
users at the national level. this research has made it possible to deepen
knowledge of the benefits and profits that, with respect to the business
world, are to be gained through the use of this type of social tools by users.
Keywords: virtual social networks, Web 2.0, technology acceptance
model (tam), structural equations model
de qUoi dÉpend l’Utilisation de rÉseaUx sociaUx VirtUels
en espagne ?
rÉsUmÉ : l’apparition récente de réseaux sociaux virtuels tels que Facebook, tuenti, etc., a révolutionné la communication et l’intégration autant
pour les individus que pour les entreprises, permettant de maintenir des
contacts préalables et/ou d’établir de nouveaux contacts. L’objectif principal de ce travail consiste à développer un modèle de relations causales expliquant les variables qui influencent ou prédisent l’utilisation de réseaux
sociaux virtuels par la vérification d’un modèle d’acceptation de la technologie (tam). Pour ce faire, une enquête a été réalisée à des utilisateurs
de réseaux sociaux virtuels, au niveau national. Cette recherche a permis
d’approfondir la connaissance des avantages fournis par l’utilisation de ce
genre d’instruments sociaux, sur le tissu entrepreneurial.
mots-cleFs : réseaux sociaux virtuels, Web 2.0, modèle d’acceptation de
la technologie (tam), modèle d’équations structurelles
redes sociais VirtUais, de qUe depende seU Uso na espanHa?
resUmo: a recente aparição das redes sociais virtuais tais como Facebook, tuenti, etc., tem revolucionado a comunicação e integração tanto
para os indivíduos como para as empresas, permitindo manter contatos já
existentes e/ou formar novas conexões. O objetivo principal do presente
trabalho consiste em desenvolver um modelo de relações causais que explique as variáveis que influem ou prognosticam o uso das redes sociais
virtuais, através do contraste com um modelo de aceitação de tecnologia
(tam). Para tanto, realizou-se uma enquete online a um painel de usuários de redes sociais virtuais, em nível nacional. esta pesquisa permitiu
aprofundar o conhecimento dos benefícios e utilidades que, sobre o tecido
empresarial, contribui o uso deste tipo de ferramentas sociais por parte
do usuário.
palaVras cHaVe: Redes sociais virtuais, Web 2.0, modelo de aceitação
de tecnologia (tam), modelo de equações estruturais
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resUmen: la reciente aparición de las redes sociales virtuales, tales como Facebook, tuenti, etc.,
ha revolucionado la comunicación e integración tanto para los individuos como para las empresas,
permitiendo mantener contactos ya existentes o formar nuevas conexiones. el objetivo principal del
presente trabajo consiste en desarrollar un modelo de relaciones causales que explique las variables
que influyen o predicen el uso de las redes sociales virtuales a través de la contrastación de un
modelo de aceptación de la tecnología (tam). Para ello se realizó una encuesta online a un panel
de usuarios de redes sociales virtuales, a nivel nacional. esta investigación permitió profundizar en el
conocimiento de los beneficios y utilidades que, sobre el tejido empresarial, aporta el uso de este tipo
de herramientas sociales por parte del usuario.
palabras claVe: redes sociales virtuales, Web 2.0, modelo de aceptación de la tecnología (tam),
modelo de ecuaciones estructurales.

introducción1
las redes sociales virtuales, tales como Facebook, tuenti, Hi5, etc., a pesar
de ser un sistema de comunicación de reciente aparición, desde su introducción están siendo utilizadas por millones de usuarios, muchos de los cuales
han integrado estos sitios web en su actividad diaria (Boyd y ellison, 2008;
ofcom, 2008). esta nueva forma de relación humana mediante redes sociales en internet se ha ido posicionando como uno de los medios de comunicación online más populares en la Red, llegando a superar en algunos casos
los 200 millones de usuarios recurrentes que la utilizan como principal forma
de comunicación.
en la actualidad existen cientos de redes sociales con distintas posibilidades
tecnológicas, que dan soporte a una amplia gama de intereses y prácticas.
Pese a que sus principales características tecnológicas son bastante consis-

1

este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación Científica y transferencia
tecnológica, JCCm 2011-2013, con referencia Peii11-0044-4295.
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tentes, las culturas que surgen en torno a las redes sociales
son variadas. algunos sitios responden a un público variado, mientras que otros atraen a la gente basándose en lenguaje o raza común, sexo, religión o identidades basadas
en la nacionalidad (Boyd y ellison, 2008).

tre los individuos pueden ser de diferente naturaleza: formales o informales, superficiales o profundas, frecuentes o
esporádicas, etc. Por tanto, el mundo está formado por un
conjunto de redes (Wellman, 1999), de ahí la gran importancia de las mismas (Flavián et al., 2007).

las redes sociales son de gran importancia, tanto para
los usuarios como para las empresas, ya que, aunque estos sitios tienen diferentes objetivos, poseen una iniciativa común e importante que es la de mantener vínculos
sociales existentes o formar nuevas conexiones entre los
usuarios (donath y Boyd, 2004; Cliff et al., 2006; ellison et
al., 2006, 2007; lampe et al., 2007; Boyd y ellison, 2008).
las conexiones entre los usuarios en una red social virtual
pueden ser relevantes para facilitar otras tareas del grupo
(sproull y Kiesler, 1991; Preece y maloney-Krichmar, 2003),
reduciendo malos comportamientos (donath, 1998; Reid,
1999) y construyendo diferentes tipos de capital social
(Resnick, 2001; ellison et al., 2006), entre otros beneficios
potenciales (Wellman, 2001).

Con la intención de trasladar este tipo de relaciones a un
contexto online, el concepto de red social virtual está siendo ampliamente estudiado, no existiendo en la actualidad
un concepto absolutamente cerrado y aceptado por la
academia. Boyd y ellison (2008) definen las redes sociales
online como los servicios basados en internet que permiten a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista
de otros usuarios con los que comparten una conexión, así
como ver y recorrer su lista de conexiones y las hechas por
otros dentro del sistema.

el objetivo principal del presente trabajo consiste en desarrollar un modelo de relaciones causales que explique las
variables que influyen o predicen el uso de las redes sociales
virtuales. Para ello, se contrastarán las percepciones básicas
del modelo tam (davis, 1989) aplicadas a las redes sociales
como nuevo sistema de comunicación con tecnología web.
la utilidad de considerar el tam se deriva del hecho de que
la Web 2.0 en general, y las redes sociales virtuales en particular, están fuertemente impulsadas por la tecnología, así
como orientadas hacia los usuarios (shin, 2008b).

las redes sociales virtuales
el aumento de popularidad de las redes sociales ha trascurrido en paralelo al desarrollo de la Web 2.0, una web más
social que ha permitido comunicar, entretener y compartir.
los usuarios han pasado de una etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por
terceros, a una etapa en la que los contenidos son producidos por los propios usuarios con conocimientos básicos
en el uso de internet. el análisis de las redes sociales ha
irrumpido en muchas ciencias sociales en los últimos veinte
años como una nueva herramienta de análisis de los individuos y de sus relaciones sociales. Principalmente se han
utilizado para el estudio de hábitos, gustos y formas de relacionarse de los grupos sociales, ya que se centran en las
relaciones de los individuos y no en las características de
los mismos (raza, edad, ingresos, educación).
Burt (1980) define red social como “un conjunto de individuos que se encuentran unidos por las relaciones sociales
establecidas entre ellos”. estas relaciones establecidas en146
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Kolbitsch y maurer (2006) postulan que las redes sociales
virtuales ofrecen a los amigos un espacio donde pueden
mantener sus relaciones, chatear entre sí y compartir información. además, ofrecen la oportunidad de construir
nuevas relaciones a través de los amigos existentes. en el
primer uso del sistema, los usuarios están obligados a presentar un perfil con información personal básica, como su
nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, entre
otra; esta información depende de los sitios. la información personal se pone a disposición de otros usuarios del
sistema, y se utiliza para identificar amigos en la red y
añadirlos a una lista de contactos. en la mayoría de los
sistemas, los usuarios no solo pueden ver a sus amigos,
sino también amigos de segundo grado (los amigos de sus
amigos). algunas redes siguen un enfoque de “solo por invitación”; en estos casos cada persona en el sistema está
conectada automáticamente al menos a una persona.
inteco (2009) concibe las redes sociales virtuales como un
conjunto de servicios prestados a través de internet que
permiten a los usuarios generar un perfil, desde el cual
hacer públicos datos e información personal y que proporcionan herramientas que permiten interactuar con otros
usuarios y localizarlos en función de las características publicadas en sus perfiles.

planteamiento teórico
la consecución del objetivo planteado en la introducción
se plasma a continuación en la formulación de las hipótesis concretas que se pretenden contrastar tras el desarrollo
empírico y análisis de resultados propuesto en la presente
investigación.
el motivo de utilizar un tam para el análisis de las redes
sociales virtuales se basa principalmente en que la teoría
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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avala la eficacia de dicho modelo para predecir la adopción de cualquier tecnología (mathieson, 1991; venkatesh y davis, 2000; Gefen et al., 2003a, b; vijayasarathy,
2004; shih y Fang, 2004; King y He, 2006). además, se
ha comprobado que el tam explica determinados modelos de e-colaboración entre usuarios (dasgupta et al.,
2002), tal y como pueden ser consideradas redes sociales
virtuales.
de acuerdo con el razonamiento subyacente en los modelos basados en el tam, existe un efecto directo y positivo
entre la actitud, la intención de uso y el uso que un individuo hace de los sistemas de información. al respecto,
Willis et al. (2008) aplican un modelo basado en el tam
(venkatesh y davis, 2000) al ámbito de las redes sociales
obteniendo efectos positivos y significativos entre las variables estudiadas (exceptuando la influencia del entorno),
tal y como se contrasta en este tipo de modelos.

de hecho, esta relación ha sido demostrada por varios investigadores en diversos contextos: adopción de las tecnologías
de la información y los sistemas de información (ver por ejemplo, davis, 1989; davis et al., 1989; mathieson, 1991; taylor
y todd, 1995b; Bernadette, 1996; Harrison et al., 1997; Karahanna et al., 1999; malhotra y Galleta, 1999; Chen et al.,
2002; van der Heijden, 2003; Bhattacherjee y Premkumar,
2004); la Web (Fenech, 1998; lederer et al., 2000; lin y lu,
2000); comercio electrónico (Gefen y straub, 1997, 2000;
Bhattacherjee, 2000; Chen et al., 2002; Pavlou, 2002); volver a visitar un sitio web (Pavlou y Fygenson, 2006; sánchez
y Roldán, 2004); correo electrónico (segars y Grover, 1993;
szajna, 1996; Gefen y straub, 1997); y, las más importantes
para el presente estudio por similitud, la comunidad virtual
(Papadopoulou, 2007; shin, 2008a). Por tanto, se evidencia
que la actitud tiene un efecto positivo sobre la intención de
uso, lo que lleva a los autores a plantear la siguiente hipótesis:

en concreto, la relación entre la actitud hacia el sistema, bien
o servicio y la intención de uso resulta obvia, a la vez que
fundamental para este tipo de modelos comportamentales.

H1: La actitud hacia las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre la intención de uso estos
sitios web.
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en cuanto a las variables endógenas analizadas por los
tam, algunos estudios han incluido el uso actual de las
tecnologías (davis, 1989; Henderson y divett, 2003;
shang et al., 2005) y otros la intención de uso (mathieson, 1991; lin y lu, 2000; luarn y li, 2005), existiendo
otros autores que introducen ambos conceptos y plantean
una relación causal entre ellos aplicada al comportamiento tecnológico y, más concretamente, a los modelos tam
(davis et al., 1989; taylor y todd, 1995a; igbaria et al.,
1997; Horton et al., 2001; shang et al., 2005; Wu y Wang,
2005). siguiendo el enfoque mixto, se ha optado por incluir ambas variables finales, pues consideran los autores
que la intención de uso actúa como variable intermediaria
entre el efecto ejercido por las percepciones (facilidad de
uso y utilidad percibida) y el uso final que realice el individuo sobre la innovación. Por tanto, en esta línea se propone la siguiente hipótesis:
H2: La intención de uso de las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre el uso final de estos
sitios web.
en el modelo tam la utilidad percibida influye en el uso
directamente a través de la intención de uso, ya se trate de
tener la intención de usar por primera vez una tecnología
o de tener la intención de continuar usándola en el futuro. diversos estudios proporcionan la justificación teórica,
así como su evidencia empírica, de los vínculos directos
entre la utilidad percibida y la intención de uso (triandis,
1977; Brinberg, 1979; Bagozzi, 1982; davis et al., 1989;
mathieson, 1991; igbaria, 1993; taylor y todd, 1995a, b;
agarwal y Karahanna, 1998; Chuan-Chuan y lu, 2000;
liaw y Huang, 2003; Wang et al., 2003; Bhattacherjee y
Premkumar, 2004). de hecho, lee et al. (2003) señalan
que la relación entre la utilidad y la intención en el contexto de los modelos tam se sustenta estadísticamente, ya
que existen 74 estudios que muestran una relación significativa entre ambas variables. Willis et al. (2008) obtienen
un efecto positivo y significativo entre ambos constructos
en un contexto de comportamiento dentro de las redes sociales virtuales.
esta relación está basada en la idea de que la gente se forma sus intenciones hacia el uso pensando en cómo mejorará el desarrollo de su trabajo, más allá de los sentimientos
positivos o negativos que pueden tener hacia el propio uso
(actitud). la razón reside en que los individuos usarán esa
innovación, en este caso, las redes sociales, únicamente si
perciben que tal uso les ayudará a lograr la tarea deseada.
Por tanto, se propone la tercera hipótesis:
H3: La utilidad percibida de las redes sociales online influye positiva y significativamente sobre la intención de
usarlas.
148
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davis (1989) propone una relación indirecta entre la facilidad de uso percibida y la intención de uso, mediada por
la utilidad percibida. además, existen varios estudios que
confirman esa relación indirecta (davis et al., 1989; Karahanna y straub, 1999). sin embargo, recientes estudios
empíricos aplicando el tam han comprobado que la facilidad de uso percibida afecta positiva y significativamente la intención de uso, entendida como voluntad de uso
(lee et al., 2005; Ramayah, 2006). Cuanto más fácil sea
interactuar con una tecnología, mayor debería ser el sentimiento de eficacia del usuario y, por ende, mayor intención de usarla (Chung, 2005). Willis et al. (2008) obtienen
efectos positivos y significativos entre ambas variables tras
el análisis empírico aplicado a entornos de redes sociales
virtuales. Basándose en el marco teórico postulado, los autores proponen la siguiente hipótesis:
H4: La facilidad de uso percibida de las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre la intención de usarlas.
según muñoz (2008), la facilidad de uso provoca un doble
impacto en la actitud, debido a la autoeficacia y la instrumentalidad. la eficacia o efectividad es uno de los factores de la motivación intrínseca de la persona (Bandura,
1982). Por tanto, este efecto de facilidad de uso está directamente relacionado con la actitud. Por otro lado, la facilidad de uso también puede se instrumental, contribuyendo
al aumento de rendimiento. este aumento de rendimiento
supone un ahorro de esfuerzo, gracias a la facilidad de uso,
permitiendo lograr más trabajo con el mismo esfuerzo (davis et al., 1992). este efecto instrumental sobre la actitud
se produce vía utilidad percibida, tal y como postula el modelo tam (muñoz, 2008).
además, este último efecto de la facilidad de uso percibida sobre la utilidad percibida ha sido ampliamente demostrado en estudios empíricos (davis, 1989, 1993; davis
et al., 1989; venkatesh y davis, 1996; agarwal y Prasad,
1999; venkatesh, 2000; venkatesh y davis, 2000; o´Cass
y Fenech, 2003; liu y Wei, 2003; shih, 2004; shang et al.,
2005). Por tanto, se plantean las siguientes hipótesis:
H5: La facilidad de uso percibida de las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre la actitud
hacia estos sitios web.
H6: La facilidad de uso percibida de las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre la utilidad
percibida de usarlas.
en el modelo tam, además de ser considerada la facilidad de uso como una creencia que se postula a priori,
también lo es la utilidad percibida, y estas son consideradas constructos generales determinantes de la actitud
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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(davis et al., 1989). esta afirmación se fundamenta en
un pilar de la teoría de la acción razonada (Fishbein y
ajzen, 1975), donde se establece que las actitudes hacia una conducta están influidas por las creencias relevantes, existiendo evidencia empírica de estas (davis et
al., 1989; malhotra y Galleta, 1999; venkatesh y davis,
2000). Por consiguiente, los autores plantean la siguiente hipótesis:

el cuestionario se estructuró a partir de preguntas cerradas, dicotómicas y multicotómicas de respuesta simple y
múltiple, con el fin de obtener información referente al nivel de uso de las redes sociales virtuales, los estados internos del individuo (concretamente, el nivel de utilidad
percibida, facilidad de uso, actitud e intención de uso de
las redes sociales virtuales, medidas mediante escalas
likert de cinco puntos) y datos socio-demográficos.

H7: La utilidad percibida de las redes sociales virtuales influye positiva y significativamente sobre la actitud hacia
estos sitios web.

Para el desarrollo y la contrastación del modelo planteado se llevó a cabo un análisis de datos en dos etapas. en
primer lugar se aplicó un análisis factorial confirmatorio
para validar los instrumentos de medida. Una vez obtenidas unas escalas válidas y fiables, se procedió a plantear
un modelo de ecuaciones estructurales para contrastar las
relaciones planteadas en las hipótesis, aceptándose aquellas con un nivel de significatividad menor a 5% (p<0,05).

metodología
la metodología del estudio ha sido sintetizada en la ficha
técnica adjunta en la tabla 1. Para la ejecución de esta investigación se realizó una encuesta personal dirigida a los
usuarios de redes sociales de españa, con edades comprendidas entre los 16 y 74 años.
el tamaño muestral final asciende a 399 internautas, empleando para ello un método de muestreo no probabilístico por cuotas, ya que el objetivo consiste en asegurar que
los diversos subgrupos de la población estén representados en la muestra respecto de las características pertinentes y con la proporción exacta. Por tanto, se obtuvo una
muestra representativa del universo muestral, con base en
datos publicados por el instituto nacional de estadística
de españa (ine, 2008) en su “encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación
en los hogares”, referentes al perfil socio-demográfico de
los internautas entre 16 y 74 años que se han conectado a
internet en los últimos tres meses, componiendo la muestra de porcentajes muy similares de sexo, edad y comunidad autónoma de residencia.
la captura de la información se realizó mediante una encuesta online a partir de un panel de usuarios de internet
de la empresa de investigación de mercados netquest, durante los meses de marzo y abril de 2009, siendo el tiempo
promedio empleado para la realización de la encuesta de
11 minutos y 15 segundos.
tabla 1. Ficha técnica del estudio.
Universo (Población)

Usuarios de redes sociales virtuales
de españa

tamaño de la muestra

399

técnica de obtención de información

encuesta online auto-administrada

Período de trabajo de campo

marzo-abril 2009

Procedimiento de muestreo

Por cuotas

software informático

sPss® v.15 y eQs® v.6.1
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resultados de la investigación
análisis factorial confirmatorio
este modelo de medición o análisis factorial confirmatorio,
por no cumplir los datos la hipótesis de normalidad (un valor de 248,58 de la estimación normalizada del coeficiente de mardia2), se estimó usando el método de máxima
verosimilitud robusto (Chou et al., 1991; Hu et al., 1992;
Bentler, 1995; West et al., 1995), mediante el software estadístico eQs® 6.1. Hair et al. (1998) recomiendan que, además de ser significativos, el promedio de las cargas sobre
cada factor sea superior a 0,7 o, como proponen Bagozzi y
yi (1988) y vila et al. (2000), individualmente superiores a
0,6. Por ello, tras esta primera estimación, los autores decidieron eliminar cinco ítems de la escala facilidad de uso
(FU1, FU3, FU5, FU8 y FU10) por ser sus cargas inferiores
a 0,6, obteniendo lo que denominan “modelo de medición
revisado”.
los índices de bondad del ajuste para el modelo de medición reespecificado se presentan en la parte inferior de la
tabla 2. Como se puede observar, este modelo presenta un
ajuste bueno, ya que, aunque el estadístico chi-cuadrado
es estadísticamente significativo3 y el índice Normed Fit

2

Bentler (2005) sugiere que valores >5,00 de la estimación normalizada del coeficiente de mardia son indicadores claros de una distribución no normal.

3

en la práctica el estadístico chi-cuadrado es muy sensible al tamaño de la muestra y a problemas de normalidad multivariante, y a
menudo conlleva su rechazo, como en este caso, pero no supone
ningún problema para que ajuste bien el modelo (James, mulaik y
Brett, 1982).
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tabla 2. instrumento de medida: fiabilidad y validez convergente.
Factor

indicador

Uso
Utilidad percibida

Facilidad de uso percibida

actitud

intención de uso

carga factorial estandarizada

Valor t robusto *

Uso1

0,797

12,839

Uso2

0,600

11,198

UP1

0,825

15,413

UP2

0,82

15,036

UP3

0,696

12,534

UP4

0,868

18,794

FU2

0,756

15,348

FU4

0,624

11,752

FU6

0,781

16,048

FU7

0,822

18,936

FU9

0,677

14,598

FU11

0,851

18,393

a1

0,86

18,078

a2

0,841

16,762

a3

0,873

16,738
18,548

a4

0,912

a5

0,904

19,391

iU1

0,875

16,399

iU2

0,893

18,477

iU3

0,919

17,500

iU4

0,835

19,107

a de cronbach

iFc

aVe

0,634

0,66

0,5

0,877

0,87

0,69

0,884

0,89

0,57

0,943

0,94

0,77

0,929

0,93

0,78

Índices de bondad de ajuste: χ2 (179 gl) = 393,89; nFi = 0,896; nnFi = 0,929; CFi = 0,940; Rmsea = 0,055.
* significativas al 1%.

tabla 3. instrumento de medida: validez discriminante
Uso
Uso
Utilidad percibida
Facilidad de uso
actitud
intención de uso

Utilidad percibida Facilidad de uso

actitud

intención de uso

0,5

[0.272 , 0.556]

[0.12 , 0.372]

[0.412 , 0.616]

[0.448 , 0.648]

0,171

0,69

[0.224 , 0.492]

[0.602 , 0.818]

[0.573 , 0.789]

0,06

0,128

0,57

[0.237 , 0.513]

[0.248 , 0.516]

0,264

0,504

0,141

0,77

[0.848 , 0.928]

0,30

0,464

0,146

0,78

0,78

diagonal de la matriz: varianza extraída; debajo de la diagonal: correlación estimada de los factores al cuadrado; encima de la diagonal: intervalo de confianza al 95% para la correlación estimada de los factores.

Index (nFi) no supera el 0,9, el resto de indicadores presentan valores mejores a los recomendados; concretamente,
el Non Normed Fit Index (nnFi) y el Comparative Fit Index
(CFi) son superiores a 0,9, y el Root Mean Square of Error
Aproximation (Rmsea) cerca de 0,054. Por tanto, este modelo es considerado provisionalmente como el modelo de
medición “final” del estudio.
la consistencia interna de los constructos, fiabilidad, se
encuentra recopilada en la tabla 2. en este caso, el alpha

4
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Browne y Cudeck (1993) argumentan que un valor de este índice
inferior a 0,05 indica un buen ajuste, entre 0,05 y 0,08 aceptable,
y mayor que 0,08 mediocre.

de Cronbach excede la recomendación de 0,7 de nunnally y Bernstein (1994), excepto para el constructo Uso. el
índice de fiabilidad compuesta (iFC) representa la varianza compartida entre el conjunto de variables observadas
que miden un mismo constructo (Fornell y larcker, 1981).
Generalmente, una fiabilidad compuesta superior a 0,6 es
considerada razonable (Bagozzi y yi, 1988), como ocurre
para cada uno de estos constructos. el test de la varianza
extraída (Average Variance Extracted, ave) es también calculado para cada constructo, y mide la relación entre la varianza que es capturada por un factor i en relación con la
varianza total debida al error de medida de ese factor. estos ave son iguales o superiores a 0,5, nivel mínimo recomendado por Fornell y larcker (1981). Por tanto, las cinco
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tabla 4. análisis de la validez de contenido
constructo

Fuente

Uso

moon y Kim (2001); legris et al., (2003); shih y Fang (2004)

Utilidad percibida

moon y Kim (2001); sánchez, Roldán y villarejo (2007); Willis et al. (2008); Rodríguez et al. (2009)

Facilidad de uso

venkatesh (2000); moon y Kim (2001); Pikkarainen et al. (2004); muñoz (2008); shin (2008b); Willis et al. (2008)

actitud

moon y Kim (2001); Rodríguez et al. (2009)

intención de uso

moon y Kim (2001), mathwick (2002), Chan y lu (2004), Castañeda (2005), muñoz (2008); Willis et al. (2008); Rodríguez et al.
(2009)

escalas demuestran tener un nivel aceptable de fiabilidad,
excepto la escala Uso que presenta un alpha de Cronbach
inferior, pero que a priori no es ningún problema, ya que
los otros dos indicadores de la fiabilidad son aceptables.
asimismo, en la tabla 2 se proporcionan las cargas factoriales estandarizadas para los indicadores de las variables.
el software eQs® proporciona errores estándar aproximados de estos coeficientes que permiten el test del estadístico t para la hipótesis nula de que los coeficientes son
iguales a cero en la población. las puntuaciones obtenidas
de la t para los coeficientes van desde 11,198 a 19,107;
por tanto, los ítems están relacionados significativamente
(p<0,01) con sus factores. además de ser significativos, el
tamaño de todas las cargas estandarizadas son mayores o
iguales a 0,6 individualmente (Bagozzi y yi, 1988; vila et
al., 2000) y el promedio de las cargas sobre cada factor es
superior a 0,7 (Hair et al., 1998). estos resultados proporcionan evidencia que apoya la validez convergente de los
indicadores (anderson y Gerbing, 1988), esto es, los distintos ítems empleados están fuertemente correlacionados.
la evidencia de la validez discriminante es proporcionada
de dos maneras (ver tabla 3). Primero, según el criterio del
test del intervalo de confianza5, ninguno de los intervalos
de confianza al 95% de los elementos individuales de los
factores latentes contiene el 1 (anderson y Gerbing, 1988).
en segundo lugar, el estadístico ave o varianza media extraída (Average Variance Extracted) de cada par de factores son mayores que el cuadrado de la correlación (Fornell
y larcker, 1981), excepto para la variable actitud e intención de uso, cuyo ave es inferior e igual al cuadrado de la
correlación (0,78); sin embargo, está tan en el límite, que
la dirección en que apunta el otro indicador ofrecido permitiría afirmar esta validez sin demasiado riesgo de error.
Por tanto, en este caso, al poseer la escala validez convergente y discriminante, se puede decir que la escala tiene
validez de construcción o de concepto.
5

este test implica calcular un intervalo de confianza de ±2 errores
estándar entre la correlación entre los factores, y determinar si este
intervalo incluye el 1. si no lo incluye, la validez discriminante queda confirmada.
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la validez de contenido de la escala se deriva de la adecuación de la revisión bibliográfica previamente realizada
(vila et al., 2000). Para garantizar este tipo de validez se
realizó una profunda revisión de las distintas escalas propuestas hasta el momento para los constructos considerados (tabla 4). esta revisión permitió a los autores realizar
una primera propuesta de escalas. sin embargo, la mayor
parte de las escalas previas habían sido utilizadas en contextos distintos al del presente trabajo, principalmente
para el comercio electrónico o la banca por internet, por
tanto, fueron adaptadas al concepto de las redes sociales
virtuales. Partiendo de esa salvedad, estas escalas gozan
de validez de contenido. en el anexo i se recopilan las escalas de medida utilizadas en este trabajo.
Por último, se analizó la validez de las escalas mediante la
validez de criterio o validez nomológica. Una vez centrada
la atención en el modelo de medición revisado (análisis
factorial confirmatorio), se procedió a analizar el modelo con relaciones causales teóricas entre las variables latentes, lo que los autores denominaron “modelo teórico”
o “modelo de ecuaciones estructurales”, que se analizará
en el siguiente epígrafe. la validez nomológica del modelo
teórico puede ser comprobada mediante el test de diferencias de la chi-cuadrado, en el que el modelo teórico es comparado con el modelo de medición revisado.
el modelo teórico tendrá validez nomológica si no hay
diferencias significativas entre los ajustes del modelo de
medición y el teórico, dado que las escalas habrán sido
capaces de establecer relaciones predictivas de otras variables tan sustantivas que, siendo menos, igualan la bondad del modelo (anderson y Gerbing, 1988). Por tanto, la
chi-cuadrado del modelo de medición revisado es restada
de la chi-cuadrado del modelo teórico, resultando esa diferencia de valor de: 396,46 - 393,89 = 2,57 (ver tablas 5 y
2). los grados de libertad para el test son iguales a la diferencia entre los grados de libertad de los dos modelos, en
este caso 182 – 179 = 3. el valor crítico de la chi-cuadrado
con 3 grados de libertad es 16,26606 (p<0,001). Por tan6

dato extraído de la tabla de distribución de la chi-cuadrado.
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tabla 5. prueba de hipótesis.
Hipótesis

relación estructural

coeficiente estandarizado

Valor t robusto

H1

actitud → intención de uso

0,803

***

11,988

H2

intención de uso → Uso

0,558

***

7,434

H3

Utilidad percibida → intención de uso

0,096

*

1,736

H4

Facilidad de uso → intención de uso

0,048

ns

1,312

H5

Facilidad de uso → actitud

0,139

**

2,037

H6

Facilidad de uso → Utilidad percibida

0,358

***

5,636

H7

Utilidad percibida → actitud

0,660

***

7,458

R2(Uso) = 0,312; R2(Utilidad percibida) = 0,129; R2(actitud) = 0,520; R2(intención de uso) = 0,798;
***= p<0,01: **= p<0,05; *= p<0,1; ns = no significativo
Índices de bondad de ajuste: χ2 (182 gl) = 396,46; nFi = 0,895; nnFi = 0,931; CFi = 0,940; Rmsea = 0,054

FigUra 1. síntesis de los resultados obtenidos.
Utilidad
percibida
0,660***

0,096*

0,358***
Actitud

0,803***

0,139**

Intención
de uso

0,558***

Uso

Facilidad
de uso
percibida
* significativa al 10%; **significativa al 5%; ***significativa al 1%.

to, como 2,57 < 16,2660, se puede afirmar que las escalas
gozan de validez nomológica. las escalas han sido capaces de hacer aflorar relaciones relevantes entre los factores
que logran este ajuste.
sobre la base de estos criterios, se concluyó que la validación del instrumento de medida muestra que este es fiable
y válido, con algunos constructos con ciertas tensiones de
fiabilidad como el Uso. Por tanto, el modelo de medición
revisado se convierte en el “modelo teórico final” en esta
investigación.

análisis del modelo estructural (sem)
Cabe destacar que la estimación del modelo estructural
ya se había realizado cuando se evaluó la validez nomológica, quedando recogidos sus indicadores de ajuste en la
parte inferior de la tabla 6, mostrando que el modelo tiene
un buen ajuste. además, este modelo permite explicar en
gran medida las variables uso (R2 = 0,312), utilidad percibida (R2 = 0,129), actitud (R2 = 0,520) e intención de uso (R2 =
0,798). Queda por determinar cuáles son los resultados del
contraste de las hipótesis planteadas que quedaron recopiladas en la parte estructural del modelo. la tabla 5 recoge los resultados obtenidos (coeficientes estandarizados y
los estadísticos t robustos para valorar su significatividad).
los resultados muestran que la actitud hacia las redes sociales virtuales influyen positiva y significativamente so152
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bre la intención de usarlas (coeficiente estandarizado [β]
= 0,803; p<0,01) soportando, por tanto, la hipótesis H1.
la intención de uso tiene un efecto positivo y significativo
sobre el nivel de uso final de las redes sociales virtuales (β
= 0,558; p<0,01), aceptando, por tanto, la hipótesis H2.
la utilidad percibida de las redes sociales virtuales tiene un efecto positivo, pero en este caso significativo al
10%, sobre la intención de usarlas (β = 0,096; p<0,1).
los autores decidieron aceptar esta hipótesis H3, aunque no sea significativa al 5%, ya que el efecto global
de la variable utilidad percibida sobre la intención de uso
es muy alta, sobre todo, de forma indirecta a través de
la actitud.
la facilidad de uso tiene un efecto positivo pero no significativo en la intención de uso, y se rechaza, por tanto,
la hipótesis H4. sin embargo, la facilidad de uso sí tiene
un efecto positivo y significativo en la actitud (β = 0,139;
p<0,05), que hace aceptar la hipótesis H5, y sobre la utilidad percibida (β = 0,358; p<0,01), soportando la hipótesis
H6. la utilidad percibida tiene, a su vez, un efecto positivo
y significativo en la actitud (β = 0,660; p<0,01), y se acepta, por tanto, la hipótesis H7.
en la figura 1 se ilustran gráficamente los resultados
obtenidos, representando con una línea discontinua
aquellas relaciones planteadas que no se sustentan empíricamente.
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anexo i. escalas de medida utilizadas.
escala para medir el uso de las redes sociales
Uso1

¿Con qué frecuencia participa en redes sociales?

Uso2

de media, ¿cuántas horas utiliza las redes sociales cada semana?

UP1

Considero que las funciones de las redes sociales resultan útiles para mí

UP2

Usar las redes sociales favorece la interacción con otros usuarios

UP3

Usar las redes sociales permite acceder a mucha información

UP4

en general, encuentro las redes sociales de gran utilidad

FU1

me sería posible usar las redes sociales sin ayuda de un experto

FU2

aprender a manejar las redes sociales resulta sencillo

FU3

es fácil aprender cómo se usan las redes sociales

FU4

es fácil conseguir hacer en las redes sociales lo que se pretende hacer

FU5

se necesita poco tiempo para aprender a usar las redes sociales

FU6

es fácil recordar cómo se usan las redes sociales

FU7

la interacción con las redes sociales es clara y comprensible

FU8

sería fácil ser un experto en la utilización de las redes sociales

FU9

las redes sociales son sencillas de manejar para cualquier persona

FU10

Usar las redes sociales requiere poco esfuerzo mental

FU11

en general, encuentro que las redes sociales son fáciles de usar

escala para medir la utilidad percibida de las redes sociales

escala para medir la facilidad de uso de las redes sociales

escala para medir la actitud hacia las redes sociales
a1

Usar las redes sociales es buena idea

a2

es divertido participar en las redes sociales

a3

estoy de acuerdo con la existencia de redes sociales

a4

es agradable conectarse a las redes sociales

a5

Utilizar las redes sociales me parece una idea positiva

iU1

es probable que participe o siga participando en redes sociales

iU2

es cierto que voy a intercambiar o seguir intercambiando información en las redes sociales

iU3

tengo intención de empezar o continuar usando las redes sociales

iU4

Recomendaré a otros el uso de las redes sociales

escala para medir la intención de uso de las redes sociales

el rechazo de la relación facilidad de uso percibida e intención de continuar usando las redes sociales es coherente con los resultados de algunas investigaciones tam
(Karahanna et al., 1999; Gefen, 2000; liu y Wei, 2003;
Hernández et al., 2007). de hecho, alguno de los trabajos más recientes, conscientes de su no significatividad,
ni siquiera formulan esta hipótesis (amoako-Gyampah y
salam, 2004; ahn et al., 2004; yu et al., 2005), los cuales
consideran que, al igual que ocurre en el presente estudio, la relación entre la facilidad y la intención futura se
lleva a cabo tan solo a través de la utilidad percibida y de
la actitud. Por todo lo anterior, es coherente que se haya
rechazado la relación entre facilidad de uso percibida e intención de usar las redes sociales, ya que dicho modelo ha
sido propuesto para usuarios de internet que utilizan las
redes sociales. al ser internautas, no consideran la facilidad de uso como determinante directo de la intención de
usar esos sitios, ya que las redes sociales se caracterizan
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 153

por su sencillez, dado que cualquiera con conocimientos
básicos de internet puede interactuar en estos sitios (Cachia, 2008).

conclusiones, limitaciones y futuras
líneas de investigación
Una red social en general está compuesta por un conjunto
de individuos que se encuentran unidos mediante relaciones sociales establecidas entre ellos. en el entorno virtual,
los sitios de redes sociales ofrecen a los individuos un espacio donde pueden generar un perfil público, mantener sus
relaciones, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos sociales y
corrientes de opinión. también proporcionan herramientas
que permiten localizar a individuos en función de las características publicadas en sus perfiles, e igualmente ofrecen
la oportunidad de construir nuevas relaciones a través de
153
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los amigos existentes. así, gracias a estos sitios, el número
de contactos mantenidos por los individuos ha aumentado
y, además, han permitido estrechar lazos de unión.
desde una perspectiva de oferta, las redes sociales virtuales presentan varios beneficios para las empresas, ya
que poseen infinitas posibilidades de comunicación y poder de influencia. además, toda la información disponible
en las redes sociales, voluntariamente publicada por los
usuarios, permite obtener a las empresas gran cantidad
de información sobre sus clientes, su personalidad, gustos, preocupaciones, pudiendo facilitar la segmentación
del mercado y el análisis del comportamiento del consumidor.
Con base en los beneficios que el manejo de redes sociales
supone para oferentes y demandantes, a través del modelo tam el presente estudio trata de explicar las variables
que influyen en el nivel de adopción de las redes sociales
virtuales. así, el modelo propuesto explica que la facilidad
de uso percibida de las redes sociales virtuales influye de
manera positiva en la utilidad percibida y en la actitud que
se tiene hacia esta. a su vez, la utilidad percibida afecta
de manera directa y positiva la intención de usar las redes
sociales, y de manera indirecta y positiva a través de la
actitud. Por otra parte, la intención de uso influye positivamente en el grado de uso final que se haga de las redes
sociales.
Por todo lo anterior, si las empresas u organizaciones quieren aumentar la participación de los individuos en sus redes sociales virtuales, deben hacer estos sitios usables y
que resulten útiles para los usuarios, que los individuos
perciban que el uso de estos sitios les servirá para lograr
alguna tarea deseada. en ese caso, estos portales web permitirán obtener beneficios tanto para las empresas como
para los individuos.
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la participación del cliente
como co-creador de valor en la
prestación del servicio
María Eva Diz-Comesaña
participation by tHe cUstomer as tHe co creator oF ValUe in
tHe proVision oF a serVice
abstract: most of the academic literature agrees in stressing the positive influence to be derived from participation by the consumer in the provision of a service, in terms of the operational activity and the value created
in it. Well-managed participation can provide improvements in corporate
image, sales of other goods, effectiveness, costs and productivity.
the objective of this work is to analyze the elements that favor the creation
of value when the customer participates in the provision of the service.
With the goal of guiding service companies in managing customer participation, we stress its importance in the process of creating operational
value, and go on to analyze the influence of the main factors along with
the diverse modes of participation.
after the analysis, emphasis is placed on the existence of a wide range of
customers and factors that affect their attitude. that is why companies
should try to define the roles that their consumers will perform, to then
adjust the level of information and the mechanisms to be implemented in
order to achieve effective participation.
Keywords: services, supplier–customer relations, operational results,
creation of value.
la participation dU client, co-createUr de ValeUr dans la
prestation dU serVice
rÉsUmÉ : la plupart des publications académiques signalent l’influence
positive de la participation du consommateur dans la prestation du service
sur l’activité opérationnelle et la valeur créée. Une bonne gestion de participation peut apporter une meilleure image corporative, la vente d’autres
biens, l’amélioration de l’efficacité et des coûts de productivité.
l’objectif de ce travail est l’analyse des éléments favorisant la création de
valeur quand le client participe à la prestation du service.
Pour orienter les entreprises de services dans la gestion de la participation
du client, nous insistons sur l’importance de la participation dans le processus de création de valeur opérationnelle, pour analyser ensuite l’influence
des principaux facteurs ainsi que les formes différentes de participation.
après avoir réalisé l’analyse, on observe l’existence d’une variété importante de clients et de facteurs conditionnant leur attitude.
ainsi, l’entreprise devrait commencer par définir les rôles à assumer par ses
consommateurs, pour pouvoir ensuite déterminer le niveau d’information
et les mécanismes à mettre en place pour leur participation effective.
mots-cleFs : services, relations fournisseurs-client, résultat opérationnel,
création de valeur.
a participação do cliente como co-criador de Valor na
prestação do serViço
resUmo: a maioria da literatura acadêmica coincide em destacar a influência positiva que a participação do consumidor tem na prestação do
serviço, sobre a atividade operacional e o valor nela criado. Uma participação bem administrada pode contribuir com melhorias em imagem corporativa, vendas de outros bens, eficácia, custos e produtividade.
o objetivo deste trabalho é analisar quais são os elementos que favorecem a criação de valor quando o cliente participa na prestação do serviço.
Com a finalidade de orientar às empresas de serviços na gestão da participação do cliente, aprofundamos sobre a importância da mesma no processo de criação de valor operacional, para analisar, em seguida, a influência
dos principais fatores, assim como os diversos modelos de participação.
depois da análise realizada, ressalta-se a existência de uma ampla gama
de clientes e fatores condicionantes de sua atitude. Por isso, a empresa
deveria começar definindo os papéis que vão desempenhar seus consumidores, para, em seguida, graduar o nível de informação e os mecanismos a
implantar para sua participação efetiva.
palaVras cHaVe: serviços, relações fornecedor-cliente, resultado operacional, criação de valor.
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resUmen: la mayor parte de la literatura académica coincide en destacar la influencia positiva que
tiene la participación del consumidor en la prestación del servicio, sobre la actividad operacional y el
valor creado en ella. Una participación bien gestionada puede aportar mejoras en imagen corporativa, ventas de otros bienes, eficacia, costes y productividad.
el objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los elementos que favorecen la creación de valor
cuando el cliente participa en la prestación del servicio.
Con la finalidad de orientar a las empresas de servicios en la gestión de la participación del cliente,
se profundizará en la importancia de la misma en el proceso de creación de valor operacional, para
analizar a continuación la influencia de los principales factores así como los diversos modos de
participación.
tras el análisis realizado, se resalta la existencia de una amplia gama de clientes y factores condicionantes de su actitud. Por ello, la empresa debería empezar por definir los roles que van a desempeñar
sus consumidores, para a continuación graduar el nivel de información y los mecanismos por implantar para su participación efectiva.
palabras claVe: servicios, relaciones proveedor-cliente, resultado operacional, creación de valor.

introducción
el cliente es uno de los elementos del sistema de producción de las empresas
de servicios; su presencia resulta de vital importancia, ya que además de ejercer funciones de consumidor también actúa como coproductor.
en este sentido, autores como sasser et al. (1982) y voss et al. (1985) reconocen que el consumidor a menudo participa en el proceso productivo e interactúa con el proveedor del servicio. Berry (1981) indica que esa relación
frente a frente es una importante oportunidad para la venta de otros bienes
y servicios, así como para el desarrollo de una imagen corporativa.
Por otro lado, Chase (1978) señala que el contacto con los consumidores influye en el nivel de eficiencia de la operación reduciéndola; por tanto habrá
que evitarlo en la medida de lo posible. este autor indica que “cuanto menos
se mezcle el cliente” en los asuntos de la empresa, de más libertad dispondrá
esta. según Chase, separar la producción del consumo optimiza la actividad.
no obstante, con posterioridad defiende el enfoque basado en el contacto
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con el consumidor (Chase, 1992) ya que suele permitir la
venta de productos adicionales (Chase y aquilano, 1994).
Bitner et al. (1997) comparten la primera proposición de
Chase al argumentar que el consumidor, en su función de
recurso productivo, puede afectar con su actuación tanto
a cantidades como a calidades en la producción, por lo que
sería aconsejable aislar lo máximo posible su participación
para reducir la incertidumbre en el proceso de producción.
Por su parte, Bowen y Jones (1986) precisan esta idea al
aplicar la teoría de los costes de transacción a la prestación de servicios. estos autores proponen que las formas
externas serán más eficientes cuando la ambigüedad en el
desempeño sea baja, mientras que las formas más integradas, es decir, las que suponen una elevada participación
del cliente y la co-producción, serán las preferidas en caso
de elevadas ambigüedades; en este último caso será necesario asegurarse de que todos los agentes poseen las habilidades necesarias para la realización de la tarea.
mills (1986), siguiendo esta perspectiva, indica que los
problemas surgen en la dirección de la participación del
consumidor porque resulta difícil predecir el comportamiento del mismo con cierto grado de certeza. sus obras se
concentran en el desarrollo de la idea de contrato entre el
cliente y el personal en contacto, el cual provee un conjunto de reglas implícitas en relación con el comportamiento
del consumidor en el proceso. Bitner et al. (1997) proponen
que la productividad organizacional se puede incrementar
si se enseña a los consumidores a realizar su parte del proceso más eficientemente; según Prahalad y Ramaswamy
(2004), cuanto más educado esté el consumidor, más probable será que haga elecciones apropiadas. Czepiel et al.
(1985) proponen una visión contrastante, sosteniendo que
“los roles del cliente y el proveedor están bien definidos”.
Profundizando en el papel del consumidor como recurso
productivo, otros autores han desarrollado además su propio entendimiento del rol del consumidor en la operación
de servicios. Por ejemplo, langeard et al. (1981), Bateson
(1985), eiglier y langeard (1993) reconocen que el consumidor tiene un rol de producción al igual que de consumo.
otro de los autores que ha descrito con mayor intensidad
el concepto de participación del cliente ha sido toffler
(1980), quien crea una nuevo término, “prodsumidor”
(prosumer), uniendo los vocablos productor y consumidor,
obteniendo así una palabra que designa la integración
progresiva que se manifiesta entre la función de producción y consumo.
Johnston (1989) indica que el consumidor, al igual que
los empleados, es un participante activo en la creación,
provisión y control de los servicios, al desempeñar tareas
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relacionadas con la provisión de servicios para sí mismo,
para otros consumidores (creando el ambiente de servicio
y participando así en la formación de los mismos) y para
la propia organización (proporcionando información para
el control).
en este sentido, destacan las investigaciones en las que se
estudia el papel del consumidor como co-creador de valor en el servicio, de cara a la obtención de incrementos
de productividad y mejora del nivel de satisfacción. vargo
y lusch (2008b) resaltan la importancia del consumidor
como creador de valor frente a la función de co-productor, siendo en la interacción con los recursos aplicados que
ofrece la empresa lo que en último término crea el valor
fruto de la aceptación de las proposiciones de valor que
hace la empresa a dicho consumidor. en este sentido, vargo y lusch (2010) consideran a todas las partes involucradas en el intercambio (empresa, cliente, etc.) como actores,
todos ellos haciendo lo mismo: co-creando valor mediante
la integración de recursos y la prestación de servicios.
el servicio es entendido como la aplicación de competencias (conocimientos y habilidades) por una parte en beneficio de la otra, y es la interacción entre las partes la que
genera el valor (vargo et al., 2008). según vargo y lusch
(2006, p. 53), “las organizaciones existen para integrar y
transformar las competencias especializadas en micro servicios complejos que se exigen en el mercado”. Reconocen
estos autores casi de inmediato que “el papel de la integración de los recursos de la empresa es igualmente aplicable a los individuos y las familias” (lusch y vargo 2006,
p. 283), para indicar poco después que “todos los actores
sociales y económicos son integradores de recursos” (vargo y lusch, 2008a, p. 7).
Centrando la atención en los consumidores, cuando estos
participan en la recuperación de servicios con fallos, hay
más probabilidades de que clarifiquen su rol, mejore su satisfacción y el valor que perciben de la co-creación futura.
los conocimientos y habilidades que adquiere el consumidor en estos procesos de recuperación y co-creación contribuirán a una potencial ventaja diferencial del proveedor
de servicios (dong et al., 2008).
en este sentido, Flipo (1993) considera que hay que “sacar
pleno partido de la participación del cliente en el proceso
de producción del servicio para satisfacerlo. el problema
organizativo que se plantea la empresa de servicios radica
en facilitar esta comunicación, y además en la justa medida, es decir, evitando que el cliente se sienta satisfecho de
forma genérica, más allá de lo que esperaba”.
Bitner et al. (1997) destacan que la participación efectiva
del consumidor no solo ayuda a conocer sus necesidades,
r e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011

24/01/12 6:55

re v i s ta

innovar

journal

sino que también le traslada parte de la culpa de los fallos,
con lo que su nivel de satisfacción será mayor. en esta interacción, es muy importante la transparencia en la información para que el cliente pueda valorar adecuadamente
los riesgos asumidos con sus elecciones (Prahalad y Ramaswamy, 2004).
Por otro lado, Zeleny (citado en norman, 1990) considera
el auto-servicio como el único camino que permite mantener la eficacia cuando se trata de servicios intensivos en
mano de obra y con un potencial limitado respecto a la
mejora de la productividad. este autor indica que en las
sociedades occidentales, siguiendo los cánones de la teoría económica clásica, el mecanismo de los precios para la
mano de obra no funciona; ante esta situación, los costes
se incrementarán con mayor rapidez que la productividad,
no pudiendo el mercado soportar esta subida, prefiriendo
así el auto-servicio. lovelock y young (1977, 1979) también abordan el tema desde la perspectiva de la empresa
individual, concibiendo la participación del cliente como
un medio que permite reducir los costes e incrementar la
productividad.
ante esta perspectiva, hay autores como martin et al.
(2001) que analizan la productividad del cliente como
componente de la empresa.
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j U l io- s e p t i e m b r e de 2 011
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no obstante, esta participación no siempre tiene lugar
del mismo modo, ya que en algunos casos surge de forma espontánea por parte del cliente, mientras que en
otros este necesita que la empresa proveedora lo motive
para participar. esta colaboración suele resultar esencial, por tanto, la empresa tratará de obtener al menos
cierto grado de cooperación por parte del cliente, presentando este así dos dimensiones: una externa a la
empresa y otra interna donde participa en las operaciones de la misma (tat Keh y Wei teo, 2001; Hsieh et al.,
2004).
en la creación de valor en los servicios son esenciales la colaboración y adaptación entre la empresa y el consumidor,
que establecen entre sí un marco de interdependencias
para la provisión del servicio (vargo et al., 2008). según
nenonen y storbacka (2010), una empresa puede mejorar
radicalmente la co-creación de valor mediante el diseño de
modelos de negocio que tengan un alto grado de ajuste
tanto a nivel interno como externo.
ante la bifuncionalidad que caracteriza al cliente, la empresa debe procurar el acoplamiento entre ambos. Para
ello es importante adaptarse a los gustos y necesidades
del consumidor, pero también tratar de dirigir la participación del mismo (Johnston, 1989; Czepiel, 1990).
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este enlace determina en parte el posicionamiento estratégico de la empresa, pudiendo establecer distintos modelos basados en las dimensiones que adoptan el personal
o el equipo que se sitúa entre el cliente y la empresa (ver
tabla 1).
tabla 1. tipos diferentes de acoplamiento mutuo entre la
empresa y el cliente.
cliente
empresa

personal

equipo

Personal

ej.: Formación convencional

ej.: servicios de reparación
y mantenimiento

equipo

ej.: Cajero automático
instalado en un banco

ej.: instalación automática
de lavado de automóviles

Fuente: norman (1990, p. 84).

Por otro lado, además de señalar los distintos tipos de
acoplamiento entre la empresa y el cliente que propone
norman, hay que decir que en ocasiones estos no se manifiestan en estado puro, sino que se presentan distintas
combinaciones.
en cualquier caso, la dimensión adquirida por el personal
o el equipo en la relación empresa-cliente es una de las
magnitudes por considerar que caracterizan dicha relación;
pero existen muchas otras que también deben ser tomadas
en cuenta, tales como: la determinación de quién domina
el proceso de acoplamiento y cómo lo hace, el grado de
integración, el nivel de libertad de elección, aspectos relativos al tiempo y al espacio, etc.
todos los actores sociales y económicos son recursos integradores, de modo que el contexto de creación de valor
implica la interacción de estos actores a través de un entramado reticular (vargo y lusch, 2008b). en este entramado participarán empresa, consumidor y otros socios de
la red. la interacción entre relaciones mutuas de intercambio de servicios mejorará la adaptación y supervivencia
de todos los sistemas de servicios involucrados en el intercambio, produciendo así un beneficio mutuo (vargo et al.,
2008). en definitiva, la co-creación de valor es una actividad social. Fragidis et al. (2010), al igual que otros autores,
proponen las redes sociales como la infraestructura básica
para la co-creación de valor con las organizaciones empresariales, compañeros, familiares, amigos, etc.
el paso de otras formas de gobierno a intercambios relacionales permitirá una reducción de los costes de transacción, si bien no se deben olvidar los desarrollos derivados
de las teorías transaccionales que resaltan la mayor eficiencia de estas formas solo en aquellos casos en los que
se produzca una congruencia de objetivos (Bowen y Jones,
1986). las organizaciones podrían destacar los valores y
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las creencias compartidos entre organización y consumidor
como modo de conseguir la congruencia de objetivos, y así
podría emerger una estructura tipo clan como las propuestas por ouchi (1980).

el entorno de la participación
Una vez conocido el concepto de participación, es importante realizar un análisis del entorno que permita conocer
una aproximación del nivel de aceptabilidad. la aceptación por parte del cliente de un aumento de la participación en la producción del servicio puede ser muy distinta
dependiendo de diversos factores: la cultura del servicio,
la situación de servicio en la que se encuentra el consumidor, ciertas características del cliente, la relación de dominio entre el cliente y la empresa, etc. (eiglier y langeard,
1993). a continuación se explicarán estos factores.

cultura del servicio
los distintos rasgos culturales de las personas tienen una
influencia clara en las relaciones que ellas mantienen entre
sí. de hecho, el nivel de acogida del personal en contacto influirá en la participación del cliente (Hee yoon et al.,
2004). se trata de dos elementos del sistema de producción de servicios que interactúan, pudiendo aparecer distintas combinaciones de los mismos, tal como se muestra
en la figura 1.
es importante tener en cuenta el cuadrante en el que se
sitúa la empresa para poder conocer mejor el ambiente cultural que la caracteriza, sin olvidar que pueden tener lugar
ciertas circunstancias, como la introducción de innovaciones tecnológicas, que provoquen una evolución hacia otro
cuadrante. de hecho, con la automatización las empresas
tienden a situarse en el cuadrante iv donde la participación del cliente es elevada y la implicación del personal en
contacto baja, lo que demuestra que con la introducción
de procesos automatizados se pueden producir ciertos desplazamientos: las empresas situadas en el cuadrante i y iii
podrían pasar al iv; las ubicadas en el cuadrante ii podrían
pasar al i, al iii o incluso al iv, y las que se encuentran en
el cuadrante iv reforzarían esta situación.
Bitner et al. (1997) hacen referencia a la necesidad de entrenamiento del consumidor para aumentar su participación, pudiendo así pasar de los cuadrantes ii y iii a los
cuadrantes i y iv.
los consumidores, además de poder presentar cada uno
de ellos características individuales, su comportamiento
se va a ver influido por la cultura de la que están colectivamente impregnados (drucker, 1992); esta, a su vez,
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FigUra 1. relación participación del cliente-implicación del personal en contacto.
nivel de participación del cliente
ii

i

PB, ia
ej.: Hospital tradicional

Pa, ia
ej.: tienda de ropa tradicional

iii

iv

PB, iB
ej.: Burocracia privada o pública

Pa, iB
ej.: lavado automático de coches

nivel de implicación
del personal en contacto

nivel de participación del cliente:
alto: Pa
Bajo: PB
nivel de implicación del personal en contacto:
alto: ia
Bajo: iB
Fuente: elaboración propia.

afectada por el cuadrante en el que se sitúe la empresa.
lo anterior puede reflejarse en cierto grado de disciplina,
de solidaridad o de individualismo o agresividad, que tiene su influencia en la forma de participar en la producción
del servicio. los psicólogos han prestado gran atención
a este tipo de aspectos (malhotra, 1984; muller, 1984;
schiffman y Kanuk, 1997), como por ejemplo a las colas
de espera (Fitzsimmons y Fitzsimmons, 1997; Chase et al.,
1998), las cuales están compuestas por un grupo de consumidores que se organizan de forma espontánea según
reglas que varían y que pueden resultar conflictivas; en
muchos casos estas reglas llegan hasta la elección de un
gobierno de la cola de espera encargado de establecer y
tener al día un listado por orden de llegada, y de elegir un
presidente encargado de pasar lista a ciertas horas preestablecidas.
Finalmente, si la empresa pretende proyectarse en un nuevo mercado, es preciso conocer las características culturales dominantes en el mismo y su impacto sobre el personal
y los consumidores.

situación de servicio en la que se encuentra el
consumidor
Con el término situaciones de servicio se hace referencia a
distintos tipos de uso, definidos por el campo y la duración
del servicio en relación con el cliente, así como por la frecuencia del mismo.
Relacionando la participación del cliente con la situación
de servicio se puede decir que en los servicios de mayor frecuencia o mayor duración, la participación del cliente suele
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ser mayor; al menos crean oportunidades de crecimiento
para la misma. Pero si estos mismos servicios disponen de
un amplio campo, la participación puede resultar difícil de
dirigir, ya que se puede esperar gran diversidad de comportamientos tanto por parte de los clientes como por parte
del personal en contacto. este y otros casos se reflejan en
la figura 2.
la empresa debe tratar de entender el comportamiento
de los clientes en las distintas situaciones de servicio que
le son propuestas. Pero además, puede transformar las circunstancias existentes modificando otros elementos del
sistema de producción de servicios, lo que podría procurarle una actitud más favorable a la participación por parte
del cliente. los procesos de automatización normalmente
van encaminados en este sentido, lo que supone ciertos
cambios, sobre todo en el soporte físico.
la modificación del comportamiento del personal en contacto en su relación con el consumidor también podría ser
una herramienta adecuada para buscar un clima más favorable a la participación del mismo. Cuanto más activamente participe el consumidor en el servicio, se producirá
un correspondiente aumento de la socialización organizacional llevando a un incremento de la calidad percibida en
el servicio y en la satisfacción del consumidor (Claycomb et
al., 2001; Kelley et al., 1990).

características del cliente
entre las características del comportamiento del consumidor, aquellas que tienen un mayor impacto sobre la participación son: la fidelidad, la tasa de utilización y la actitud
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FigUra 2. grado de participación del cliente ante distintas situaciones de servicio.
Frecuencia o duración
ii

i

FdB, Ca
Baja participación

Fda, Ca
Participación tendiendo a alta, difícil de
dirigir
amplitud del campo

iii

iv

FdB, CB
Participación tendiendo a baja, fácil de
dirigir

Fda, CB
alta participación

Fda: Frecuencia o duración altas
FdB: Frecuencia o duración bajas

Ca: nivel de amplitud del campo elevado
CB: nivel de amplitud del campo bajo

Fuente: elaboración propia.

frente a la innovación del servicio (eiglier y langeard,
1993, pp. 36-37).
analizando el nivel de fidelidad de los clientes, se distinguen diferentes categorías que podrían clasificarse en clientes mono-fieles, multi-fieles e indiferentes. los primeros son
fieles a una sola marca para un servicio o grupo de servicios concretos, por lo que, debido a la empatía existente
entre estos y la empresa, la probabilidad de conseguir elevados niveles de participación es más alta que en los otros
casos. los clientes multi-fieles muestran fidelidad hacia distintas marcas −dos, tres o incluso más− ante un mismo
servicio o grupo de servicios; con ellos es con los que suele
resultar más difícil conseguir cierto nivel de participación
porque en seguida van a establecer comparaciones con las
prácticas de otras marcas preferidas. Finalmente, aquellos
clientes que se muestran indiferentes pueden reaccionar de
distintas formas ante cualquier tentativa de crecimiento de
su participación, por lo que sería interesante sacarlos de su
estado de indiferencia antes de hacerlos participar.
Por otro lado, la tasa de utilización de un servicio también
tiene un gran impacto sobre la participación. en relación
con este aspecto habría que distinguir distintos niveles,
aunque resulta suficiente diferenciar entre grandes usuarios y usuarios ocasionales. los primeros, normalmente, disponen de un gran conocimiento sobre la producción del o
de los servicios, resultando en ocasiones más profesionales que el propio personal en contacto; por tanto, resultan
muy receptivos a un incremento de su participación en la
realización del servicio. Pero es importante que la empresa sepa reconocer su profesionalidad sacándolo del anonimato; de ahí las políticas de abonados que dan lugar a la
atribución de una tarjeta y a un tratamiento específico. no
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obstante, el seguimiento de estas políticas por parte del
personal en contacto no siempre se lleva a cabo de la forma más correcta, lo que puede producir el efecto contrario.
Por su parte, los usuarios ocasionales se prestan mal a un
desarrollo de su participación; de hecho, si el porcentaje
de utilización es demasiado bajo, su participación puede
no ser rentable debido al proceso de aprendizaje necesario
para que esta sea efectiva.
Por último, analizando la actitud del cliente ante la innovación (Gallouj y Weinstein, 1997), tal como se ha dicho,
se detecta que esta también tiene un fuerte impacto sobre
su participación en la producción del servicio. no obstante,
en el lanzamiento de un nuevo servicio o en la introducción
de una nueva forma de producirlo puede resultar muy difícil precisar la participación esperada del cliente, lo que no
debería desembocar en pronósticos poco consistentes. de
hecho, tomando como base un estudio realizado por laban
y langeard (1981) en el sector del automóvil, se ha observado que para aquel grupo de consumidores con un perfil
innovador, es decir, para aquellos que aceptan mucho más
rápidamente los nuevos servicios, puede decirse que se alcanzan mayores niveles de participación que con la media
de los consumidores para ciertos aspectos y bastante menos para otros1.
Finalmente, cabe decir que puede ser muy importante la
participación del cliente para la empresa, pero esta ha de
gestionarse con cierto cuidado, teniendo en cuenta las ca1

los resultados expuestos relativos a este estudio no pueden generalizarse ya que se refieren a un sector concreto y un determinado
momento temporal no demasiado reciente, aunque parece ser la
situación más común.
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FigUra 3. relación participación-dominación.
Participación

ii

i

PP, Cd
ej.: Cirugía hospitalaria

Pa, Cd
ej.: transporte aéreo nacional en caso de
monopolio
dominación

PP: Participación pasiva
Pa: Participación activa

iii

iv

PP, Cd
ej.: Hotel de lujo

Pa, Cd
ej.: visita autoguiada a un parque natural

Cd: Cliente dominado
Cd: Cliente dominante

Fuente: elaboración propia.

racterísticas del consumidor. no obstante, la influencia
sobre la participación suele ser mayor por parte de la situación de servicio en la que se encuentra el consumidor
que por parte del factor tratado en este punto.
en este sentido, Baron y Warnaby (2010) indican que la
división de los recursos de los clientes, propuesta por arnould et al. (2006), en físicos, culturales y sociales cuenta
con apoyo empírico, y que un enfoque en los recursos de
cada cliente puede proporcionar ideas sobre como manejar
la co-creación de valor.

relación de dominio entre cliente y empresa
tal como se ha indicado, la aceptabilidad por parte del
cliente de un incremento del nivel participación en la producción del servicio depende de distintos factores, entre
los que se puede destacar el tipo de relación de dominio
existente entre el cliente y el proveedor2.
el grado de dominio del cliente o del proveedor puede
ser muy distinto, por lo que cuando el primero sea mayor que el segundo se hablará de cliente dominante, y en
caso contrario, de cliente dominado. Relacionando esta
clasificación con la participación del cliente −activa o
pasiva− se obtiene el posicionamiento de algunas actividades de servicios, tal como se señala en la figura 3 (en
esta figura solamente se muestra un ejemplo por cada
combinación).

2

Con ello no se quiere hacer referencia al poder de negociación del
cliente o proveedor, definido por Porter (1994). no obstante, la relación de dominación existente entre el cliente y el proveedor puede influir en su poder de negociación.

re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 165

Hay ciertos servicios en los que el cliente suele adoptar
una posición dominante, por ejemplo en los hoteles de
lujo, donde también es de destacar la gran pasividad de
la clientela, característica de las empresas tradicionales de
servicios que se desarrollaron en una época en la que estos
constituían un lujo reservado a una elite.
Por otro lado, muchos clientes están dominados por el proveedor del servicio que pretenden obtener, por ejemplo en
el caso de un hospital. este estado de dominio de la empresa de servicio sobre el cliente puede surgir por diversas
causas, entre las que se pueden destacar: la falta de elección por parte del cliente, la urgencia de este por recibir el
servicio o la gran diferencia entre la competencia del profesional y la del cliente. Pero además de las causas técnicas y objetivas de dominación, existen otras causas de tipo
subjetivo que tienen que ver con el comportamiento del
personal en contacto o con las tradiciones de la profesión.
dicho esto, aquellas empresas que trabajan con varios segmentos pueden tener al mismo tiempo clientes dominantes y clientes dominados, siendo normalmente los primeros
los que más influyen en la elaboración de nuevas políticas.
sin embargo, la tendencia parece que debiera ser hacia la
búsqueda del equilibrio, es decir, que el cliente no esté en
una posición dominante ni en una posición de dominado,
sino que exista una relación equilibrada entre este y la empresa proveedora del servicio.
es de resaltar que la posición de dominio por parte del
cliente, ya sea con autoservicios o con la filosofía del cliente siempre tiene la razón, no significa co-creación de valor; la co-creación de valor se produce cuando empresa y
consumidor construyen experiencias y resuelven problemas
conjuntamente (Prahalad y Ramaswamy, 2004).
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Por lo que se refiere a la participación, la tendencia no
está en la búsqueda del equilibrio entre activo y pasivo,
sino que, tal como se ha visto, se fomenta la participación
activa del cliente.
en definitiva, analizando la figura 3 podría decirse que la
tendencia es a situarse sobre el eje de participación en la
parte derecha, donde el grado de dominio del proveedor es
el mismo que el del cliente, es decir, donde este último no
domina ni es dominado, y donde su participación es activa;
por tanto, los cuadrantes segundo y tercero tienden a estar
vacíos, aunque siempre estarán aquellos clientes pasivos
que desean ser dominados.
la participación activa puede llevar al cliente dominado a convertirse en dominante. esta transformación tiene su incidencia en la producción del servicio. a raíz de
esta evolución o por otras razones, alguna de ellas ya
mencionada, una empresa podría encontrarse con clientes dominados y dominantes, a la vez. Por otro lado, también pueden coexistir clientes activos y pasivos, pero en
esta ocasión serían necesarios al menos dos sistemas de
producción de servicios específicos 3; por ejemplo, en los
hipermercados, que venden frutas, hortalizas, verduras,
queso..., al detalle −según el caso, el cliente puede hacerse con el producto empaquetándolo él o por medio de
la intervención del personal en contacto−, y disponen de
un surtido ya empaquetado; esta situación también es
muy común cuando tiene lugar un proceso de automatización externa −aquella que modifica la relación que
el cliente mantiene con la empresa− y se sigue manteniendo el sistema utilizado antes de la misma (Ribera y
Prats, 1997).
Por último, cabe resaltar la conflictividad que puede tener
lugar por la presencia de clientes activos dominados por
el proveedor; esta combinación es desaconsejable, puesto que un cliente que acepta participar activamente en la
realización del servicio no va a soportar durante mucho
tiempo estar dominado por la empresa de servicios. lo que
más se acerca a esta situación es el transporte aéreo nacional en caso de monopolio, donde se suele pedir a los
pasajeros que se hagan cargo de ellos mismos a la vez que
el cliente es dominado por el monopolio y por el saberhacer técnico. al no existir el monopolio, como en el caso
español, el grado de dominio por parte del proveedor va a
verse reducido.
Para que se cree valor es necesario un cambio en las reglas
del mercado. tradicionalmente las empresas se han bene-

ficiado de la asimetría informacional con el consumidor,
si bien, si quieren favorecer el diálogo y la interacción, la
información debe ser accesible y transparente, y el consumidor debe ser capaz de valorar los beneficios y riesgos de
sus acciones y decisiones (Prahalad y Ramaswamy, 2004)4.

actitudes típicas del cliente
ante la participación
la gran diversidad de consumidores hace que la participación en la realización del servicio no sea asumida por
todos del mismo modo (langeard et al., 1981, Kellogg et
al., 1997), lo que permite clasificarlos en clientes activos y
clientes pasivos.
los clientes activos son co-creadores del servicio, de modo
que el servicio no se puede suministrar sin su participación activa (Bitner et al., 1997). entre estos se situarían
por ejemplo el consumidor auto-servicio y el consumidor
manager activo. el primero resulta adecuado para la distribución en masa, la restauración rápida, etc. el segundo
suele tratarse de un consumidor de menos de cincuenta
años aproximadamente, con un cierto nivel de formación,
que muestra interés por las nuevas tecnologías y para el
que resulta importante la gestión del tiempo. el comportamiento activo de estos dos tipos de clientes, y en general
de todos los consumidores activos, aunque posean características distintas, puede explicarse del mismo modo, básicamente, a través de dos dimensiones: el control de la
situación y el tiempo.
Por tanto, la participación activa de estos consumidores
normalmente no viene motivada por una reducción de
precios, ya que en muchas ocasiones esta ni se produce
y cuando tiene lugar no suele ser el elemento más significativo. Una de las principales motivaciones es el deseo de controlar lo que está ocurriendo, es decir, muchos
clientes cuando forman parte del subsistema de producción quieren sentir que dominan la situación o que la
persona en la que han delegado se hace cargo correctamente del tema.
Por otro lado, también hay que resaltar la dimensión tiempo, cada vez más importante debido a las características
de la sociedad actual. el consumidor activo normalmente
trata de obtener el servicio en el menor tiempo posible;
esto en muchas ocasiones desemboca en una mayor implicación en el proceso productivo.

4
3
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ante la presencia de un único sistema de producción también pueden aparecer distintos niveles de participación, aunque las diferencias no suelen ser tan significativas.

Prahalad y Ramaswamy (2004) llaman a estos cuatro elementos
–diálogo, accesibilidad y transparencia de la información y valoración de riesgos– “bloques de construcción críticos”, ya que son los
principales elementos de interacción con el consumidor.
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los consumidores pasivos recogen tanto aquellos servicios
estandarizados en los que solo es necesaria la presencia
del consumidor en el momento de la entrega, como aquellos otros casos en los que el consumidor actúa aportando
insumos que personalizan el servicio estandarizado (información, materiales…,) pero sin intervenir en la creación del
servicio (Bitner et al., 1997).
Respecto a este tipo de consumidores hay que resaltar dos
dimensiones clave que justifican su comportamiento: el esfuerzo y el riesgo. el esfuerzo puede ser intelectual o físico;
tanto en un caso como en otro, el cliente pasivo suele manifestar rechazo hacia la realización del mismo.
Por otro lado, la percepción del riesgo por parte del consumidor suele deberse a la dificultad para apreciar directamente el resultado. normalmente, no se trata de riesgo
financiero, y si este existe no suele alcanzar un nivel muy
elevado, sino que lo habitual es la presencia de riesgo de
resultado o riesgo psicológico.

conclusiones
Una de las principales diferencias de las empresas de servicios respecto de las manufactureras es el papel que desempeña el cliente en el subsistema de operaciones.
la participación del cliente se ha convertido en un recurso
valioso para las empresas de servicios. Pero no siempre la
reacción del cliente es la misma ante la propuesta de su
intervención. tal es así, que se podría encontrar una amplia gama de clientes, desde los más activos hasta los más
pasivos. es por ello que se ha considerado importante analizar el entorno de la participación, para poder conocer el
nivel de aceptación por parte del cliente.
siguiendo las fases destacadas por Bitner et al. (1997),
la empresa debería empezar por evaluar qué quieren sus
consumidores, para definir claramente los roles que van
a desempeñar. a continuación debería definir los tipos de
información por compartir con sus consumidores y cómo
desarrollar mecanismos para su entrenamiento hacia la
participación efectiva. Por último, sería necesario implantar sistemas de revisión de la calidad de las contribuciones
de los consumidores, proporcionando retroalimentación
que guía las mejoras y aumente la motivación.
este análisis permite a la empresa entender mejor su relación con el cliente y detectar las posibles estrategias para
la modificación de su posicionamiento al respecto, entendiendo al cliente como agente económico cuya interacción
es el elemento esencial de la creación de valor. “el valor
está únicamente y fenomenológicamente determinado por
el beneficiario” (vargo y lusch, 2008b, p. 7).
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medición de la calidad percibida del serVicio de control
de tránsito aÉreo
resUmen: este trabajo describe el desarrollo de la construcción de un
instrumento de 21 ítems, llamado atC-PsQUal, para medir la calidad percibida del servicio de Control de tránsito aéreo (atC- Air Traffic Control).
inicia con la conceptualización y operativización de la calidad del servicio,
la conceptualización de los servicios ats y la metodología empleada en el
desarrollo de la investigación, continuando con el procedimiento utilizado en la construcción y refinación de la escala multi-ítems para medir el
constructo referenciado.
Posteriormente, se presentan las evidencias de la fiabilidad y validez de
constructo del instrumento propuesto, basados en observaciones (encuestas) efectuadas a clientes del servicio atC (pilotos de aeronaves) que han
usado en los últimos tres meses el servicio prestado por la Unidad administrativa especial de aeronáutica Civil (autoridad aeronáutica colombiana)
en el espacio aéreo designado como FIR/UTA Barranquilla.
el trabajo concluye con el importante aporte del instrumento atC-PsQUal
para el mejoramiento del servicio atC, no solo para la aviación civil en
Colombia sino también a nivel mundial, constituyéndose en un estudio
pionero en el sector aeronáutico, basado en la disciplina del marketing de
servicio, que deja abierta la discusión para futuros estudios sobre el tema.
palabras claVe: calidad percibida del servicio, servicios de transito
aereo - ats, servicio de control de transito aereo - atC, medición de la
calidad del control de transito aéreo, medición de la calidad del servicio
de tránsito aéreo.
mesUre de la perception de la qUalite dU serVice de
controle dU traFic aerien
rÉsUmÉ : Cet article décrit le développement de la construction d’un instrument de 21 ítems, atC-PsQUal, pour mesurer la qualité de service perçue du Contrôle du trafic aérien (atC - air traffic Control).
l’article commence par la conceptualisation et le caractère opérationnel de la qualité de service, la conceptualisation des services ats et la
méthodologie utilisée pour le développement de l’investigation, déterminant ensuite la procédure utilisée pour la construction er le perfectionnement de l’échelle multi-items pour la mesure du modèle de référence.
il présente les évidences de fiabilité et de validité de construction de
l’instrument proposé, sur base d’observations (enquêtes) effectuées auprès de clients du service atC (pilotes d'aéronef) ayant utilisé, durant
les trois derniers mois, les services de l’Unité administrative spéciale
d’aéronautique Civile (autorité aéronautique colombienne) dans l’espace
aérien désigné FIR/UTA Barranquilla.
en conclusion, cette étude fournit l’instrument atC-PsQUal pour
l’amélioration du service atC, non seulement pour l’aviation civile colombienne mais aussi au niveau mondial, constituant ainsi une étude pionnière du secteur aéronautique, basée sur la discipline du marketing de service,
laissant la discussion ouverte pour de futures études sur ce thème.
mots-cleFs : qualité de service perçue, services du trafic aérien - ats,
service du contrôle du trafic aérien - atC, mesure de la qualité du contrôle
du trafic aérien, mesure de la qualité du service du trafic aérien.
medição da qUalidade percebida do serViço de controle de
trÂnsito aÉreo
resUmo: este trabalho descreve o desenvolvimento da construção de
um instrumento de 21 itens, chamado atC-PsQUal, para medir a qualidade percebida do serviço de Controle de tráfego aéreo (atC- air traffic Control). inicia com a conceituação e operatividade da qualidade do
serviço, a conceituação dos serviços ats e a metodologia empregada no
desenvolvimento da pesquisa, continuando com o procedimento utilizado
na construção e refinação da escala multi-itens para medir o constructo
referenciado.
Posteriormente, apresentam-se as evidências da fiabilidade e validade do
constructo do instrumento proposto, baseados em observações (enquetes)
efetuadas a clientes do serviço atC (pilotos de aeronaves) que usaram, nos
últimos três meses, o serviço prestado pela Unidade administrativa especial de aeronáutica Civil (autoridade aeronáutica colombiana) no espaço
aéreo designado como FIR/UTA Barranquilla.
o trabalho é concluído com a importante contribuição do instrumento
atC-PsQUal para o melhoramento do serviço atC, não só para a aviação
civil na Colômbia, como também em nível mundial, constituindo-se em
um estudo pioneiro no setor aeronáutico, baseado na disciplina do marketing de serviço, que deixa aberta a discussão para futuros estudos sobre o tema.
palaVras cHaVe: qualidade percebida do serviço, serviços de trânsito
aéreo –ats, serviço de controle de tráfego aéreo– atC, medição da qualidade do controle do tráfego aéreo, medição da qualidade do serviço de
tráfego aéreo.
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abstract: this paper describes the development of the construction of a 21-item instrument, called
atC-PsQUal, to measure the perceived quality of the air traffic Control service (atC-air traffic Control). it begins with the conceptualization and operationalization of the service quality, the conceptualization of the ats service and the methodology used in the development of the research; continuing with the procedure used in the construction and refinement of a multi-item scale to measure the
construct referenced.
subsequently, evidence of the reliability and construct validity of the proposed instrument, based on
surveys applied to customers of the atC service –aircrafts pilots– who have used, in the last three
months, the service provided by la Unidad administrativa especial de aeronautica Civil (the Colombian Civil aviation Authority) in the aerospace designated as Barranquilla FIR / UTA is presented.
the paper concludes with the important contribution of the atC-PsQUal instrument for the improvement of atC service, not only for civil aviation in Colombia but also globally, becoming a pioneering
study in the aeronautical sector, based on the discipline of service marketing, leaving the proposal
open for future studies on the subject.
Keywords: measuring the quality, service quality, perceived service quality, air traffic services, ats,
quality of air traffic control services, air traffic control service, atC, quality of air traffic control, quality
measurement for air traffic control, measureament of the quality of air traffic control service.

introduction
aviation is remarkable for the giant technological leaps it has made over
the last century. this progress would not have been possible without parallel
achievements in the control and reduction of aviation´s safety hazards. Given
the many ways that aviation can result in injury or harm, those involved with
aviation have been preoccupied with prevenying accidents since the earliest
days of flying. through the disciplined application of best safety management practices, the frequency and severity of aviation occurrences have declines significantly (iCao, 2006).
Phenomena such as globalization, mergers of airlines, tourism, open skies
policies among nations, technological advances in the aviation industry and
the speed of air transportation, have increased the number of air operations worldwide, causing many aircrafts to use the same routes simultaneously, consistent with its high speed performance, making it difficult for the
pilots to take overall control traffic in areas where they are flying, these
situations increase the risk on air navigation, the possibility of collisions
and near misses between aircrafts. these environmental conditions have in169
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creased the need for an external service to aircrafts to ensure safety; the service is called air traffic service (ats),
maintaining and providing standard separation guides
the aircraft from the ground, supported in aeronautical
infrastructure such as communication, radar, radio navigation, and meteorology systems, among others. these
services are classified as air traffic Control (atC) service,
the flight information service, and alerting service. the
present study is focused on the atC service provided in
the Barranquilla FiR.
aerial accidents and incidents are disastrous, causing
loss of human lives, moral effects, and high economic
costs, while having insurance can distribute the costs of
an accident over time, accidents are not a good business. While insurance may cover specific risks, there are
many uninsured costs. in addition, there are less tangible
costs (but no less important) such as loss of confidence
of the traveling public. Understanding the total cost of
an accident is critical to understanding the need for high
quality indicators in the various services provided to civil
aviation.
statistically speaking, few aircraft accidents are caused by
a fault of atC service, but less serious incidents still occur
with a moderate frequency, those are signs that suggest
safety issues underlying. ignoring these underlying risks to
safety could pave the way for an increase of more serious
incidents. this is the reason why any atC service provider
worldwide should strive to understand the flaws in service
delivery and the needs, desires and expectations of its customers or users.
therefore, it is essential to have measurement tools to assess the quality of the atC service, which will allow the
atC service provider to set the required strategy within
the organization to minimize the occurrence of failures in
the atC service delivery ensuring optimal safety conditions
and continuous improvement of its processes with customer focus, given the impact of the service on human life.
since aviation accidents are rare events, accident rates are
not good indicators of safety performance. they may be
of limited value at the global, regional or national level.
However, the absence of accidents may belie many unsafe
conditions in the system, creating situation “ripe for accident”. accident rates are even less useful as an indicator
of safety when applied to individual aerodromes or flight
information regions (FiRs). For any given FiR, for example,
the expected time between en-route accidents could be in
excess of 100 years (iCao, 2006).
Given the importance of providing excellent service and
considering atC strong impact on safety is why the need
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to examine how to measure the quality of the services provided was originated. in the exploration phase of this research was found that the agencies providers of this service
compile quantitative data to provide indicators to measure
quality, such as frequency of occurrence and aircraft proximity in flight near misses, runway incursions, loss required
separation techniques, delays, notification of proximity
of aircraft in flight, warning messages and alerts tCas,
loss of radar coverage and communications, among others; however it was found that there is not an instrument
to measure the perceived quality of atC services based on
the discipline of marketing the service. this result originated the overall objective of this study: measuring perceived
ATC service quality.
By the above considerations, it is intended to make a contribution to aviation, not only in Colombia but worldwide,
building a measuring instrument with empirical validity
and reliability to evaluate perceived quality of the atC service, which allows, together with other quantitative measures established by any aviation authority, the continuous
improvement of these services, and structure of the customer-oriented service.
this article is divided into four sections: the first section
focuses in the conceptualization of perceived service quality and the atC service (ats – air traffic service), in accordance with the provisions of the international Civil
aviation organization (iCao); the second section refers to
the methodology used for the development of the work,
the third section deals with the analysis of the scale and
the results obtained, and ending in the fourth section with
an analysis of the results or conclusions.

conceptualization of perceived service
quality and air traffic service
The concept of quality of service: any product, service or
good, consists of one or more attributes that characterize
it; all those attributes or properties that allow the consumer to assign value to that product are considered its quality. the single most researched area in services marketing
to date is service quality. the interest in service quality
parallels the focus on quality, total quality management,
and satisfaction in business. (Fisk et al., 1993, p. 77). as a
starting point, it should be noted that the quality, whether
in tangible products or services, is what customers perceive
(Grönroos, 1994, p. 35); the very intangibility of the services causes that they are largely perceived in a subjective
way (Grönroos, 1994, p. 37); Unlike goods quality, which
can be measured objectively by such indicators as durability and number of defects (Crosby,1979; Garvin, 1983),
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service quality is an abstract and elusive construct because
of three features unique to services: intangibility, heterogeneity, and inseparability of production and consumption
(Parasuramant et al., 1985), and finally it is worth mentioning that “Knowledge about goods quality, however, is
insufficient to understand service quality” (Parasuraman et
al., 1985: p. 42).

– overall customer judgment about service excellence or
superiority (Casino, 1999).

as defined by Parasuraman et al. (1985: p. 41), referring to
the importance of quality of services, “while the substance
and determinants of quality may be undefined, its importance to firms and consumers is unequivocal.” Researchers have demonstrated the strategic benefits of quality in
contributing to expand the market share and return on investment (anderson & Zeithaml, 1984; Phillips, Chang, &
Buzzell, 1983), as well as in reducing manufacturing costs
and improving productivity (Garvin, 1983). service quality
is an elusive (indefinable) and abstract term hard to define
and measure. (Brown & swartz, 1989; Carman, 1990; Crosby, 1979; Garvin, 1983; Parasuraman et al., 1985, 1988;
Rathmell, 1966). in marketing literature we find definitions
associated with this concept; we could classify the two perspectives, one from the customer’s perception and other
from the perspective of the expectations and perceptions
of customers, then highlighting the following:

– Comparison of customer expectations with the actual result of the service received (Parasuraman et al.,
1985).

approach from the customer’s perception:
– the consumer´s judgment about an entity´s overall excellence or superiority (Zeithaml, 1987).
– a high quality service is the one that satisfies the client
in a given situation (eiglier & langeard, 1989).
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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– it is what the consumer perceives it is (llorens & Fuentes, 2005).
approach from the expectations and perceptions of customers:

– it is the result of comparing the expectations and perceptions (Zeithaml, 1992).
– Results of the consumer-perceived difference between
their expectations and perception of the outcome (Rust
& oliver, 1994).
– Comparison of expectations and actual service performance (Grönroos, 1984).
in classical literature related to the concept of quality,
there are two approaches: the objective quality and the
subjective quality. authors as Reeves & Bednar (1994) distinguished four trends for the analysis of the quality concept, based on: Quality as an experience, quality as value
perceived, quality as in being able to conform to specifications, and quality as meeting customer’s expectations.
the objective quality is related to compliance with specifications or compliance of a good or service with the technical standards. according to vázquez et al. (1996), the
objective quality is an inside view of quality since it is a
171
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view from a production standpoint. statistical Process
Control could be considered as the basic tool of the objective quality.
on the other hand, the subjective quality is focused on the
consumer or client perspective and relates to the extent of
their perception or to the difference between expectation
and perception of a product or a service. vazquez et al.
(1996) talk about subjective quality as an external view,
as this quality is obtained through the determination and
fulfillment of needs, desires and expectations of customers, since service activities are highly related to the contact
with customers (duque, 2006).
With all this, the service quality construct as it is conceptualized in the service marketing literature refers to the
perceived quality. Perceived quality is the opinion of consumers about an entity’s superiority or overall excellence
(Zeithaml, 1987). Parasuraman et al. (1988), contrasting
the perceived quality versus objective quality, state that:
Researchers (Garvin, 1983; dodds & monroe, 1984; Holbrook & Corfman, 1985; Zeithaml, 1987) have emphasized
the difference between objective quality and perceived
quality.

assessment of quality of service
Referring to the intrinsic characteristics of services (intangibility, heterogeneity, inseparability, and expiration), Cristóbal (2002) states that these distinguishing features of
the services are the ones needed to determine its quality;
they help to know which are the aspects that customers use
to evaluate the service and what is the perception about
them (Grönroos, 1994, p. 35), directing the assessment to
the process rather than to the result. this perspective implies admitting that the determination of the quality of
services should be based primarily on the perception that
customers have on services (Grönroos, 1994; Parasuraman
et al., 1985; steenkamp, 1990) –the fundament that opens
the door to introduce the concept of perceived quality of
services, which has been the way of conceptualizing the
quality, predominantly in the field of services.
the service marketing literature provides the multidimensional nature of perceived service quality construct. the dimensions are elements of comparison that individuals use
to evaluate the various objects (Bou, 1997) and in many
cases are not directly observable, but are abstractions
which the subject perceives from service attributes; from
the results of these studies can be inferred that there is not
an unified approach about the dimensions that characterize the services.
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the multidimensional nature of service quality has always
been accepted with both practical and theoretical approaches. Being the point of divergence the determinants
of this “quality of service identity”. the different classifications of dimensions that are given to the construct are
highly variable and heterogeneous, but for now there is no
consensus (duque, 2006).
Based on the multidimensional nature of the construct
“service quality”, many authors in the field of service marketing have proposed abstract models in order to establish what are the determining dimensions or attributes
that characterize services and to make its assessment. the
assessment of quality of service in the traditional atmosphere is studied through concepts such as perceived quality, satisfaction and value (Gil et al., 2004, p. 4).
Being the main point the disconfirmation process, the
comparison of expectations, and actual service performance (duque, 2006), based on the disconfirmation
paradigm of oliver (1980), which states that the client
evaluates the quality making a comparison (divergence)
between expectation and perception of service received,
a trend that originated among others the nordic model
(Grönroos, 1984), the model of the five gaps developed
by Parasuraman et al. (1985), and the seRvQUal scale
(Parasuraman et al., 1988, 1994a, 1994b); likewise there
is another trend oriented to recognize only the perception as a determinant for assessing the quality of any
service. this trend is considered unnecessary to compare
perceptions with expectations; taking into account the
latter, in most cases is above the perception of service
performance by the client; this concept originated the
seRvPeRF scale (Cronin & taylor, 1992) and model RsQs
– Retail service Quality scale (dabholkar et al., 1996),
among others.
measuring the perceived quality of service is developed
from the research conducted by Parasuraman, Zeithaml,
and Berry, who created the model of the five discrepancies
(gaps) and the seRvQUal measuring instrument.
seRvQUal is a concise multi-item scale with good reliability and validity, which service companies can use to
improve the understanding of the perceptions and expectations of service and as a result to improve the service.
the instrument has been designed to be applied to a wide
range of services. as it is, provide a basic skeleton through
the expectations and perceptions formats covering items
for each of the five dimensions of service quality. the model can be adapted or supplemented to fit the characteristics or specific research needs of a particular organization
(Parasuraman et al., 1988).
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the seRvQUal scale, being one of the pioneering researches in measuring the scale of services–and perhaps
the most consulted–has faced many criticisms, which may
be summarized as shown by Buttle (1996, p. 10): “notwithstanding its growing popularity and widespread application, seRvQUal has been subjected to a number of
theoretical and operational criticisms”
due to the criticisms and limitations of the scale, proposed alternative were presented as follows the revised
seRvQUal scale (Parasuraman et al., 1991a; 1991b), the
seRvPeRF scale (Cronin & taylor, 1992), and the evaluated
Performance model (teas, 1993).

the concept “ats (air traffic service)”
the conceptualization of the service ats (air traffic
service) is a large and very technical topic; we will approach some specific aspects of it, beginning with the
rationale for providing this service, its definition, objectives, classification, regulation, how the aerospace is distributed in Colombia, finishing with the issue of quality
in the provision of ats according to the suggestions or
guidelines of the international Civil aviation organization (iCao).
With the spectacular growth of civil aviation after World
War ii, the need for an international organization that regulates the aviation activity increased, so as to allow the
transport of people and goods safely. the organization
mandated international standardization of facilities and
services, among others, the services that allow management and control of aerospace, to prevent each state independently establishing standards and procedures for air
navigation, making difficult the usage of their aerospace
for international aviation.
as a result of the meetings and talks led by U.s., allied
and neutral countries, in order to normalize international
civil aviation, was successfully concluded on december 7,
1944, in Chicago – Usa, an agreement on international
civil aviation, called the Chicago Convention, giving rise
to the international Civil aviation organization (iCao),
specialized agency of the United nations responsible for
administering the principles established in the agreement, setting rules on aviation safety and its efficiency,
consistency and ensuring environmental protection and
aviation.
Phenomena such as globalization, technological advances in the aviation industry, and the speed of air transportation, have increased the number of air operations
worldwide, causing many aircrafts to use the same routes
simultaneously, consistent with its high speed perforre V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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mance, making it difficult for the pilot to take overall control traffic in areas where he is flying. these situations
increase the risk of air navigation, the possibility of collisions and near misses between aircrafts. Hence the need
for an external service called atC offered to the crews
to ensure safety, maintaining and providing standardized
separation of aircrafts, and guidance from the ground,
supported by an aviation infrastructure, including communications systems, radars, radio aids, and meteorology services, among others.
international civil aviation from its beginnings was linked
to efforts of many states to standardize their operations
and enable peaceful use; finally, with the Chicago Convention (1944), the international regulation begins, setting standards for safety aviation, as well as efficiency,
consistency, and ensuring environmental and aviation protection. later in the year of 1947 the international Civil aviation organization (iCao) emerged as a specialized
agency of the United nations, responsible for administering the principles established in the agreement.
For the specific case of ats, the iCao has issued annexes and documents in order to regulate the provision
of these services; it is important to clarify that both documents and annexes are constantly updated through
amendments in accordance with the accelerated evolution of aviation; in the case of our country, the Colombian aviation authority grounded in the annexes to the
iCao established the Colombian aeronautical Regulations –RaC.
iCao (1984, p. 1) air traffic services has been defined
in annex 11, as being “a generic term meaning variously flight information service, alerting service, air traffic
advisory service, air traffic control service, area control
service, approach control service or aerodrome control
service”.
in accordance with paragraph 2.2 of annex 11 (iCao,
2001), the objectives of air traffic services are in summary the following: to prevent aircraft collisions; accelerate
and maintain an orderly flow of air traffic and provide useful advice for safe and effective operation of the flights,
notifying the relevant authorities about aircrafts needing
search and rescue aid and assist such agencies as needed.
in accordance with paragraph 2.3 of annex 11 (iCao,
2001), air traffic services comprise three services, with
the following names: 1. service air traffic Control (atC) to
meet the objectives of: Preventing collisions between aircraft; prevent collisions between aircraft on the maneuvering area and between them and the obstacles they have
in that area, and expediting and maintaining an orderly
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flow air traffic. this service is divided into: service area
Control, approach Control service, and aerodrome Control service 2. the Flight information service to meet the
objective of advising and providing information useful for
safe and effective running of the flights, and 3. alert service to meet the goal of notifying the relevant agencies
for aircraft needing search and rescue aid, and assist such
agencies as needed.
the designation given to the person providing ats is
the air traffic controller, responsible for directing the
movement of aircraft in the airspace and aerodromes,
in a safe, orderly and quick way. in accordance with annex 1 of iCao (2010, p. 1), “as long as air travel cannot
do without pilots and other air and ground personnel,
their competence, skills and training will remain the
essential guarantee for efficient and safe operations.
adequate personnel training and licensing also instill
confidence between states, leading to international
recognition and acceptance of personnel qualifications
and licences and greater trust in aviation on the part
of the traveller”.
ats aerospace, according to the iCao, is classified as class
a, B, C, d, e, F, and G, depending on type of flight (iFR,
vFR) and the type of services offered; its designation is as
follows: Flight information Regions (FiR), control areas, and
control zones, controlled aerodrome.
due to international civil aviation, aerospace organization
for a state cannot be considered in isolation, which means
it is an integral part of a much larger system that includes
at least one iCao region; our country (Colombia) is part
of the CaR-sam region (Caribbean region - south america). the aerospace where air trafffic services are provided
is designated as follows: Flight information Region (FiR),
Control area (Cta), and Control Zone.
normally the FiR, which corresponds to a flight information region, covers the entire air space above the territory
of a state. the FiR in Colombia is divided into two sectors:
The Bogotá FIR / UTA (controlled from Bogotá) and the
Barranquilla FIR / UTA (controlled from Barranquilla). The
Uta corresponds to a greater control area above specific
vertical limits (see Figure 1).
the atC service is provided from air traffic control towers of different airports and control centers. Control towers provide information, in accordance with regulations on
traffic control service to aerodrome, to the various incoming and outgoing flights at each airport. the services provided from the control centers are approaching control and
superior area control to all aircraft entering, departing, and
overflying the airspace Uta.
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FigUre 1. colombian aerospace distribution – air control

area.
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source: the authors.

the concept of aviation safety may have different connotations, such as: no accidents (or serious incident), absence
of hazards or risks, the extent to which risks are acceptable
to aviation, processes of hazard identification and management of risks, and control of accidental loss, among
others.
in the document 9859 (operational safety management manual - smm) , iCao (2006: p. 1) defines operational safety as follows: “is the state in which the risk of
harm to persons or of property damage is reduced to,
and maintained at or below, an acceptable level through
a continuing process of hazard identification and risk
management.”
annex 11 requires to states to establish an acceptable level of operational safety applicable to the provision of ats
within their aerospace and at aerodromes. in Chapter 17
(ats) of the document 9859 (iCao, 2006) are established
the guidelines related to service ats.
the quality in the provision of ats is critical considering
the implications, sometimes catastrophic, due to operational errors in the provision of such services.
For anticipating operational incidents or accidents associated with the provision of ats services, any ats unit must
take corrective action related to the following factors: the
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training of human resources (improvement of aeronautical
phraseology, english language proficiency, training simulator, improvement of staff communications, etc.), teamwork,
and customer service feedback.
according to iCao (2002), Quality assurance is a dynamic
process used to continually improve an ats. although the
quality of service continue to be measured by any method
of historical data, such as the number of ats incidents,
delays, feedback from employees and customers, we also
must recognize factors that cannot be measured so quickly. the success of the quality assurance effort depends on
recognizing that all ATS providers in the CAR / SAM, independently and collectively, must strive to provide the best
possible service.
in order to identify and correct deficiencies in the ats
provision, before the occurrence of an incident or accident, in the third Regional air navigation Caribbean / South American (CAR/SAM/3) held in Buenos
aires, argentina (october 1999) was addressed the
issue of quality assurance programs in ats. as a result, iCao (2001) developed a regional guidance material CAR / SAM for quality assurance programs for
ats.

methodology
the methodology applied consist of the applications of
techniques to collect information from primary sources: exploratory interviews with experienced personnel–air traffic controllers and pilots–and secondary sources such as
books, journals, iCao publications, magazines, and internet, among others.
For the specific case of marketing of the service, revisions
to several journals such as Journal of Marketing, Journal
of Marketing Research, European Journal of Marketing,
Journal of Consumer Marketing, Journal of Service Marketing, European Journal of Information Systems, among
others, were made; searches were performed under the
following parameters: Quality measure, service Quality,
Perceived service Quality, measure service, and service
Quality performance. the usage of databases such as: emerald, JSTOR, Science Direct, Google Scholar, and IEEE /
iee electronic library, among others. likewise the libraries of the following universities: Fundación Universidad
del norte (Barranquilla), and national University of Colombia at its headquarters in Bogota and medellin were
researched.
For the specific case of ats, revisions were made to various
publications of the iCao in the 2010 catalog of publications and on its website (www.icao.int).
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iCao documents and the Colombian aviation authority
documents were consulted also in the library of the Centro
de estudios aeronáuticos (Cea) of the Unidad administrativa especial de la aeronáutica Civil in the city of Bogota
and on its website (www.aerocivil.gov.co).
likewise, the following databases: emerald, JstoR, science direct, Google scholar, academic search Compete,
Business source Complete were searched using the following parameters: air traffic service (ats), air traffic service
Quality, air traffic service measurement, air traffic Control (atC), air Quality traffic Control, air traffic Control
measurement.
after performing all the searches and consultations mentioned it was found that there is not a measurement instrument or scale to measure the perceived quality of atC
services, based on the discipline of marketing the service.
through the process of measurement we can obtain some
quantifiable knowledge about the characteristics of a concept, a construct or latent variable (which is not directly
observable in a given time)1, such as market trends, the
quality of a product or behavior of organizational design
variables in response to the conditions imposed by contextual factors. thus, measuring a phenomenon is essential
for any scientific activity because numbers (values) are assigned to the observed objects in a way that adequately
represents the characteristics they have (nunally & Bernstein, 1995).
Considering the criticism and alternative scales to
seRvQUal and the high levels of standardization of atC
services, we will use as the basis for the construction of the
instrument to measure the perceived quality of these services, the scale seRvPeRF proposed by Cronin and taylor
(1992), which confirms the dimensionality of service quality proposed by Parasuraman et al. (1988), given the convenience and methodological aspects of operationalization
of this scale, and the fact that the concept of perceived
service quality is considered by many authors even by the
same authors of the seRvQUal scale, as an attitude.
the methodology for the construction of the instrument
used to measure the perceived quality of atC services and
the stage of empirical testing of its reliability and construct validity is presented in table 1, based on the recommendations suggested by Churchill (1979) and used by
Parasuraman, Zeithaml, and Berry in the construction of
the seRvQUal scale.
in general, the methodology is summarized in two main
stages: the structure, culminating in the development of
1

our parethesis.
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table 1. methodology for the construction of the measurement instrument.
1.1
structure

1

2

the structure of the analysis
model

observation

Generate sample of items

1.2

determination of dimensions

1.3

Content validity

1.4

Preparation of questionnaire for data collection

2.1

design of the population and sample

2.2

data collection

3.1

diagram design PatH

3.2

scale Purification: Calculations of reliability and construct validity,
elimination of items with low correlation and whose suppresion
increase the alpha coefficient, verification of the dimensionality of
the scale through factorial analysis

3.3

Final adjustment of the scale

verification
3

data analysis and Results

the questionnaire for data processing, and verification,
which aims to show empirical evidence of reliability and
validity of the scale proposed.

the structure of the analysis model
Whereas this study is a quantitative research, the goal of
this phase of the methodology is to determine the dimensions that characterize the service of air traffic control and
attributes through which we can quantify the perceived
quality of the service (items’ generation) and the development of the questionnaire for data collection; this stage is
key to the construction of the instrument or measurement
scale.
Generate sample of items. in general, in theoretical models
a set of relationships between variables not directly observable and measurable of reality is posed, but they can
be presented through a set of manifest variables, items or
indicators. thus “a measurement scale is a set of items,
phrases or questions to measure the level reached by a
particular attribute or concept is not directly observable in
an object” (vila et al., 2000: p. 1).
as suggested by Hayes (1999, p. 10), there are “two methods designed to identify important dimensions of quality
of products or services. the first method is the establishment of quality dimensions, an approach that requires the
supplier to set the dimensions of the quality of your service
or product. the second method is based on critical incidents (Flanagan, 1954) and involves clients in determining the dimensions of quality.” it is also stated, consistent
with the above, that “we consider the needs of the client
as the characteristics of the product or service that represent important dimensions.” on his side, Quivy (2006, P.
117) argues that “there are two ways of structuring a concept, each corresponding to a different level of conceptualization, one is inductive and produce ‘operational concept
176
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isolated’, the other is deductive and make ‘systematic concepts’ ”. defining the concept isolated operating as a structured concept empirically from direct observations or other
information collected. through readings and interviews
from the exploration phase meet the necessary elements
for such structuring; and the system concept as a concept
is not induced by experience; it is structured by abstract
reasoning: deduction, analogy, opposition, involvement,
etc., although necessarily inspire the behavior of real objects and previously acquired knowledge on these objects.
Hayes (1999) recommends group interviews or individual
interviews to obtain indicators; for individual interviews
suggests a number of 10 to 20 people, recommending a
higher number to compensate for deficiencies in each approach that really needs to characterize the service and to
achieve a correct dimensionality of the service.
the generation of samples of items was based on conceptualizing perceived service quality, in the conceptualization
and ats regulations, and in the open exploratory interviews
conducted in the preliminary design stage, accepting the
arguments presented by Hayes (1999) and Quivy (2006).
Gorden (1975), comparing interviews with questionnaires,
shows the following advantages of the interview: Provides
more opportunity to motivate the respondent to supply a
complete and accurate information immediately, offering
greater flexibility in the formulation of questions and more
opportunity to assess the validity of the information, observing non-verbal expressions of the interviewee.
specifically for this study we used a semi-structured type
interview, which is the method used to discern a person’s
knowledge about a specific aspect of his daily life. it takes
the form of a conversation that revolves around an open
questionnaire related to a precise field of research –often
the questionnaire only contains the topics addressed (létourneau, 2007).
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in this way, semi-structured interviews were conducted with
ten pilots of commercial aircrafts and ten air traffic controllers with more than ten years of experience in their respective professions. the purpose of the interviews was to
determine the perception and needs of the service by drivers
–such as direct customers of the service air traffic control,
customers using the atC service provided in the Barranquilla FiR and the opinion of air traffic controllers of this same
aerospace, about the characteristics that an air traffic control service with excellent quality should have, because they
are the direct suppliers of the service and also they understand the purpose and function of the service itself.
to ensure the quality of the interviews, for reliability and
validity of the information collected, suggestions of létourneau (2007) related to ethical issues in conexion with the
respect to respondents and the characteristics of a good
interviewer (listening capacity, ability to engage in harmonious conversation, etc.) were implemented. the interview
research objectives were revealed to each of the interviewees and their approvals were obtained by recording in
magnetic media at the beginning of the interview.
Determination of Dimensions. With the participation of an
air traffic controller with more than 15 years of expertise
the analysis of the 20 interviews was performed. 410 relevant prepositions or sentences, some of them with the
same meaning, were obtained. these prepositions were
categorized or grouped deductively, in the five dimensions
of service quality (tangibility, reliability, responsiveness,
assurance, and empathy) established by Parasuraman et
al. (1985 & 1991a) (seRvQUal scale). Following the suggestion of Hayes (1999), the key to classify the prepositions was based on personal discernment and selection of
relevant adjectives and verbs that they contain. later–after having categorized the different prepositions–phrases
were written constituting the most representative indicators of the category or dimension, with the assistance of
the expert air traffic controller.
on the other hand, considering the statements made by
Parasuraman et al. (1988) that the seRvQUal instrument
is a multi-item scale concise with good reliability and validity, and that despite being designed for use in a wide
range of services, adaptation or supplementation is required to suit the characteristics of a particular service, the
revised seRvQUal scale with each of the 22 items that
form it were review and evaluated, eliminating those items
that did not apply due to lack of coherence and relevance
to the atC service. in that way, questions (Q) (1, 2, 3, 4, 5,
7, 8,10,13,18, 19, and 20) were eliminated of the scale. the
items that really applied to the service were included without modifications to the scale construction process; they
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were added to the indicators obtained from the inductive
process of analysis of the preliminary interviews, giving a
list of 27 indicators and 5 dimensions2.
Content validity. Content validity seeks–according to what
devlin et al. (1993) point–that the measuring scale or
questionnaire complies with the following characteristics:
a) induces a minimal response bias, b) easy to understand
and interpret, c) is easily administered or applied in the
field, and d) has ability to discriminate (Zapata, 2008). By
estimating the content validity we are looking to identify
if what is being measured is actually the variable or latent construct we are looking to measure (vila et al., 2000;
martinez & Hernandez, 2006).
once collected and grouped the attributes in the above
dimensions, we proceeded by using the delphi method to
check the validity of its content; in that way, we developed
a format in which the 27 statements were related, proposing a likert-type scale from 1 and 5 to value with a score
of 1 meaning “strongly disagree” and 5 meaning “strongly
agree” making these statements part of the scale or instrument to measure the quality of atC services, also keeping in
mind to have an opening for suggested modifications and
/ or inclusion of new claims. Following the recommendations of Hayes (1999) in the header of the questionnaire we
asked the respondents to indicate the degree to which they
agree or disagree with the assertions of the questionnaire.
For the development of this exercise 20 experts (commercial pilots) were contacted. From those, 17 returned the
filled out forms; the forms came with a unanimous score
agreeing with the inclusion of the proposed statements in
the measuring instrument; for that reason it was not necessary to make amendments to the initial set of statements
or sending the format (iteration) back to the experts.
Preparation of questionnaire for data collection. as a result
of the above, an instrument was developed to measure the
perceived quality of atC services in the Barranquilla FiR,
which included the 27 initial claims for assessment, as perceived by pilots, proposing a likert scale from 1 through 7,
where a score of 1 is equivalent to “strongly disagree” and 7
is equivalent to “strongly agree” with the statements listed.
at the conclusion of the structuration phase the following
hypothesis was proposed:
the proposed scale, based upon the concepts of perceived quality of the service and the ats, has the validity and reliability to measure the perceived quality of the
atC service.
2

Please contact the authors to get a more detailed description of
the instruments employed.
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Design of the population and sample. the sample size in
a random sample depends on the behavior of the population variables measured. to calculate were analyzed three
probability distributions: Rectangular distribution, normal
distribution, and the Bimodal distribution. For a categorical variable (1 to 7) we have the following results for each
set of distributions:
Rectangular Distribution: assuming a 5% error (e); 95%
reliability (a=5% meaning a Z=1.96), the sample size will
be 171.
Normal Distribution: assuming a 5% error (e); 95% reliability (a=5% namely Z=1.96), the sample size will be 100.
Bimodal Distribution: assuming a 5% error (e); 95% reliability (a=5% namely Z=1.96), the sample size will be 385.
Considering that there are no previous studies that allow
us to asumme a definite behavior of the variable evaluated–and with the purpose of supporting the study in a solid
way–we will use as a reference the most critical case (maximum variance), that will maximixe the size of the sample.
in this case scenario the error will be inferior to 5% in the
case the variable behaves in a different way.
Under the above premise, we asumme that the population
variable has a Bimodal distribution, meaning that one half
of the population is in the lower end of the scale and the
other half is at the top.
Data collection. With the support of the Colombian aviation authority, the FaC – Colombian air Force (CaCom 3)
and the Caribbean naval air Group of the navy in their
air base located in the airport ernesto Cortissoz of the city
of Barranquilla and air transport association of Colombia
(ataC)–which currently has 18 members: ada, aerorepública, air France, aires, avianca, american airlines, Continental, CoPa, easyFly, Helicol, iberia, lan, martin, satin, taCa,
tampa, delta airlines, and aerolineas argentinas–403 surveys were conducted in general with pilots that currently
use the atC services in the Barranquilla FiR. the answers
received surpassed the initial calculated sample of 385 surveys . data were analyzed by generating a matrix of 27 x
403 (27 variables and 403 pilots) (see table 2).

data analysis and results
For data analysis software was used statistical Package for
the social sciences (sPss) version 15.0 for Windows, considered the most widely used computerized statistical program in the social sciences and business market research.
other software used were sas version 9 and amos ver178
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sion 16, through which the psychometric calculations of
the reliability scale and construct validity were performed.
table 2. data collection.
Universe

Pilots that use the air traffic Control service in the
Barranquilla FiR.

Country

Colombia - Costa norte

sample size

403

sample error

5%

Confidence level

95% (a= 5 % namely Z=1.96)

data collection

structured questionnaire

date

november 22 - 26, 2010

Diagram design PATH: PatH diagram is the most common
form of representing the relationships between different
items of the scale and the concept that you are seeking to
quantify. (vila et al., 2000). the proposed model to measure the perceived quality of the air traffic control service
(atC) is shown in Figure 2.
Scale Purification: Before starting with the purification of
the scale, through a confirmatory factor analysis, and in order to check the grouping of items or questions on the five
dimensions (tangibles, reliability, responsiveness, assurance
and empathy) that constitute the model proposed above,
an exploratory factor analysis was performed using the
sPss software by applying the method of Principal Components and the varimax orthogonal rotation. the parameters
used for the exploratory analysis are shown in table 3.
Prior to the removal of the factors we applied Bartlett’’
sphericity contrast and the Kaiser, meyer, and olkin (Kmo)
measure of sampling adequacy, with the aim of verifying
whether the data collected meet the conditions for the application of factorial analysis (see table 4).
the Kmo measure of sampling adequacy is satisfactory
since it is above the minimum acceptable value (0.5) as
well as Bartlett’s sphericity test, as the critical significance
level obtained was of 0.000, as manifested by Uriel & aldas (2005).
the grouping of the items in the five groups or dimensions
resulting from the exploratory analysis generated a cumulative percentage of variance of 71.553% (see table 5).
due to the fact that the resulting groups (group 1 consists
of q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q18, q19, q21, q22,
q24, q25, q26, and q27; group 2: q15, q16, q17, and q23;
group 3: q3, q4, and q5; group 4: q6 and q20; and group
5: q1 and q2 do not fit the theoretical model proposed, we
will perform a confirmatory factor analysis to adjust the
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FigUre 2. proposed model to measure the perceived quality of the air traffic control service (atc).

Tangibles

Reliability

Responsiveness

Assurance

Empathy

Q1

Q2 Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9 Q10 Q11 Q12

Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24

Q25 Q26 Q27

E1

E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E13 E14 E15 E16 E17

E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24

E25 E26 E27

E3

E10 E11 E12

source: the authors.

table 3. parameteres used for the exploratory analysis.

input

data

e:\tabulated surveysample403.sav

active data set

active data1

number of rows of the
working file

403

VARIABLES P1……….. P27 /PRINT INITIAL DET KMO INV EXTRACTION ROTATION FSCORE
sintaxis

/FORMAT SORT BLANK (.4)
/CRITERIA FACTORS (5)ITERATE (25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE (25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

table 4. Kmo indicator and bartlett test results.
Kmo and bartlett test
Kaiser, meyer, and olkin measure of sampling adequacy
Bartlett’s sphericity test

0.964

Chi-cuadrado aproximado

8.648.692

Gl

351

sig.

0

data model proposed collected in the observation stage
of this research.
We start from a model composed by 27 questions classified as follows:
tangibility: Q1, Q2, and Q3.
Reliability: Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, and Q12.
Responsiveness: Q13, Q14, Q15, Q16, and Q17.
assurance: Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, and Q24.
empathy: Q25, Q26, and Q27.
Reliability of each one of the dimensions of the scale was
calculated, in accordance with Cronbach (1951); the results obtained through the sPss are shown in the table 6.
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From the results obtained a satisfactory internal consistency is inferred because the indices calculated are above 0.7
as stated by Hair et al. (1999).
in order to test the construct validity, we conducted a confirmatory factor analysis via amos v16 software with the
purpose of check the fit of the proposed model; the factor
loadings of each of the items and the value of the statistic
“t” are shown in table 7 and values of the adjustment indices are shown in table 8.
in conducting the t test of the factor loadings of the items
that measure each of the latent variables or constructs, it
appears that they are loaded positively and significantly
on the construct and its value is greater than 0.4 as recommended by Hair et al. (1999); however, signs of adjustment
are below the values considered acceptable –this is the
reason why we did not consider them satisfactory for the
convergent validity of the scale.
With the object of improve the fit indices, we proceeded
to evaluate the recommendations given by the statistical
packages, through lagrange multipliers, but ultimately we
did not take into account their recommendations to modify the theoretical structure of the proposed model, due to
179
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table 5. rotated component matrix exploratory Factor
analysis.
rotated component matrix (a)
1

2

3

item
Q1

component

items

table 7. Factorial load and statistic “t”.

4

5

dimension
tangible

load λ

t

0.823

12.03

Q2

tangible

1.013

12.43

Q3

tangible

0.713

13.02

Q25

0.838

Q4

Reliability

0.657

14.75

Q27

0.816

Q5

Reliability

0.924

18.63

Q24

0.796

Q6

Reliability

0.863

12.3

Q21

0.76

Q7

Reliability

0.852

19.73

Q12

0.749

Q8

Reliability

0.944

20.3

Q26

0.746

Q9

Reliability

0.921

20.91

Q19

0.735

Q10

Reliability

0.964

21.18

Q11

0.668

Q11

Reliability

0.868

19.99

Q12

Reliability

0.799

16.94

Q13

Responsiveness

0.924

18.97

Q18

0.652

Q10

0.633

0.411

Q22

0.633

Q14

Responsiveness

0.909

16.81

Q9

0.632

0.457

Q15

Responsiveness

0.928

18.81

Q8

0.612

0.444

Q16

Responsiveness

0.947

14.2

Q14

0.576

Q17

Responsiveness

0.988

15.22

Q7

0.566

Q18

Responsiveness

0.898

19.76

Q13

0.541

0.455

0.481

Q19

assurance

0.815

20.53

Q16

0.826

Q20

assurance

1.048

14.95

Q17

0.826

Q21

assurance

0.867

21.16

Q23

0.618

Q22

assurance

0.917

18.2

0.602

Q23

assurance

1.012

14.19

Q15

0.43

Q4

0.696

Q24

assurance

0.881

20.04

Q3

0.666

Q25

empathy

0.952

22.9

0.633

Q26

empathy

1.056

21.1

Q27

empathy

0.857

21.8

Q5

0.466

Q6

0.761

Q20

0.415

0.421

0.612

Q1

0.833

Q2

0.811

Criteria for determining the number of factors: Principal Component
analysis
Rotation method: varimax Rotation with Káiser.
iterations to convergence: 7

table 6. cronbach’s alpha calculation.
dimension

(1999) of 2.58, with the purpose of remove them from the
scale without sacrificing those items that in theory and in
practice are considered indicators of weight in the corresponding dimensions.
in summary, the eliminated ítems per each dimensión were
as follows:

cronbach’s alpha

nº of element

0.727

3

tangible: Q3.

Reliability

0.923

9

Responsiveness

0.861

5

Reliability: Q6, Q8, and Q12.

assurance

0.898

7

Responsiveness: Q16 and Q17.

empathy

0.902

3

the step by step of this procedure is shown in table 9,
which shows the fit indices for each of the models that
arise by removing the items mentioned above.

tangibles

the fact that his recommendations were oriented to modify
the proposed correlations between questions (items) and
dimensions and the proposed changes did not have affinity or were meaningless. the matrix of waste were also reviewed in order to identify those items or questions that
had residues above the value recommended by Hair et al.
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as manifested by Zapata & Canet (2008), the statistics
normed Fix index (nnF), non-normed Fit index (nnFi),
Comparative Fit index (CFi), and lisRel: Goodness of Fix
index (GFi) and adjusted Goodness of Fix index (aGFi)
should reach values above or very close to 0.9 to properly
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table 8. goodness of Fit measures.
χ2/g.l.

gFi

agFi

rmr

rmsea

nFi

cFi

iFi

pgFi

<3

>0.9

>0.9

< 0.05

< 0.08

≥0.9

≥0.90

≥0.90

0.5 - 0.7

3.92875159

0.8

0.75

0.097

0.085

0.861

0.892

0.892

0.66

model
Recommended value
original

table 9. Fit indices for the generated models.
original
model

removed
item

χ2/g.l.

gFi

agFi

rmr

rmsea

nFi

cFi

iFi

pgFi
(0.5 - 0.7)

( <3)

(>0.9)

(>0.9)

(< 0.05)

(< 0.08)

(≥0.9)

(≥0.90)

(≥0.90)

3.92875159

0.795

0.753

0.097

0..085

0.861

0.892

0.892

0.66

1

Q3

3.77612457

0.808

0.767

0.092

0.083

0.873

0.903

0.903

0.665

2

Q17

3.3290566

0.835

0.798

0.08

0.076

0.892

0.921

0.922

0.681
0.686

3

Q16

3.2342975

0.85

0.814

0.072

0.075

0.901

0.929

0.929

4

Q6

3.0395454

0.87

0.836

0.058

0.071

0.912

0.939

0.939

0.693

5

Q12

2.70201

0.888

0.858

0.053

0.065

0.925

0.951

0.952

0.699

6

Q8

2.5530726

0.901

0.872

0.052

0.062

0.932

0.957

0.957

0.698

consider the goodness of fit of the model (Bentler, 1990;
schumacker & lomax, 2004; Uriel & aldas, 2005). in our
case, the above indicators are above 0.9, with the exception of aGFi sign that has a value of 0.872, which could be
considered acceptable in accordance with the suggestion
of the authors mentioned above.
Following the previously analyzed, the model 6 is the one
that most closely matches the recommended indexes to
ensure the convergent validity of the scale, sacrificing least
as possible the spirit of the proposed model, based on the
theory of service quality concept ats –and implementing
exploratory interviews with experts.
the item Q3 was deleted as it had standardized residual
values above 0.258; perhaps this result is due to Q1 and
Q2 items, with whom it formed the dimension called “tangibility”, possibly biased due to interference generated by
an external source that affected the service one month before conducting the surveys.
item 6 was removed due to high values of the standardized
residuals; we analyzed the remaining items comprising the
scale and found that the intention of the measure was included in items 7 and 10.
likewise item 8 was eliminated due to high values of the
standardized residuals; in addition atC services in Barranquilla FiR statistics have a 100% availability; after analyzing the remaining items comprising the scale, it was
determined that the intended measure was already included in other items that make up the dimension of “reliability”.

re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 181

the item Q12 was removed from the seRvQUal scale due
to the facts that had too high values of standardized residuals and that it was not interpreted the same way by the
pilots surveyed.
items Q16 and Q17 were eliminated for the scale not only
for their high residuals but also because they are included
in item Q13; in developing the delphi method two comments were received which stated that the Q13 and Q16
statements were similar, although not initially excluded
due to the fact that they were a very low percentage and
because they served as a parameter to assess how respondents were concentrated in the processing of the survey
form.
Final adjustment of the scale: the resulting final model
shown in Figure 3, which we call “atC-PsQUal” stands
originating from “air traffic Control-Perceived service
Quality” is the product of the purification of the scale,
which consists of 5 dimensions and 21 items. the calculation of internal consistency or reliability of the scale “atCPsQUal” is shown in table 10 and the load factor of each
of their items are shown in table 11.
table 10. cronbach’s alpha calculation.
dimension

cronbach’s
nº of tems
alpha

tangibles

0.743

2

Reliability

0.913

6

Responsiveness

0.830

3

assurance

0.898

7

empathy

0.902

3

total cronbach’s
alpha (21 items)

0.957
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table 11. load Factorial and statistic “t” (adjusted model).
ítem
Q1

dimensión
tangibles

carga λ

t

0.957

14.257
14.203

Q2

tangibles

1.139

Q4

Reliability

0.661

14.814

Q5

Reliability

0.928

18.676

Q7

Reliability

0.835

19.087

Q9

Reliability

0.915

20.631

Q10

Reliability

0.976

21.510

Q11

Reliability

0.868

19.898

Q13

Responsiviness

0.950

19.671

Q14

Responsiviness

0.943

17.683

Q15

Responsiviness

0.885

17.524

Q18

Responsiviness

0.894

19.631

Q19

assurance

0.816

20.587

Q20

assurance

1.043

14.873

Q21

assurance

0.871

21.319

Q22

assurance

0.917

18.183

Q23

assurance

0.999

13.973

Q24

assurance

0.884

20.146

Q25

empathy

0.956

23.067

Q26

empathy

1.055

21.070

Q27

empathy

0.854

21.676

conclusions
in general aviation is characterized by its high standards of
quality, from the manufacture of components, instrumentation, aircraft, telecommunications systems, etc., including the processes involved in the diversity of services that
make up this transport sector. the quality with which the
ats is provided is no exception, playing a leading role in
safety, making it necessary to have measurement tools to
evaluate not only quantitative parameters, such as delays,
number of incidents per period, availability, and reliability
of aircraft equipment, but also qualitative parameters such
as the quality of the service expected or perceived by the
different users of this service.
Given the importance of providing excellent atC service
due to its strong impact on operational safety, developing a way to evaluate how to measure the quality of how
these services are provided became necessary. the exploration phase of this research proved that an instrument
based on the marketing of the service to measure the
perceived quality of atC service did not exist. this result
confirms the need to undertake this study whose main objective was:
To measure the perceived quality of the ATC Service.

the Cronbach reliability indices of the scale atC-PsQUal
are met in a satisfactory manner, which allows us to infer that the scale has sufficient reliability to measure perceived service quality of air traffic control; for the above
mentioned there was not necessary to remove items from
the scale, using as parameters the correlation item – total
items suggested by Churchill and applied by Parasuraman
et al. (1988). although the tangibility dimension has two
items, internal consistency is satisfactory, indicating that
Q1 and Q2 items are strongly correlated.

the methodology used for the construction of the measuring instrument and empirical testing of its reliability and
validity was based on the recommendations suggested by
Churchill (1979) and used by Parasuraman, Zeithaml, &
Berry in the construction of the seRvQUal scale.
as a result of the structuring stage came a model for measuring perceived quality of atC service based on the theory of marketing the service, the ats concept and content
validity of the concepts supported by experts (pilots and

FigUre 3. atc-psqUal scale.

Tangibles

Responsiveness

Reliability

Assurance

Empathy

Q1

Q2

Q4

Q5

Q7

Q9 Q10 Q11

Q13 Q14 Q15

Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24

Q25 Q26 Q27

E1

E2

E4

E5

E7

E9

E13 E14 E15

E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24

E25 E26 E27

E10 E11

source: the authors.
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air traffic controllers). the attributes or items that make
up the proposed model were grouped into five (5) dimensions (tangibility, reliability, responsiveness, assurance and
empathy) empirically supported by Parasuraman et al.,
(1998) and Cronin & taylor (1992). Considering the criticisms made of the seRvQUal scale and before the highly
suspected of standardization of atC services, was used as
the basis for the construction of the instrument to measure
perceived quality, the scale seRvPeRF of Cronin and taylor
(1992), given its convenience and methodological aspects
of operationalization, based on the fact that the perceived
service quality concept is considered by many authors,
even by the authors of the seRvQUal scale, as an attitude.
in the observation phase of data collection was conducted through the diligence of 403 questionnaires (proposed
model, the product of methodological structuring phase),
by pilots who use the atC service in the Barranquilla FiR.
the reliability and construct validity of the proposed model
was calculated with the amos statistical package sPss
version 16 and version 15. although the internal consistency or reliability of the proposed model was successful,
achieving Cronbach’s alpha values above recommended
values (tangibility: 0727; reliability: 0923; responsiveness:
0861; assurance : 0898 and empathy: 0902), the exploratory factor analysis did not conform to the theoretical
model, hence the need to run a confirmatory factor analysis using amos v16 to adjust the theoretical model to the
data collected in the observation stage. the goodness of
fit indices resulting from the confirmatory analysis of the
theoretical model were below recommended levels, still not
satisfactory for the convergent validity of the scale. then,
in order to improve the fit indices, we proceeded to evaluate the recommendations given by the statistical packages, through lagrange multipliers, but ultimately did not
take into account his recommendations and modified the
theoretical structure of the proposed model; the proposed
correlations between questions (items) and dimensions
had no affinity or no sense, so we had to rely in the use of
the matrix of the residues to identify those items or questions that had residues above the value recommended by
Hair et al. (1999), to remove them from the scale, as long
as those items are not sacrificed in the theory and practice,
and are considered indicators of weight in the dimensions
that make up the perceived quality of service. the result
of this process was the removal of items Q3, Q6, Q8, Q12,
Q16 and Q17, reaching a model whose fit indices are satisfactory, implying a construct validity (χ2/g.l.: 2.5530726;
GFi: 0.901; aGFi: 0.872; RmR: 0.052; Rmsea: 0.062; nFi:
0.932; CFi: 0.957; iFi: 0.957; PGFi: 0.698). then we made
the calculation of the reliability of the model (Cronbach’s
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alpha coefficient) for each of the five dimensions giving
the following satisfactory results (tangibility: 0743; Reliability: 0.913; Responsiveness: 0.830; assurance: 0.898;
empathy: 0.902).
after the psychometric calculations were completed in
the research of the present study, we concluded that the
scale of the proposed instrument, which we called “atCPsQUal,” has reliability and the validity of the construct
with empirical evidence, corroborating the hypothesis stated: “the proposed scale, based on the concepts of perceived quality of service and the ats, has the reliability
and validity for measuring perceived service quality of air
traffic control in the Barranquilla FiR” in compliance with
our overall objective. additionally, as an aggregate contribution of the research, the dimensions that characterize the
service were determined –and we also verified that the perceived service quality is a multidimensional construct.
to improve the quality of the air traffic control service provided for any global atC, it is necessary to measure not
only the quantitative results of this service, but to measure
the qualitative aspects too; the atC-PsQUal scale created allow to measure the perceived quality of atC services
from point of view of the customers; this scale is a valuable
contribution to aviation because allow researchers to get
knowledge from the customer’s perspective in each of the
dimensions that make up the scale. the information obtained from the scale provide valuable information to determine the strengths, weaknesses and critical conditions
of service, and can be used as a tool to develop strategies aimed at strengthening aviation safety through human talent (groups of air traffic controllers), investments in
technology, improving relationships with customers (pilots,
airlines, associations, etc.), and maintenance of aviation infrastructure, among others.
Under the consideration that this study is pioneering in
the aviation sector in Colombia and possibly worldwide,
this work becomes a benchmark for future research, within
which we might suggest, creating scales to measure the
perceived quality of services flight information and alerting services, tools that might allow, together with atCPsQUal scale, measuring the perceived overall quality of
ats.
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discoVery oF bUsiness opportUnities: HUman capital, social
capital and gender
abstract: the objective of this work is to analyze the factors that influence the second stage of the process of business creation established
by shane and venkataraman (2000), in other words, regarding the discovery of opportunities. to do so, on the one hand, the influence that human
capital as well as social capital could have in this stage is analyzed. on the
other hand, the aim is also to analyze the existence of gender differences
in the discovery of business opportunities. to this end, a sample of 28,888
individuals from Proyecto Gem (2009) is used, leading to the conclusion
that individuals who have a greater stock of human capital along with
those who are immersed in broad social networks will discover more opportunities for business creation. at the same time, this work shows that
there are gender differences in terms of the discovery of business creation
opportunities.
Keywords: discovery of business opportunities, human capital, social
capital, gender.
decoUVerte d’opportUnites entrepreneUriales : capital HUmain, capital social et genre
rÉsUmÉ : Ce travail a pour objectif l’analyse des facteurs qui influencent
la deuxième étape du procédé de création entrepreneuriale établie par
shane et venkataraman (2000), c’est-à-dire, la découverte d’opportunités
de création entrepreneuriale. d’une part, l’influence que le capital humain
et le capital social peut avoir sur cette étape est analysée. d’autre part,
l’existence de différences de genre dans la découverte d’opportunités entrepreneuriales est également analysée. Un échantillon de 28.888 individus est utilisé provenant du Projet Gem (2009) permettant de conclure
que les individus qui possèdent un plus grand stock de capital humain,
ainsi que ceux qui participent à de grands réseaux sociaux, découvrent
plus d’opportunités de création entrepreneuriale. de même, ce travail
montre qu’il existe des différences de genre, concernant la découverte
d’opportunités de création entrepreneuriale
mots-cleFs : découverte d’opportunités entrepreneuriales, capital humain, capital social, genre
descobrimento de oportUnidades empresariais: capital HUmano, capital social e gênero
resUmo: o objetivo deste trabalho é analisar quais fatores influem sobre a segunda das etapas do processo de criação empresarial, estabelecidas por shane e venkataraman (2000), ou seja, sobre o descobrimento
de oportunidades de criação empresarial. Para isso, por um lado analisase a influência que poderia ter, sobre essa etapa, tanto o capital humano como o capital social. Por outra parte, também se pretende analisar a
existência de diferenças de gênero no descobrimento de oportunidades
empresariais. Para tanto, utiliza-se uma amostra de 28.888 indivíduos provenientes do Projeto Gem (2009), que permite concluir que os indivíduos
que possuem um maior stock de capital humano, assim como aqueles que
estão submersos em amplas redes sociais, descobrirão mais oportunidades de criação social. da mesma forma, este trabalho mostra que existem diferenças de gênero quanto ao descobrimento de oportunidades de
criação empresarial.
palaVras cHaVe: descobrimento de oportunidades empresariais, capital humano, capital social, gênero.
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resUmen: el objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los factores que influyen sobre la segunda de las etapas del proceso de creación empresarial establecidas por shane y venkataraman
(2000), es decir, sobre el descubrimiento de oportunidades de creación empresarial. Para ello, por un
lado, se analiza la influencia que pudiera tener sobre esta etapa tanto el capital humano como el
capital social. Por otra parte, también se pretende analizar la existencia de diferencias de género en
el descubrimiento de oportunidades empresariales. Para ello, se utiliza una muestra de 28.888 individuos provenientes del Proyecto Gem (2009), que permite concluir que los individuos que poseen
un mayor stock de capital humano, así como aquellos que están inmersos en amplias redes sociales,
descubrirán más oportunidades de creación empresarial. asimismo, este trabajo muestra que existen
diferencias de género en cuanto al descubrimiento de oportunidades de creación empresarial.
palabras claVe: descubrimiento de oportunidades empresariales, capital humano, capital social,
género.

introduccion1
el descubrimiento de oportunidades empresariales aparece como un aspecto
fundamental en la literatura sobre creación de empresas de los últimos años
(shane y venkataraman, 2000; Gaglio y Katz, 2001), convirtiéndose en un
aspecto clave de investigación en dicho campo (detienne y Chandler, 2007,
p. 365). los trabajos previos sobre el tema consideran que el descubrimiento
de oportunidades constituye una habilidad emprendedora importante (ardichvili et al., 2003, p. 109), una fuente de ventaja competitiva (Álvarez y
Busenitz, 2001, p. 756) y un componente que debería ser importante en la
formación proporcionada a individuos en materia de creación de empresas
(Kourilsky, 1995; detienne y Chandler, 2004).
es por ello que existe una corriente de investigaciones en el ámbito de la
creación empresarial que sostiene que lo más relevante en este campo no es
identificar a las personas que quieren ser emprendedores, sino buscar la conexión entre ellas y las oportunidades empresariales valiosas (venkataraman,
1997; shane y venkataraman, 2000). Por tanto, la identificación y la selección de oportunidades correctas para la creación de nuevos negocios son casi
1
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las más importantes habilidades de un emprendedor con
éxito. de esta manera, la explicación del descubrimiento y
su explotación constituye una parte fundamental del proceso emprendedor, debiendo las investigaciones dar respuesta a las siguientes cuestiones (shane y venkataraman,
2000, p. 218): ¿Por qué, cuándo y cómo nacen las oportunidades para crear bienes y servicios? ¿Por qué, cuándo
y cómo ciertas personas y no otras descubren y explotan
estas oportunidades? ¿Por qué, cuándo y cómo se usan distintos modos de acción para explotar las oportunidades
empresariales?
sin embargo, a pesar del énfasis puesto en la literatura
en las primeras fases del proceso de creación empresarial
(Gartner, 1988; shane y venkataraman, 2000), sorprende
el hecho de que entre las publicaciones en el campo de
la creación empresarial dominen aquellos estudios basados en muestras de empresas ya existentes (davidsson y
Wiklund, 2001, p. 84). así, resultan escasos los estudios
que incluyen las primeras fases del proceso emprendedor
(davidsson y Honig, 2003, p. 303).
Como se mencionó, este trabajo persigue analizar los factores que influyen en el descubrimiento de oportunidades
empresariales, centrándose en el estudio del capital humano, del capital social y del género como determinantes de
dicho descubrimiento. en primer lugar, la literatura pone de
manifiesto una relación positiva entre el capital humano y
el descubrimiento de oportunidades (davidsson y Honig,
2003; Ucbasaran et al., 2003). Profundizar en el estudio de
esta relación constituye el primer objetivo de este trabajo.
asimismo, se plantea como segundo objetivo avanzar en el
estudio de la influencia del capital social sobre el proceso
de creación empresarial, considerando su efecto sobre el
descubrimiento de oportunidades empresariales. a pesar
de que se ha reconocido que el capital social es relevante para el análisis de la creación de empresas (ostgaard y
Birley, 1996; Baron y markman, 2003; Weslund y Bolton,
2003; liao y Welsch, 2005; deCarolis y saparito, 2006),
la atención que le ha prestado la literatura hasta la fecha
ha sido escasa y parcial. así, la mayoría de los trabajos
existentes se han centrado en analizar la relación entre el
capital social y el proceso de creación empresarial considerada globalmente, de tal manera que no se ha analizado de
forma específica el efecto que el capital social puede tener
sobre la identificación de oportunidades empresariales. Finalmente, a pesar de la existencia de un campo emergente
de investigación centrado en el estudio de las mujeres emprendedoras (Baker et al., 1997), cuyo origen puede situarse en dos trabajos pioneros en estados Unidos (schreier,
1973; schwartz, 1976), este tipo de investigaciones constituyen un pequeño porcentaje del amplio número de investigaciones sobre entrepreneurship existentes (Carter y
188
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shaw, 2006). más concretamente, y poniendo el énfasis en
el descubrimiento de oportunidades, únicamente se ha encontrado un trabajo que analiza el papel de la mujer en la
identificación de oportunidades empresariales (detienne y
Chandler, 2007). ahondar en el estudio de las diferencias
de género en el descubrimiento de oportunidades empresariales, con el fin de contribuir a la escasa literatura existente, constituye el tercer objetivo de este trabajo.
el resto del artículo se organiza como se expone a continuación. en el siguiente apartado se establece el marco teórico de análisis, fundamentándose las hipótesis a
partir de una revisión de la evidencia empírica disponible.
en tercer apartado se describe y justifica el diseño de la
investigación. en el cuarto se presentan los resultados.
Finalmente, en el quinto, se discuten los resultados y se exponen las principales conclusiones, así como las limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación.

marco teórico
descubrimiento de oportunidades empresariales
las oportunidades emprendedoras son situaciones en las
cuales nuevos productos, servicios, materiales y métodos
de organización pueden ser introducidos en el mercado
para crear un valor superior (Casson, 1982). las oportunidades pueden surgir como consecuencia de un aumento de
la información disponible (oportunidades de tipo schumpeteriano o schumpeterian opportunities) o por la explotación
de ineficiencias de mercado derivadas de las asimetrías de
la información que hacen que solo un pequeño grupo de la
población tenga acceso a la misma (Kirzner, 1973, 1985,
1997). las oportunidades que surgen como consecuencia de las asimetrías de información −denominadas oportunidades kirznerianas (kirznerian opportunities)− surgen
porque cada miembro de la sociedad, con base en la información que posee, establece suposiciones y, a partir de
ellas, realiza distintas estimaciones sobre el valor relativo
que poseen los recursos en empleos alternativos y su potencial para generar beneficios (Kirzner, 1997). estas suposiciones se encuentran influidas por una gran variedad de
factores (intuición superior, información privada, suerte) y,
por ello, las decisiones que se derivan de ellas serán distintas. algunos individuos adoptarán decisiones erróneas que
provocarán ineficiencias (escasez o exceso) en la asignación
de recursos. estas ineficiencias representarán oportunidades para aquellos individuos que, atentos a estos errores,
sean capaces de identificarlas (eckhardt y shane, 2003).
además de que exista una oportunidad de obtener un beneficio empresarial, un individuo podrá obtener dicho ber e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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neficio si es capaz de reconocer que dicha oportunidad
existe y tiene valor (shane y venkataraman, 2000, p. 221).
la habilidad para identificar oportunidades es una tarea
cognitiva que permite a unos individuos, y no a otros, descubrir oportunidades empresariales. dicha habilidad depende de la posesión de la información previa necesaria
para identificar la oportunidad y de las propiedades cognitivas de los individuos (shane y venkataraman, 2000, p.
222).

capital humano y descubrimiento de oportunidades
la teoría del capital humano se centra en el estudio de los
factores cognitivos que miden el conocimiento y las destrezas necesarias para poner en funcionamiento un nuevo
negocio (schultz, 1959; Becker, 1964; mincer, 1974). dicha
teoría sostiene que el conocimiento proporciona a los individuos una mayor capacidad cognitiva, haciéndoles más
productivos y eficientes (schultz, 1959; Becker, 1964; mincer, 1974). de esta forma, los individuos que posean un
capital humano de mayor calidad identificarán mejor las
oportunidades empresariales (davidsson y Honig, 2003, p.
305).
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j U l io- s e p t i e m b r e de 2 011

innovar41.indd 189

la educación formal es un componente del capital humano que permite la acumulación de conocimiento, proporcionando a los emprendedores habilidades útiles para la
creación empresarial. diversas investigaciones empíricas
han analizado la relación entre educación y creación y éxito emprendedor, sugiriendo que los efectos de la educación
sobre la probabilidad de ser un emprendedor o de conseguir éxito suelen ser de tipo no lineal (evans y leighton,
1989; Bellu et al., 1990; davidsson, 1995; Honig, 1996; Gimeno et al., 1997; Reynolds, 1997). el capital humano no
está constituido únicamente por los conocimientos proporcionados por la educación formal, sino que también incluye los conocimientos adquiridos a través de la experiencia
y el aprendizaje práctico. así, una amplia experiencia laboral en un mercado concreto, así como una experiencia vocacional específicamente orientada, puede aumentar, en
teoría, el capital humano (Becker, 1964). la evidencia empírica ha demostrado que la habilidad de descubrir oportunidades empresariales está relacionada positivamente con
el capital humano a través de distintas variables como la
educación (davidsson y Honig, 2003), la experiencia laboral, tanto en general (davidsson y Honig, 2003) como en
una industria específica (shane, 2000; detienne y Chand189
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ler, 2007), la experiencia emprendedora (daviddson y Honig, 2003; Ucbasaran et al., 2003; detienne y Chandler,
2007), el conocimiento previo (shane, 2000) y el conocimiento previo de los problemas de los clientes (shepherd y
detienne, 2004).
no solo el conocimiento real (nivel y tipo de estudios, por
ejemplo) de un individuo es determinante para el descubrimiento de oportunidades emprendedoras, sino que la
percepción que este tenga de los conocimientos y habilidades que posee también resulta clave. en este sentido,
la autoeficacia, entendida como el juicio que hacen las
personas sobre si tienen las habilidades para realizar una
determinada tarea, así como la creencia de que ellos son
capaces de utilizar esas habilidades para conseguir el resultado propuesto (Bandura, 1989, 1997), ha sido identificada como uno de los principales factores cognitivos que
afectan al espíritu emprendedor (scott y twomey, 1988;
Chen et al., 1998; denoble et al., 1999; segal et al., 2002).
en la medida en que el individuo siente que posee tales
destrezas, puede considerar poner en marcha una iniciativa (Krueger et al., 2000; Wilson et al., 2007). Krueger et
al. (2000, p. 417) sostienen que la identificación de oportunidades depende de la percepción individual de que la
situación es controlable y positiva, ya que la percepción
de autoeficacia constituye un antecedente sustancial del
reconocimiento de oportunidades. de esta forma, aunque
existen algunas investigaciones previas que relacionan la
autoeficacia con las intenciones emprendedoras (scott y
twomey, 1988; Chen et al., 1998; denoble et al., 1999; segal et al., 2002; Wang et al., 2002), no se han encontrado
trabajos en la literatura que analicen la relación entre la
autoeficacia y el descubrimiento de oportunidades.
a partir de todo lo anterior, es posible formular la siguiente hipótesis:
H1: El capital humano (educación formal y autoeficacia)
está positivamente relacionado con el descubrimiento de
oportunidades de creación empresarial.

capital social y descubrimiento de oportunidades
en los últimos años, desde diferentes perspectivas se ha
llamado la atención sobre la influencia que ejercen ciertos
activos de carácter social −como las redes de relaciones,
las normas de reciprocidad, los valores, la cooperación o la
confianza− sobre las actividades económicas (Fukuyama,
1995; Barro, 1996; Putnam, 2000; Baumol, 2002; Guiso
et al., 2004; north, 2005). los activos sociales, que surgen de las relaciones estables que mantienen los individuos, los grupos y las organizaciones en la sociedad, suelen
identificarse con el concepto de capital social (Bourdieu,
190
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1986; Coleman, 1988, 1990; Putnam, et al., 1993; Putnam, 2000). el uso del término capital social se ha generalizado (Casson y della Giusta, 2007) y se emplea para
describir de una forma unificada todos los activos que facilitan las relaciones sociales y los intercambios económicos
(Grootaert y van Basteaert, 2002).
de esta forma, mientras que el capital físico se refleja en
dotación de maquinaria e instalaciones y el capital humano en el nivel de formación y la experiencia, el capital social se refleja en la fortaleza de la red de relaciones que
mantienen los agentes económicos (Coleman, 1988). el capital social se acumula mediante un proceso de inversión
en el que se dedican recursos valiosos, especialmente tiempo, a desarrollar y fortalecer las relaciones sociales (lin,
2001). la inversión en capital social genera rendimientos
económicos que mejoran las relaciones sociales, facilitan el
acceso a la información, estimulan la cooperación y generan confianza mutua.
el capital social es un activo que puede crearse y explotarse tanto a nivel individual como a nivel colectivo (Bowles
y Gintis, 2002). en un contexto social determinado, los
individuos adquieren capital social a través de acciones
intencionadas, y pueden aprovecharlo para obtener rendimientos económicos. la capacidad de hacerlo depende,
no obstante, de la naturaleza de las obligaciones sociales,
conexiones y redes que tengan a su disposición (Bourdieu,
1986). la extensión del capital social a nivel colectivo entre
muchos individuos tiene implicaciones sociales considerables. el capital social acumulado en un espacio geográfico
puede reportar beneficios a toda la población. en entornos con niveles elevados de capital social, donde proliferan las redes sociales que facilitan las relaciones entre los
individuos, la probabilidad de interacciones repetidas entre agentes aumenta. este ambiente constituye un terreno
fértil para consolidar valores compartidos, fortalecer normas sociales de confianza, reciprocidad y cooperación. la
información disponible es de mayor calidad y se difunde
con rapidez, lo que incrementa el coste de oportunidad
de los comportamientos oportunistas. de esta forma, el
comportamiento de los agentes se hace más previsible y
se reduce la incertidumbre. Por el contrario, en entornos
con bajos niveles de capital social, los individuos son desconfiados, las relaciones se basan en contratos rígidos, el
intercambio de información se reduce y se crean barreras
que dificultan el acceso a los recursos y la explotación de
las oportunidades. Por tanto, de la misma forma que un incremento del stock de capital físico reduce el coste medio
de producción, un aumento del capital social, al mejorar
las relaciones entre los individuos, reduce el coste medio
de las transacciones económicas (Zak y Knack, 2001).
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Un creciente número de trabajos ha llamado la atención
sobre la influencia que ejerce el entorno social del potencial emprendedor sobre descubrimiento de oportunidades.
se ha señalado que las características del entorno más
próximo −del que forman parte los familiares, amigos y
los compañeros de trabajo− influyen en la capacidad de
los individuos para identificar oportunidades (Hills et al.,
1997; de Koning, 1999). también las convenciones, las
ferias profesionales y las asociaciones profesionales −de
consumidores, proveedores o inversores− con intereses en
la misma industria son entornos sociales que facilitan el
reconocimiento de oportunidades (ozgen y Baron, 2007,
p. 175). las redes sociales, en general, desempeñan un
papel fundamental en el descubrimiento de oportunidades, ya que facilitan la difusión de información entre sus
miembros (singh, 2000), complementan las capacidades
cognitivas del potencial emprendedor (de Koning, 1999),
y los emprendedores las usan en busca de orientación,
descubrimiento de oportunidades, acceso a otros recursos
tangibles e intangibles y solución de problemas (Herrera
echeverri, 2009, p. 32).
los entornos que cuentan con un stock elevado de capital
social se caracterizan por haber desarrollado numerosas
y densas redes de intercambio social. los individuos que
residen en estos entornos tienen mayores oportunidades
para captar información y definir nuevos negocios a través
de los contactos que mantengan con otros miembros de
red, que pueden facilitar conocimientos y recursos complementarios (larson, 1991). Cuanto más elevado sea el stock
de capital social acumulado en un entorno determinado,
más extensas y densas serán las redes de vínculos sociales
entre los individuos, y mayor será la probabilidad de que
sean descubiertas las oportunidades de creación empresarial (Hills et al., 1997). sobre la base de estos argumentos
se puede formular la siguiente hipótesis:
H2: El capital social está relacionado positivamente con el
descubrimiento de oportunidades de creación empresarial.

género y descubrimiento de oportunidades
la teoría del feminismo social (Fischer et al., 1993; Carter
y Williams, 2003; Johnsen y mcmahon, 2005) sugiere que
los hombres y las mujeres son diferentes ya que poseen
experiencias de aprendizaje distintas. Hombres y mujeres tienen “formas de pensar y razonar efectivas y válidas,
pero distintas” (Johnsen y mcmahon, 2005, p. 17). así, las
mujeres buscan un mayor equilibrio, comparadas con los
hombres, entre el trabajo y los roles familiares, y tienen
presente siempre las restricciones de tiempo y espacio a
la hora de crear nuevas empresas (Brush, 1992; Carter y
Williams, 2003).
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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a pesar de que existen bastantes trabajos en la literatura
reciente que tratan diferentes aspectos relacionados con
el descubrimiento de oportunidades, se encuentran pocos
que profundicen en la relación entre el género y el descubrimiento de oportunidades. así, detienne y Chandler (2007)
analizan las diferencias de género en la identificación de
oportunidades empresariales utilizando dos muestras de
individuos (95 estudiantes de grado y 189 emprendedores pertenecientes a dos industrias de alta tecnología) y
concluyen que: a) hombres y mujeres utilizan sus stocks
únicos de capital humano para identificar oportunidades,
y b) usan diferentes procesos a la hora de identificar oportunidades. Previamente, Chander et al. (2005) habían propuesto cuatro procesos de identificación de oportunidades
(aprender/replicar, aprender/innovar, aprender/adquirir
e innovar/educar) que les permitieron demostrar que las
diferencias en capital humano están relacionadas con la
selección y aplicación de los distintos procesos de descubrimiento de oportunidades.
Por tanto, sobre la base de la teoría del feminismo social,
y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en investigaciones precedentes, se puede formular la siguiente hipótesis:
H3: Existen diferencias de género en cuanto al descubrimiento de oportunidades de creación empresarial.

metodología
obtención de datos
las hipótesis anteriores fueron contrastadas a partir del informe Gem españa 2009, el cual incluye información para
2009 sobre todas las Comunidades autónomas españolas.
dicho informe fue elaborado a partir de tres fuentes de
información: una encuesta a una muestra representativa
de la población activa española; una encuesta a personas
expertas en diferentes áreas del entorno, tales como financiación, políticas gubernamentales o educación; y otras
fuentes secundarias, tales como el Banco mundial, el Fondo monetario internacional o la Fundación BBva.
más concretamente, para este trabajo fue empleada la información incluida en el informe Gem proveniente de la
primera de las fuentes, es decir, de la encuesta a la población activa de españa (Adult Population Survey). dicha
encuesta fue realizada telefónicamente, entre los meses de
abril y julio, a una muestra aleatoria de 28.888 individuos
(de los cuales 14.663 eran hombres y 14.225 mujeres), la
cual es representativa del conjunto de la población española comprendida entre los 18 y 64 años (error muestral
±0,58%; nivel de confianza 95%). a partir de esta mues191
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tra, se ha captado la opinión de 1.473 emprendedores activos, por lo que se tiene garantía de que las estimaciones
y los cruces de datos que se realicen a partir de esta información tendrán un error muestral igual o inferior al ±5%.

descripción del modelo y variables
Con base en el modelo teórico de la sección anterior, el
modelo empírico empleado para el análisis de los factores determinantes del descubrimiento de oportunidades ha
sido una regresión logística con el método de selección
“paso a paso” hacia adelante (forward stepwise selection),
cuya estructura es la siguiente:
desCUBRimiento oPoRtUnidades = b0 + b1 CaPital HUmano
+ b2 CaPital soCial + b3 GÉneRo + b4 edad + e

Por una parte, el descubrimiento de oportunidades empresariales (oportunidad) se ha medido a partir de las respuestas del conjunto de la población a la pregunta sobre si
tiene pensado poner en marcha un nuevo negocio ya sea
solo o con otros en los próximos tres años. esta pregunta
está incluida en el cuestionario aPs del proyecto Gem, y
no solo identifica a los individuos que han descubierto una
determinada oportunidad, sino que refleja un mayor compromiso con la oportunidad descubierta ya que afirma que
está dispuesto a explotarla en los próximos tres años. las
respuestas proporcionadas a los individuos generan una
variable dicotómica que toma el valor 1 en aquellos casos
en los que el individuo afirma que está dispuesto a crear
una empresa durante ese período de tiempo y 0 en caso
contrario2.
Por su parte, las variables independientes por las que se
aproximan los factores determinantes del descubrimiento
de oportunidades son las siguientes:
– Capital humano. Con el objetivo de estimar el capital
humano poseído por los individuos han sido empleadas
dos variables, cada una de las cuales refleja un componente del capital humano: la educación formal y la
autoeficacia. de esta manera, con el objetivo de estimar el nivel de educación de los individuos (Educación)
ha sido utilizado el nivel de estudios de la población,
dividido en cinco grandes categorías: sin estudios, estudios primarios/EGB, estudios secundarios, estudios
universitarios y estudios de posgrado. Por otra parte, la
autoeficacia (Autoeficacia) ha sido medida a partir de
las respuestas de los individuos a la pregunta sobre si

2
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la pregunta exacta recogida en la encuesta es la siguiente: “¿está
pensando en poner en marcha un nuevo negocio, ya sea solo o con
otros, en los próximos tres años, incluyendo cualquier forma de autoempleo?”.

consideran que poseen los conocimientos y las habilidades necesarios para poner en marcha una actividad
emprendedora.
– Capital social. Como medida del capital social también han sido utilizadas dos variables, ambas provenientes de las respuestas de la población a las
siguientes preguntas. en primer lugar, si conocen a alguna persona que haya puesto en marcha una iniciativa emprendedora en los últimos dos años (Vínculo)
y, en segundo lugar, si han actuado, en los últimos tres
años, como inversores informales o business angels, es
decir, si han aportado fondos propios para financiar la
puesta en marcha de iniciativas emprendedoras ajenas (Inversor). tanto si ponen en marcha una iniciativa
emprendedora directamente, como si aportan fondos
para las iniciativas emprendedoras desarrolladas por
terceros, el stock de capital acumulado será mayor,
puesto que en ambos casos desarrollan una red de
vínculos sociales.
– Género. en este caso, se ha empleado una variable dicotómica que toma el valor 1 en el caso de los hombres
y 2 en el caso de las mujeres (Género).
Finalmente, se ha controlado por el efecto de la edad a
través de una variable continua para la población activa
española (Edad). los estadísticos descriptivos y las correlaciones de todas estas variables aparecen recogidos, respectivamente, en las tablas 1 y 2.

resultados
los resultados obtenidos con relación al análisis de los factores determinantes del descubrimiento de oportunidades
emprendedoras aparecen recopilados en la tabla 3, usando
el paquete estadístico sPss.
en primer lugar, se puede observar que la hipótesis 1 es
verificada, puesto que los coeficientes asociados a las dos
variables que tratan de recoger la posesión de capital humano por parte de la población, Educación y Autoeficacia, son positivos y estadísticamente significativos. de esta
manera, a) cuanto mayor sea el nivel educativo de los individuos y b) cuanto mayor sea su percepción acerca de
la posesión de los conocimientos y habilidades necesarios
para desarrollar actividades emprendedoras, mayor será la
probabilidad de que dichos individuos pongan en marcha
una iniciativa empresarial. ello se debe a que serán capaces de identificar mejor las oportunidades existentes en
el mercado (davidsson y Honig, 2003). en definitiva, se
puede afirmar, tal y como se establecía en la primera de
las hipótesis planteadas, que el capital humano está posi-
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tabla 1. estadísticos descriptivos.
Variable

media

desv. std.

mín.

máx.

n

0,05

0,23

0

1

28.570

oportunidad
educación

1,97

1,08

0

4

28.649

autoeficacia

0,51

0,50

0

1

28.004

vínculo

0,33

0,47

0

1

28.751

inversor

0,03

0,17

0

1

28.882

Género

1,49

0,50

1

2

28.888

39,98

12,63

18

64

28.865

edad

tabla 2. correlaciones.
educación
educación

autoeficacia

Vínculo

inversor

género

edad

1,0000

autoeficacia

0,161***

1,0000

vínculo

0,122***

0,219***

1,0000

inversor

0,037***

0,124***

0,143***

1,0000

Género

-0,048***

-0,121***

-0,093***

-0,040***

1,0000

edad

-0,216***

-0,030***

-0,166***

0,000

0,020***

1,0000

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

tabla 3. Factores determinantes del descubrimiento de
oportunidades.
descubrimiento de oportunidades
coeficiente

wald

Capital humano
educación
autoeficacia

0,001**

7,609

1,584***

436,461

Capital social
vínculo

0,777***

184,994

inversor

1,170***

157,142

Género

-0,218***

15,046

edad

-0,046***

305,321

R2Cox y snell

0,060

R2nagelkerke

0,171

X2
% global de predicciones correctas

1687,01***
94,4%

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

tivamente relacionado con el descubrimiento de oportunidades empresariales.
en segundo lugar, se puede observar que los coeficientes
relativos a las variables Vínculo e Inversor, las cuales aproximan la posesión, en este caso, de capital social por parte
de los individuos, son también positivos y estadísticamente significativos. Por tanto, estos resultados permiten apoyar la segunda de las hipótesis planteadas, es decir, que
el capital social se encuentra positivamente relacionado
con el descubrimiento de oportunidades emprendedoras.
el tener dentro de tu círculo social a personas emprendedoras y el hecho de haber participado en la financiación
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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de iniciativas empresariales implica estar presente en una
red o entorno social que facilita la difusión de información
entre sus miembros (singh, 2000), fortalece la cooperación
y la confianza, y reduce la probabilidad de comportamientos oportunistas, todo lo cual facilita el reconocimiento de
nuevas oportunidades emprendedoras (Hills et al., 1997).
en tercer lugar, la variable Género presenta un signo negativo y significativo, apoyándose, por tanto, la idea establecida en la hipótesis 3 de existencia de diferencias de
género en el descubrimiento de oportunidades. más concretamente, el signo negativo de esta variable indica que
los hombres descubren más oportunidades emprendedoras que las mujeres. este resultado constituye una de las
principales contribuciones de este trabajo a la literatura
existente. aunque trabajos previos han señalado que los
hombres y las mujeres utilizan distintos procesos de descubrimiento de oportunidades, no han concluido si dichas
diferencias en cuanto a procesos de identificación implican
un mayor descubrimiento de oportunidades por parte de
los hombres o de las mujeres (Chandler et al., 2005; detienne y Chandler, 2007).
Finalmente, la variable Edad es negativa y significativa, lo
que indica que tienden a descubrir más oportunidades emprendedoras las personas más jóvenes.
Con respecto a los indicadores de la bondad de ajuste del
modelo, la diferencia entre la función de máxima verosimilitud computada al inicio y al final (-2ll final), que representa la disminución en el error de estimación una vez que
se introducen todas las variables, sigue una distribución
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χ2. esta se utiliza para probar la hipótesis nula de que la
mejora ha sido estadísticamente igual a cero. el valor de
χ2 igual a 1687,01 permite rechazar la hipótesis nula. Por
tanto, es posible concluir que el poder explicativo global
del modelo es bueno y que el conjunto de variables independientes seleccionadas discrimina adecuadamente entre
aquellas personas españolas que descubren nuevas oportunidades y aquellas que no las descubren.
además, se han propuesto medidas análogas al coeficiente de determinación de la regresión lineal. en concreto, las
dos medidas pseudo-R2 generalmente utilizadas, pero no
exentas de críticas, son los coeficientes R2 de Cox y snell
y R2 de nagelkerke que, en este caso, alcanzaron unos valores iguales al 6% y 17,1%. ello indica que los modelos
de regresión logística estimados explican un porcentaje
bastante reducido de la probabilidad de percibir buenas
oportunidades. esto se debe a que la probabilidad de un
individuo adulto de detectar buenas oportunidades depende de otros factores, además de los considerados.

discusión y conclusiones
el análisis efectuado permite confirmar la primera hipótesis, la cual sostiene la influencia que ejerce el capital
humano sobre el descubrimiento de oportunidades, en
consonancia con las investigaciones previas (shane, 2000;
davidsson y Honig, 2003; Ucbasaran et al., 2003; shepherd y detienne, 2004; detienne y Chandler, 2007). de
esta manera, los resultados obtenidos confirman la idea
de que la educación formal permite la acumulación de conocimiento, proporcionando a los emprendedores habilidades útiles para la creación empresarial. asimismo, los
resultados también permiten señalar que, no solo el conocimiento formal de un individuo es determinante para
el descubrimiento de oportunidades emprendedoras, sino
que la percepción que este tenga de los conocimientos y
las habilidades que posee también resulta clave, idea que
también se pone de manifiesto en trabajos previos (Krueger et al., 2000; Wilson et al., 2007).
Respecto a la segunda hipótesis, los resultados del análisis
muestran que existe una relación positiva y significativa
entre las redes sociales de las que forman parte los individuos y el porcentaje de la población que descubre oportunidades de creación empresarial. esta relación ha sido
estudiada anteriormente empleando diferentes medidas y
sobre otras muestras (de Koning, 1999; singh, 2000; davidsson y Honig, 2003; Bøllingtoft y Ulhøi, 2005; ozgen
y Baron, 2007; Bhagavatula et al., 2010). los resultados
obtenidos en este trabajo coinciden y confirman la idea de
que los individuos que están integrados en densas redes
sociales siguen normas de reciprocidad, tienen una mayor
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innovar41.indd 194

disposición a cooperar y un elevado nivel de confianza y,
por tanto, pueden acceder fácilmente a grandes volúmenes de información y descubrir nuevas oportunidades empresariales.
Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres en
cuanto al proceso de identificación de oportunidades de
creación empresarial, los resultados permiten concluir que
los hombres descubren más oportunidades emprendedoras que las mujeres. aunque existen trabajos previos que
señalan que hombres y mujeres utilizan distintos procesos
de descubrimiento de oportunidades, dichos trabajos no
señalan si estas diferencias en los procesos de identificación suponen un mayor descubrimiento de oportunidades
por parte de los hombres o de las mujeres (Chandler et al.,
2005; detienne y Chandler, 2007). en consecuencia, el resultado obtenido en este trabajo constituye una contribución a la literatura existente.
entre las limitaciones del presente trabajo se encuentra
la dificultad de medir directamente los factores analizados en el mismo, teniendo, por tanto, que utilizar variables
“proxy”. este problema podría corregirse con el diseño de
un cuestionario a medida, en el que se incluya una mayor diversidad de ítems relacionados con cada uno de estos factores. sin embargo, esta alternativa acarrearía una
pérdida de datos en cuanto al número de individuos participantes en la investigación, con lo que se debería previamente evaluar las potenciales ventajas de tomar esa
decisión. adicionalmente, también podría señalarse como
limitación el hecho de que el estudio se realiza con datos
de un país determinado (españa) y en un momento concreto de tiempo (2009). así, debe tenerse en cuenta que, en
ese período de tiempo, la situación económica en españa
atravesaba una etapa de recesión con un descenso del 4%
en el PiB y un aumento del 35% en de la tasa de paro con
respecto a 2008, lo que podría influir positivamente en la
tendencia al autoempleo y a la creación empresarial. estas
variables no están contempladas en el estudio al no ser objeto del mismo, pero deben ser tenidas en cuenta a la hora
de generalizar las conclusiones obtenidas.
entre las posibles investigaciones futuras, resultaría interesante profundizar más en las relaciones encontradas. en
este sentido, por una parte, debería ahondarse en la relación entre capital social y descubrimiento de oportunidades. Para ello, sería interesante analizar los diferentes tipos
de capital social sugeridos en la literatura (por ejemplo,
dimensión estructural, relacional y cognitiva, según nahapiet y Ghoshal, 1998), así como su impacto individual sobre el descubrimiento de oportunidades emprendedoras.
Por otra parte, también resultaría útil profundizar en la relación entre género y descubrimiento de oportunidades, inr e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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tentando justificar por qué las mujeres descubren menos
oportunidades que los hombres. Una posible explicación
a este fenómeno podría ser las diferentes dotaciones de
capital humano y social que unos y otros presentan, de tal
manera que la repetición del modelo presentado en este
trabajo para muestras separadas (hombres y mujeres) podría arrojar luz en este sentido. Finalmente, valdría la pena
realizar estudios similares en otros países, en períodos de
tiempo distintos y en otras circunstancias (sin crisis), lo cual
permitiría generalizar las conclusiones obtenidas en este
trabajo.
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an appproacH to measUring tHe commitment oF companies
to HUman rigHts: an analysis oF spanisH companies oF tHe
ibex35

aproximación a la medición del
compromiso de las empresas con los
derechos humanos: un análisis de las
empresas españolas del ibex 35

abstract: the commitment of companies to human rights (HR) has not
been widely analyzed by the business management literature. this article
aims to cover that gap by examining the policies and commitments voluntarily adopted by spanish companies that are part of the ibex 35 regarding
human rights. the sample used is composed of the 35 ibex companies as of
december of 2007. to collect the data, an instrument was created consisting of 96 indicators derived from the United nations norms, whose metric
behavior (reliability and validity) is adequate. the main results show that
there is a clear pattern associated with the incorporation of human rights
in social responsibility plans and policies. approximately half of the companies in the sample do not view human rights as important, whereas the
rest tend to focus on results but not on processes. the immense majority
of companies do not explain what management systems and procedures
they use to ensure a level of performance in human rights. one of the main
conclusions from the study is that social responsibility policies in terms of
human rights management implemented by the companies does not satisfy the demands of society.
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approcHe poUr Une mesUre de l’engagement des entreprises
concernant les droits HUmains : Une analyse des
entreprises espagnoles d’ibex35
rÉsUmÉ : le compromis des entreprises envers les droits humains (ddHH)
n’a pas été beaucoup analysé par les publications de gestion entrepreneuriale. Cet article prétend y remédier en examinant les politiques et les
engagements assumés volontairement par les entreprises espagnoles qui
font partie d’ibex 35 concernant les droits humains. l’échantillon utilisé
est composé de 35 entreprises d’ibex en décembre 2007. la cueillette des
données a été élaborée par un instrument composé de 96 indicateurs dérivés des normes des nations unies, dont le comportement métrique (fiabilité et validité) est adéquat. les résultats principaux montrent qu’il existe
clairement un modèle de référence pour l’incorporation des droits humains
dans les programmes et les politiques de responsabilité sociale. la moitié
de l’échantillon n’y accorde approximativement pas d’importance, tandis
que le reste des entreprises est centré sur les résultats plutôt que sur les
procédés. Une grande majorité d’entreprises n’explique pas le système de
gestion et de procédés utilisés pour assurer un niveau de développement
des droits humains. l’une des principales conclusions dérivant des résultats
permet d’entrevoir que la politique de responsabilité sociale concernant la
gestion des droits humains réalisée par les entreprises ne satisfait pas les
demandes de la société.
mots-cleFs : droits humains, responsabilité sociale entrepreneuriale,
espagne, ibex 35.
aproximação à medição do compromisso das empresas
com os direitos HUmanos: Uma análise das empresas
espanHolas do ibex35.
resUmo: o compromisso das empresas com os direitos humanos (dH) foi
pouco analizado pela literatura de gestão empresarial. este artigo pretende cobrir esse vazio examinando as políticas e compromissos que as
empresas espanholas que formam parte do ibex-35 assumem voluntariamente com respeito aos dH. a amostra utilizada esteve composta pelas
35 empresas do ibex em dezembro de 2007. Para a colheita dos dados
elaborou-se um instrumento composto por 96 indicadores derivados das
normas das nações Unidas, cujo comportamento métrico (fiabilidade e validade) é adequado. os principais resultados mostram que existe um claro
padrão referente à incorporação dos direitos humanos nos planos e políticas de responsabilidade social. aproximadamente a metade da amostra
não dá importância a isso, enquanto que o resto de empresas costuma
focar em resultados e não em processos. a imensa maioria de empresas
não explica quais sistemas de gestão e procedimentos utilizam para garantir um nível de desempenho dos direitos humanos. Uma das principais
conclusões derivada dos resultados é que a política de responsabilidade
social, no tocante à gestão de dH realizada pelas empresas não satisfaz
as demandas da sociedade.
palaVras cHaVe: direitos humanos, responsabilidade social empresarial, espanha, ibex 35.
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resUmen: el compromiso de las empresas con los derechos humanos (ddHH) ha sido poco analizado por la literatura de gestión empresarial. este artículo pretende cubrir ese vacío examinando las
políticas y los compromisos que asumen voluntariamente las empresas españolas que forman parte
del ibex 35 respecto a los ddHH. la muestra utilizada estuvo compuesta por las 35 empresas del
ibex a diciembre de 2007. Para la recolección de datos se elaboró un instrumento compuesto por 96
indicadores derivados de las normas de naciones Unidas, cuyo comportamiento métrico (fiabilidad
y validez) es adecuado. los principales resultados muestran que existe un claro patrón referido a la
incorporación de los derechos humanos en los planes y las políticas de responsabilidad social. aproximadamente la mitad de la muestra no le da importancia, mientras que el resto de empresas se suele
centrar en resultados y no en procesos. la inmensa mayoría de empresas no explican cuáles son los
sistemas de gestión y los procedimientos que utilizan para asegurar un nivel de desempeño de los
derechos humanos. Una de las principales conclusiones derivada de los resultados es que la política
de responsabilidad social en cuanto a la gestión de ddHH realizada por las empresas no satisface
las demandas de la sociedad.
palabras claVe: derechos humanos, responsabilidad social empresarial, españa, ibex 35.

introducción1
los derechos humanos, como un área de gestión empresarial, no es un tema
que haya recibido mucha atención en la literatura. la inmensa mayoría de
trabajos ha analizado este asunto desde una perspectiva legal, sin verlo
como un tema de gestión. la conclusión fundamental de estos trabajos es
que los derechos humanos, tal como quedan recogidos en la declaración
Universal de 1948 adoptada por naciones Unidas, representan un marco
normativo básico para cualquier tipo de organización, en cualquier contexto
cultural (Bishop, 2008; Carasco y singh, 2008).
1

agradecemos al observatorio de la RsC y a sUstentia el permitirnos usar la base de
datos del informe de memorias del ibex 35 para este trabajo.
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gestión humana
Pero no solo están obligadas de iure las empresas a respetar la declaración; también reciben presión de los mercados. otros actores, especialmente organizaciones de la
sociedad civil (caso de amnistía internacional o del Centro de empresas y derechos Humanos) trabajan para conseguir que las empresas sean responsables de los abusos
contra derechos humanos (Chandler, 2009; sullivan, 2003;
Watts, 2005). esta presión se ha trasladado al consumo y
a la inversión, convirtiendo a los derechos humanos en el
primer criterio no económico para la toma de decisiones
(Ruggie, 2008a). Una muestra más de la importancia de
los derechos humanos en la gestión empresarial es su inclusión como tema fundamental en la nueva iso26000,
sobre responsabilidad social (Rs en adelante)2.
así, aunque desde un punto de vista legal los derechos humanos son difícilmente exigibles en estos momentos para
las grandes corporaciones que asumen compromisos y estándares sobre la materia, desde un punto de vista moral
sí lo son en el sentido de que si la empresa ignora las normas, demandas y expectativas sobre derechos humanos de
la sociedad, pierde su licencia para operar (nolan y taylor,
2009).
sin embargo, poco se sabe sobre los niveles de observancia
de los derechos humanos por parte de las empresas. aunque se han realizado estudios sobre alguna dimensión (especialmente, derechos laborales) (Watts, 2005), los únicos
estudios que adoptan una perspectiva amplia sobre derechos humanos son los realizados por naciones Unidas (Ruggie, 2006a y 2006b) y por organizaciones de la sociedad
civil, que no tienen carácter científico. Por tanto, no se cree
que se sepa suficiente sobre cómo las empresas gestionan
los derechos humanos (schouten, 2007).
este trabajo pretende contribuir a llenar este vacío, analizando cómo empresas españolas gestionan esta cuestión,
dentro de su estrategia y política de responsabilidad social.
el trabajo se estructura como sigue. en primer lugar, se describe el estatus normativo de los derechos humanos para
las empresas. en segundo lugar, se mencionan las principales iniciativas que tratan los derechos humanos como un
tema de gestión. en tercer lugar, se presentan los objetivos
y la metodología del estudio. Finalmente, se describen los
resultados y las conclusiones.

derechos humanos y empresa: estatus normativo
aunque las declaraciones internacionales y los autores (Riesenfeld, 2008; schouten, 2007; ssenyonjo, 2008;
Weissbrodt, 2005) sostienen que los derechos humanos
2
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son de obligado cumplimiento para empresas, lo cierto es
que no existe un marco normativo global que desarrolle
este principio ni las consecuencias en caso de violación
(Ruggie, 2006b). a nivel nacional, algunos países como estados Unidos, o gobiernos supra regionales como la Unión
europea, cuentan con regulación que permite procesar a
empresas en tribunales locales por abusos cometidos en
terceros países (Aliens Tort Act y la Brussels I Regulation,
respectivamente) (Chanin, 2005; Wouters y Chanet, 2008).
el tema de derechos humanos ha sido desarrollado más
bien a través de instrumentos suaves de regulación o códigos de conducta. estos códigos son criticados por insuficientes (Bishop, 2008; Chanin, 2005; Riesenfeld, 2008;
schouten, 2006; vogel, 2005; Wouters y Chanet, 2008),
ya que tienen una característica básica: la voluntariedad.
muchos autores se pronuncian en contra de su uso ya que
argumentan que los derechos humanos no pueden ser, a
diferencia de otros temas de responsabilidad social, dejados a la voluntariedad de la empresa: su observancia debe
ser obligatoria y no puede estar sujeta a que existan o no
incentivos de mercado. Como afirman Wouters y Chanet
(2008), los derechos humanos son de obligado cumplimento para la empresa porque hay razones morales para ello,
independiente de si eso la hace menos o más rentable. la
filósofa y académica española adela Cortina3 sostiene que
es necesario que respeten esos derechos que son cartas de
triunfo, ante las que se debe anular cualquier otra jugada,
y que lo hagan como una obligación de justicia básica, no
como una opción voluntaria.
varios códigos incluyen los derechos humanos entre las
obligaciones que la empresa voluntariamente asume
(Weissbrodt, 2005). algunos hacen referencia a todos los
derechos humanos (caso del Pacto mundial o el documento Guía de la oCde), mientras que otros solo incluyen
algún tipo (por ejemplo, estándares laborales en la declaración para empresas multinacionales de la oit; los derechos de no discriminación y otros laborales en los Principios
de sullivan o la seguridad de personas en los Principios voluntarios para seguridad y respeto de derechos humanos)
(Carasco y singh, 2008; schouten, 2007).
solo existe una norma específica sobre empresas y derechos humanos: las normas de naciones Unidas sobre la
responsabilidad de empresas transnacionales y otras empresas con relación a derechos humanos (las normas4, en
adelante). estas normas fueron aprobadas en 2003 por la
subcomisión para la Promoción y Protección de los dere-

3

Entrevista publicada en el diario El País (4/2/2010).

4

Disponibles en http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En
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chos Humanos. las normas establecen que los estados son
los responsables primeros de asegurar la protección, pero
reconocen también la responsabilidad de la empresa en el
respeto de los mismos. las normas, pensadas como instrumento jurídico internacional, fueron abandonadas por la
subcomisión, debido a, entre otras razones, la oposición
de la comunidad empresarial (ver martín ortega, 2008 y
Riesenfeld, 2008, para una historia del proceso) y por la
oposición personal del sRsG John Ruggie, quien propuso
el marco “Proteger, respetar y remediar”, como alternativa.
sin embargo, muchos autores veían en las normas el marco más adecuado para promover el respeto a los derechos
humanos por parte de la empresa por varias razones (Carasco y singh, 2008; Riesenfeld, 2008; Weissbrodt, 2005).
en primer lugar, porque son el instrumento más comprehensivo de los que existen, incluyendo todos los derechos
de la declaración. además, al obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en su esfera de actividad e influencia, permitían aplicarlas a proveedores y subcontratas
(Riesenfeld, 2008). en segundo lugar, no puede ponerse
en duda su legitimidad, ya que se basan en declaraciones
previas de naciones Unidas. de hecho, han servido de inspiración a otros códigos voluntarios, como es el caso de la
ya citada iso26000.
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en tercer lugar, aunque no tenían rango de ley ni pertenecían al derecho internacional, tampoco eran totalmente voluntarias (Watts, 2005). las normas preveían varios
mecanismos de implantación. Por un lado, urgían a los
estados a “establecer y reforzar los marcos legales y administrativos para asegurar que las normas y cualquier
otra regulación nacional o internacional fueran implantadas por las empresas” (a. 17). Por otro lado, se exigía a las
empresas que llevaran a cabo evaluaciones, realizadas internamente y por agentes independientes, para detectar
violaciones; también se exigía que incorporaran los principios en los contratos con otras empresas y que establecieran mecanismos para reparar a las víctimas.
Como explican nolan y taylor (2009), la diferencia entre
las normas y el marco “Proteger, respetar y remediar” de
Ruggie es que en las normas las empresas son responsables de proteger y respetar todos los derechos, mientras
que en la propuesta de Ruggie los estados son los responsables de proteger y las empresas de respetar. en dicha
propuesta se establecen, no obstante, algunos casos en
los que las empresas también deben ser responsables de
proteger los derechos humanos; en concreto, cuando las
empresas desarrollan funciones públicas o cuando operan
en áreas en las que el estado no puede o quiere garantizar
199
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determinados derechos básicos (por ejemplo, la empresa
debe ser capaz de proteger la vida de sus trabajadores en
zonas en conflicto). Con todo, la actuación de la empresa para proteger estos derechos debe ser siempre complementaria y nunca sustitutiva al estado. el problema es que
el marco de Ruggie no explicita cómo debe hacerse.

derechos humanos como un tema de gestión
la sección previa pone de manifiesto que, a pesar de que
no esté recopilado en el derecho internacional, hay un
consenso global en que las empresas, especialmente las
transnacionales, deben respetar los derechos humanos. la
conclusión que se deriva de ello es que estas empresas deberían contar, pues, con políticas y procedimientos para
asegurar la observancia de los derechos humanos.
existen varios trabajos que proponen guías y marcos para
gestores empresariales (Jackson, 2008; Ruggie, 2008a y
2009; shouten, 20075). todos ellos comparten las mismas
líneas: el diagnóstico (la empresa debe realizar procesos
de due dilligence para evaluar el riesgo de violación de los
derechos humanos en cada uno de los países donde actúa, y realizar evaluaciones de impacto antes de invertir en
nuevos proyectos) y la verificación (implantar procesos de
control y auditorías para detectar incumplimientos y áreas
de mejora).
Como se decía en la introducción, pocos trabajos han examinado si las empresas cuentan con tales sistemas o cuál
es el grado de observancia de los derechos humanos. los
prácticamente únicos estudios son los realizados por el
equipo de Ruggie en naciones Unidas. el primer estudio
analizó las políticas de las empresas de la lista Fortune 500
con relación a los derechos humanos (Ruggie, 2006a); el
segundo, analizó la información corporativa para identificar a qué derechos humanos se concedía más importancia,
iniciativas emprendidas para promover los derechos humanos y con qué medidas de verificación contaban (Ruggie,
2006b). Finalmente, estudiaron los casos presentados en
el Centro de empresas y derechos Humanos (Business and
Human Rights Resource Centre) para identificar el alcance
y los patrones de las violaciones empresariales de derechos
humanos (Ruggie, 2008b).
estos estudios han puesto de manifiesto que la mayoría
de las empresas grandes cuentan con una política formal
5

También el Instituto danés de Derechos Humanos (http://www.
humanrights.dk/ y http://www.humanrightsbusiness.org/), la Business Leaders Initiative on Human Rights (http://www.blihr.org/)
y el Pacto Mundial (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf) han creado herramientas para asistir a empresas.
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relativa a los derechos humanos, frecuentemente integrada en sus códigos de conducta internos. sin embargo, hay
grandes diferencias en cuanto a contenido. los derechos
laborales son los que cuentan con mayor nivel de reconocimiento, especialmente en europa y américa del norte. entre los no laborales, destaca el derecho a la privacidad. Por
tanto, no todos los derechos son igualmente importantes
para todas las empresas.
en cuanto a la implantación, también se observan grandes
diferencias entre empresas. Un número muy pequeño de
empresas realiza evaluaciones de impacto (Ruggie, 2006a)
y son marginales las que encargan auditorías a agentes independientes (Ruggie, 2006b). también es minoritaria la
extensión de los derechos humanos a las cadenas de suministro (Ruggie, 2006b). Por consiguiente, se puede concluir
que las empresas están más bien en una fase de inspiración (Waddock et al., 2007) en la que han empezado a formalizar su compromiso aunque no han establecido planes
ni políticas que hayan dado lugar a resultados visibles.

objetivos y metodología
este trabajo pretende examinar el reconocimiento que la
empresa hace de los derechos humanos; de forma específica, se quiere examinar las diferencias entre las empresas
analizadas en cuanto al reporting de derechos humanos.
Para ello, se ha analizado información pública de la empresa relevante (informes de responsabilidad social o sostenibilidad, códigos de conducta, políticas corporativas y
otros documentos de tenor semejante). este tipo de fuente
ha sido utilizada como fuente primaria en otros estudios
(Ruggie, 2006b; Pacto mundial, 2009), lo que permitirá
hacer comparaciones con otros países. dado que en el
momento de recoger los datos no todas las empresas habían publicado su informe de 2008, se ha optado por emplear los de 2007, para tener una base homogénea de
comparación.

selección de la muestra
se analizaron las 35 empresas listadas en el índice ibex
35 a 31 de diciembre de 2007. estas son las empresas con
mayor capitalización bursátil de las cotizadas en el Índice
General; la inmensa mayoría son, además, empresas multinacionales. los derechos humanos son en teoría un tema
más importante para empresas multinacionales, ya que los
problemas locales de derechos humanos surgen, normalmente, por problemas de gobernanza asociados a la globalización (Ruggie, 2008a).
Por otro lado, las compañías de este índice representan a
los principales sectores de la economía española. además,
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están consideradas como las empresas de referencia en Rs,
siendo utilizadas como benchmark por otras empresas. Por
tanto, aunque no se puede afirmar que esta muestra es
representativa de la empresa española, y por tanto, no se
pueden generalizar resultados, sí resulta apropiada en estudios exploratorios como este, que pretenden examinar,
por primera vez, un tema o dimensión de Rs.

Variables y calificación
se emplearon las normas de naciones Unidas como marco
para evaluar el desempeño descrito por las empresas españolas. ningún estudio previo ha empleado las normas
como marco de análisis, pese a que, como se explicaba en
el epígrafe anterior, son la iniciativa voluntaria más desarrollada y en la que se apoyan varios de los modelos de
gestión más importantes (caso del Pacto mundial o del modelo de BliHR). Por todo ello, son consideradas el marco de
referencia más legítimo y completo para evaluar el desempeño de la empresa en materia de derechos humanos.
las normas incluyen, pero exceden, los requisitos de obligación recogidos en la versión 3 de GRi, el estándar más
extendido para reportar información no financiera (Context, 2006; Hedberg y von malmborg, 2003; KPmG, 2008;
sustainaibility, 2004). la versión 3 de la Guía incluye nueve indicadores de derechos humanos (seis básicos y tres
suplementarios), que cubren los siguientes aspectos: inversión y compras; no discriminación; libertad de asociación
y negociación colectiva; abolición del trabajo infantil; prevención del trabajo forzoso; gestión de quejas y denuncias;
prácticas en materia de seguridad y derechos de indígenas. estos indicadores cubren una fracción pequeña de los
requisitos contenidos en las normas, ya que las empresas
básicamente están obligadas a reportar sobre su respeto
a derechos laborales básicos (lo que podría explicar por
qué se ha encontrado que tienen el mayor nivel de reconocimiento) y en el uso de los derechos humanos en el desarrollo de sus operaciones. la relación con comunidades
indígenas y las prácticas de seguridad, aunque han sido un
problema fundamental en algunas industrias como la extractiva, se incluyen entre los indicadores no obligatorios
o suplementarios.
emplear información pública de la empresa tiene dos limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de
interpretar los datos: que esta información puede no estar
disponible y que sea de baja calidad. Pese a la importancia
de que las empresas reporten sobre su desempeño en derechos humanos, tanto por las razones económicas como por
las jurídicas que se mencionaron antes, y a pesar de que
es una demanda fundamental de los stakekholders (Pleon,
2005), lo cierto es que varios estudios (Joseph, 2002;
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leighton et al., 2002; Context, 2006; Corporate Register
y aCCa, 2004; Urminsky, 2005) han encontrado que las
empresas pasan por alto el tema de los derechos humanos
en sus informes corporativos. Ruggie (2006b) sostiene que
el problema es que la información quizás exista, pero está
“enterrada en páginas web muy complejas, por tanto limitando la efectividad del reporting”.
además de la falta de información, otro problema es el
de la información incompleta o inexacta. solo unos pocos
informes están verificados por una tercera parte independiente (Context, 2006; KPmG, 2008; Ruggie, 2006b). aun
cuando lo están, la auditora verifica que la información es
verosímil, no que sea cierta; por consiguiente, los lectores
no pueden saber si lo que se dice es verdad o si es toda la
verdad.
Para preparar la herramienta de recolección de datos, se
creó una lista de indicadores a partir de las normas, manteniendo la estructura de secciones del original. Cada artículo o derecho reconocido en las normas se convirtió en
un indicador, capturando cada uno una única obligación
de la empresa. en total, se usaron 99 indicadores para
valorar el respeto de las empresas analizadas por los derechos humanos, tal como ellas lo expresan en su información corporativa.
además de estos indicadores (ver tabla 1), se codificaron
también los países de influencia (oCde vs. no oCde) y
la industria (siguiendo las categorías oficiales de la Bolsa de madrid). estas dos variables han sido consideradas
clave en estudios pasados para explicar las diferencias en
las políticas corporativas respecto a los derechos humanos
(Ruggie, 2006a y 2006b). también se exploraron diferencias entre empresas cotizadas en mercados no españoles,
y entre las empresas referenciadas en índices éticos y las
que no lo están. la última variable utilizada para la tabulación cruzada fue la capitalización bursátil a diciembre de 2007 (como variable escalar, con tres categorías:
menos de 10 millones ; 10 - 50 millones ; y más de 50
millones ).
los indicadores fueron valorados usando una escala likert
de cuatro posiciones, siendo 0 = sin información; 1 = información anecdótica; 2 = información incompleta (limitada
a ciertos países o unidades de negocio) y 3 = información
completa.
Un equipo de ocho analistas revisó la información disponible y evaluó las empresas. Para minimizar la subjetividad, se emplearon varias estrategias: los analistas
recibieron una sesión formativa: se celebraron reuniones
semanales para homogeneizar criterios, y el mismo analista revisaba los informes de la misma industria. además,
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tabla 1. dimensión, variable y número de indicadores.
dimensión o
sección de las
normas

Variable

Compromiso formal Compromise formal
y reporting

contenido (número de indicadores)

artículo
de las
normas

Compromiso formal de respetar los derechos humanos; adherencia a códigos de conducta, especialmente las normas (4)

1

Reporting

información sobre políticas y procedimientos en materia de derechos humanos (2)

1

derecho a la vida, libertad y seguridad

derecho humanitario

Complicidad en violaciones de derecho humanitario (2)

3

Fuerzas de seguridad

Fuerzas internas de seguridad y respeto a derechos humanos (3)
Fuerzas privadas de seguridad y respeto a derechos humanos (3)

4

derechos laborales

no discriminación

asegurar igualdad de oportunidades (4)

2

trabajo forzoso

Uso del trabajo forzoso directamente o en la cadena productiva (2)

5

trabajo infantil

Uso de trabajo infantil, directamente o en la cadena productiva (2)

6

salud y seguridad

Creación de un ambiente seguro de trabajo (4)

7

salario justo

Remuneración permite un mínimo de calidad de vida (2)

8

asociación y negociación
colectivas

derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva (5)

9

soberanía nacional

derechos económicos, so- Respeto a derechos económicos y sociales, incluido el derecho a agua potable, vivienda,
ciales y políticos
sanidad y comida (7)

10, 12

derechos de los indígenas derechos de los pueblos indígenas (3)

10, 12

Corrupción

Corrupción

Respeto a la legislación nacional e internacional y evitar actos de corrupción (14)

10, 11

Protección de consumidores

legislación

Respeto a la legislación nacional e internacional sobre derechos de consumidores (4)

13

salud y seguridad

asegurar la seguridad en el uso de productos y servicios (4)

13

Protección ambiental
implantación

información y educación

ofrecer información completa, verdadera y exacta sobre productos y servicios (8)

13

distribución

distribución eficiente y justa de productos (1)

13

Compensación

Compensación en caso de violación de derechos (2)

13

Consumo responsable

Promoción del consumo responsable (3)

13

Respeto por el medio
ambiente

Realización de operaciones de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible (9)

14

Políticas y procedimientos adopción de políticas y procedimientos para asegurar respeto (2)

15

Cadena de valor

asegurar cumplimiento en las esferas de influencia (especialmente, compras, subcontratas, proyectos de inversión) (3)

15

supervisión y control

mecanismos de supervisión y control (3)

el informe fue revisado por los analistas para aumentar
la fiabilidad.

análisis de datos
los datos fueron analizados con sPss. además de verificar
las propiedades psicométricas del instrumento analizado,
el análisis se orientó a examinar diferencias entre empresas
en relación con los criterios de clasificación recogidos, obteniendo grupos según cómo las empresas diseñan planes
y políticas para la gestión de los derechos humanos.
en concreto, además de test de diferencias de medias y
anova, para detectar patrones y perfiles de empresas respecto a la gestión de los derechos humanos, se realizó un
proceso en dos fases. en primer lugar, usando la puntuación media en cada dimensión, se hicieron conglomerados
jerárquicos. el análisis de conglomerados, al igual que el
análisis factorial, se puede usar para delimitar constructos
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a partir de variables que describen datos empíricos (Pérez
Gil y moreno, 1991) y permite representar el fenómeno de
interés por medio de un pequeño número de grupos homogéneos o conglomerados. Una de sus mayores utilidades
reside en la posibilidad de abstraer las características comunes de las empresas y establecer grupos homogéneos a
partir de los elementos comunes a todas ellas. de esta forma, las compañías pertenecientes a un mismo grupo serán
semejantes entre sí y distintas a las de otros conglomerados. Por ello, cuanto más semejantes sean entre sí, y más
diferentes a los de otros grupos, más distintos serán los
perfiles que las definen.
Para ello se emplearon las dimensiones etiquetadas como
básicas, a la luz de los resultados del análisis univariable
(de procedimientos: Compromiso formal y reporting e implantación; de resultados: derechos laborales, medio ambiente y Consumidores). no solo el análisis de datos mostró
que estas son dimensiones básicas de resultado; esta tamr e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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tabla 2. análisis de fiabilidad de las dimensiones.
dimensión

compromiso derecho a la derechos
formal y vida, libertad laborales
reporting
y seguridad

media

6,33

corrupción

0,91

18,77

9,8

2,2

protección protección de implantación
ambiental consumidores
9,33

15,25

2,91

desviación típica

4,34

2,14

10,58

8,92

2,93

5

10,18

3,26

alfa de Cronbach

0,87

0,83

0,92

0,92

0,78

0,83

0,9

0,86

Ítems finales (iniciales)

6 (6)

5 (8)

17 (19)

14 (14)

10 (11)

11 (11)

22 (22)

6 (8)

bién fue la conclusión de estudios globales en empresas
de tamaño grande (Ruggie, 2006a). no sorprende que la
empresa de prioridad a estos tres tipos de derecho, ya que
sobre ellos existe un fuerte control social (a través de sindicatos y organismos internacionales, como la oit) e incluso
legislación creciente (como ocurre en temas de protección
de consumidores y medio ambiente). son estos stakeholders con los que la empresa tiene un contrato explícito; por
tanto, es más usual empezar desarrollando planes y políticas para observar los derechos hacia ellos.
después, se realizó una segmentación de segundo nivel,
mediante un análisis discriminante, con el fin de detectar
qué empresas están más avanzadas en la gestión de derechos humanos como parte del sistema RsC. Para ello,
se tomó el conglomerado de pertenencia como variable
dependiente y las demás dimensiones de desempeño (derecho a la vida, soberanía nacional o Corrupción) como
independientes. este procedimiento orienta sobre qué variable predictora contribuye en mayor medida a la diferenciación de los grupos y, por consiguiente, permite delimitar
conceptualmente variables descriptoras de segundo nivel.

resultados
Fiabilidad de la escala
los análisis de fiabilidad de cada dimensión se muestran en
la tabla 2. todas las variables muestran alfa de Cronbach
superiores a 0,78, por lo que se consideran aceptables para
los propósitos del estudio (devellis, 1991; nunally, 1995).
se eliminaron algunos ítems cuando su índice de discriminación era inferior a 0,3 (nunnally y Bernstein, 1994).

diferencias entre empresas por variables de
clasificación
el análisis univariable preliminar muestra que las empresas
tienen un compromiso formal con algunos derechos humanos (derechos laborales, de los consumidores y medioambientales), normalmente adhiriéndose al Pacto mundial,
pero no existen políticas y procedimientos de implantación
y verificación en todos los países y unidades de negocio.
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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soberanía
nacional

los test de diferencia de medias y anova muestran distintos patrones entre las empresas analizadas6. se observan,
en primer lugar, diferencias por sectores en las dimensiones
medioambientales y de protección del consumidor, siendo
el sector energético el que obtiene mejores puntuaciones.
en contraste, las empresas del sector de materias primas
obtiene puntuaciones inferiores al resto en todas las dimensiones.
Por otro lado, las empresas cotizadas en mercados extranjeros exhiben niveles más altos de observancia en todas las dimensiones. también la capitalización bursátil es clave para
explicar distintos comportamientos, ya que se observan diferencias significativas para todas las dimensiones (excepto
Compromiso formal y reporting, y derecho a la vida, libertad y seguridad) para las empresas con mayores y menores
niveles de capitalización, siendo mayores las puntuaciones
de las empresas con mayor nivel de capitalización. asimismo, las empresas cotizadas en índices bursátiles de sostenibilidad muestran mayores puntuaciones para todas las
dimensiones, excepto para soberanía nacional.
en cuanto al país de operaciones, se observan diferencias
significativas para las dimensiones derechos laborales, Corrupción y Consumidores. las empresas que operan en países no oCde tienen un nivel de observancia mayor que las
que solo operan en países oCde.

clasificación de empresas: primer nivel (análisis de
conglomerados)
el análisis del dendograma aconsejaba una solución con
tres conglomerados. estos tres grupos pueden denominarse “Centrados en procesos”, “Centrados en resultados” y
“aletargados”. el primer grupo incluye únicamente tres empresas (Bankinter, Ferrovial e inditex). estas tres empresas
tienen una puntuación superior en las dimensiones relacionadas con procesos (Compromiso formal y repoting e implantación). esto quiere decir que sus informes están más
orientados a explicar cómo gestionan estos temas, antes
que a dar resultados. el caso contrario se observa en el se6

Únicamente se reportan las diferencias estadísticamente significativas (p-valor < 0,05).
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tabla 3. segmentación de primer nivel: análisis de conglomerados.
grupo

centrados en procesos
(3 casos)

Compromiso formal y reporting
implantación
derechos laborales
Consumidores
medio ambiente

centrados en resultados
(16 casos)

aletargados
14 casos)

11,33*

7,93

3,20

8,00

3,93

,86

27,00**

25,62

8,93

8,00

24,50

6,66

9,66***

13,00

5,26

* no hay diferencia significativa entre los grupos 1 y 2 (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,316)
** no hay diferencia significativa entre los grupos 1 y 2 (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,942)
*** no hay diferencia significativa entre los grupos 1 y 2 (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,233)

rianza, ya que tiene un alto poder explicativo. de las tres
dimensiones, Corrupción es la que tiene mayor capacidad
explicativa (coeficiente estandarizado de 0,746), seguida
de soberanía nacional (0,503).

gundo grupo (16 casos, 47% de la muestra), ya que logra
puntuaciones superiores en las tres dimensiones básicas
de resultados: derechos laborales, Consumidores y medio
ambiente. Finalmente, el último grupo (14 casos, 44% de
la muestra) obtiene puntuaciones muy bajas en todas las
dimensiones consideradas; de ahí el calificativo de “aletargados”. todas las puntuaciones son estadísticamente diferentes (p-valor < 0,05).

en la tabla 4, se aprecia que, según el contraste de Wilks, las funciones discriminantes obtenidas son estadísticamente significativas.
la matriz de estructura que recoge la correlación entre las
variables predictoras y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas se muestra en la tabla 5. en ella se
puede observar el peso de cada una de las dimensiones
para explicar la variabilidad debida a las diferencias entre
los dos perfiles de empresas. los resultados indican que
la dimensión Corrupción es la más relevante a la hora de
predecir el perfil de una empresa en relación con su política de RRss.

asimismo, se observan diferencias por la cotización en índices éticos y de RsC: hay más presencia de empresas listadas en tales índices en los grupos 1 y 2, que en el 3 (p-valor
= 0,022).
no hay diferencias por capitalización (p-valor = 0,159),
ni por país donde desarrollan las operaciones (p-valor =
0,652), ni por sector (p-valor = 0,212), aunque se observa
una mayor presencia de empresas de los sectores “materiales básicos y construcción” y “servicios de consumo” en
el grupo de “aletargados” (tabla 3).

tabla 5. matriz de estructura.
Función 1

clasificación de empresas: segundo
nivel (análisis discriminante)
en un segundo paso, se realizó un análisis discriminante
entre los grupos identificados y las dimensiones de resultados no empleadas en la fase anterior (derecho a la vida,
libertad y seguridad, soberanía nacional y Corrupción). se
elige la función canónica que explica un 90,6% de la va-

Función 2

Corrupción

,833*

,259

soberanía

,740*

-,266

derecho a la vida, seguridad y libertad

,449

,850*

* mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante

en la tabla 6 se resumen los resultados de la clasificación.
la función discriminante elegida (la primera) clasifica co-

tabla 4. resumen de las funciones canónicas discriminantes.

autovalores

lambda de Wilks
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Función

autovalor

porcentaje de
varianza

correlación canónica

1

0,630

90,6

0,622

2

0,065

9,4

0,247

Función

lambda

chi-cuadrado

gl

p

1

0,576

13,738

6

0,032

2

0,939

1,574

2

0,455
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tabla 6. segmentación de segundo nivel: diferencias en resultados.
grupo

centrados en procesos (1)

centrados en resultados (2)

aletargados (3)
,00

derecho a la vida, libertad y seguridad

2,33

1,60*

soberanía nacional

1,66

3,66**

,54

12,33***

15,80

4,90

Corrupción

* no hay diferencia significativa entre los grupos 1 y 3 (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,06)
** la diferencia es estadísticamente significativa entre los grupos 2 y los demás (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,02)
*** no hay diferencia significativa entre los grupos 1 y 2 (contraste post-hoc scheffé, p-valor 0,739)

rrectamente al 72,4% de las compañías. es decir, si solo se
considera la puntuación de la empresa en cuanto a corrupción, será posible predecir con un alto porcentaje de acierto su política de RRss.
Cruzando el tipo de cluster con las dimensiones de resultados no analizadas para hacer los grupos (esto es, las
dimensiones derecho a la vida, soberanía nacional y Corrupción), se observa que las mayores diferencias en resultados se dan entre los grupos 1 y 2. la tabla 6 muestra el
resultado de esta tabulación cruzada (en celda, aparece el
resultado medio de cada grupo en cada dimensión).

conclusiones
los análisis realizados evidencian la existencia de un patrón claro en cuanto a la incorporación de los derechos
humanos en los planes y las políticas de RsC. aproximadamente la mitad de la muestra no le da importancia en
su informe (apenas recibe alguna mención en el informe
de Rs o de sostenibilidad), por lo que cabe afirmar, no es
un asunto que se esté gestionando adecuadamente en su
compañía. es importante remarcar que el estudio se realizó sobre las empresas consideradas a la vanguardia en
Rs. Por tanto, podría deducirse de ello que si no está en
la agenda de las empresas consideradas referentes en Rs,
mucho menos cabe esperar del resto de empresas multinacionales españolas.
el resto de la muestra analizada, a la hora de rendir cuentas sobre su gestión de ddHH, se suele centrar en resultados, no en procesos. la inmensa mayoría de empresas no
explica qué sistemas de gestión y procedimientos utilizan
para asegurar un nivel de desempeño u observancia de los
derechos humanos; únicamente tres empresas dan algo de
información sobre las provisiones de implantación de planes y políticas.
Por tanto, se concluye que hay un gran abismo entre las
demandas de la sociedad y de los grupos de interés para
quienes la gestión de los ddHH es clave dentro de la gestión de la responsabilidad social de la empresa y la estrategia actual empresarial. Como se decía en la introducción,
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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la presión popular para que la empresa asuma su compromiso respecto a los derechos humanos es enorme. sin embargo, no parece que las empresas estén respondiendo a
esta presión, por lo que cabe anticipar problemas reputacionales que pueden derivar en problemas económicos en
el futuro si las empresas no introducen los derechos humanos en su agenda.
Por otro lado, no hay perfiles claros de empresas por variables de clasificación utilizadas. las únicas variables
que explican diferencias entre los grupos identificados
son las de tamaño y cotización en índices Rs: se observa
un mejor desempeño entre empresas cotizadas en tales
índices. sin embargo, con la presión de los mercados y de
los inversores internacionales, la dirección es la contraria
a la esperada: la cotización en mercados bursátiles no españoles no consigue explicar un mejor desempeño. Finalmente, el sector no es relevante para explicar diferencias
entre grupos. Por tanto, no se puede concluir que empresas de ciertos sectores estén centrándose en minimizar
las externalidades asociadas a dicho sector. tampoco parece que los países donde están operando las empresas
sean relevantes para explicar las diferencias entre los tres
grupos.
Por tanto, solo hay un factor que explique diferencias entre
ellas y es un factor externo: la presencia en índices bursátiles selectivos y la protección de los activos reputacionales.
las empresas cotizadas en índices de sostenibilidad (o Rs),
que obtienen valor por la reputación de empresas responsables, son las más avanzadas en cuanto a gestión y resultados en derechos humanos. otros estudios (García de
madariaga y valor, 2006) habían encontrado que la estrategia de Rs de las empresas del ibex 35 estaba orientada
o dirigida a cotizar en índices Rs, no tanto para atraer capital, como por la mejora de reputación que supone.
en futuras investigaciones se tratará de clarificar a qué
se deben estas aparentes contradicciones con estudios
previos. Para ello se utilizará el mismo benchmark para
comparar comportamientos sectoriales o de empresas
pertenecientes a la misma industria y por países o áreas
geográficas. el análisis de fiabilidad y validez de la herra205
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mienta usada, basada en las normas de naciones Unidas,
ha demostrado ser satisfactorio.

Kolk, a. & van tulder, R. (2002). the effectiveness of self-regulation:
corporate codes of conduct and child labour. European Management Journal, 20(3), 260-271.

Para el caso de españa, un estudio sobre la materialidad y
relevancia de los aspectos contemplados en la herramienta
utilizada es necesario. Para ello se procederá a una entrevista en profundidad a empresas con el fin de contrastar
con ellas la importancia dada a cada dimensión y variables. también es necesario ampliar la muestra a más empresas que ya se han internacionalizado pero que tienen
menor dimensión para explorar mejor las diferencias entre
ellas.

KPmG. (2008). KPMG International survey of corporate responsibility
reporting 2008. Disponible en http://www.kpmg.com/Global/
IssuesAndInsights/ArticlesAndPublications/Pages/Sustainability-corporate-responsibility-reporting-2008.aspx

también sería interesante contrastar la información aportada por las empresas con la que entidades como el Centre of Business and Human Rights posee sobre datos de
no cumplimiento con las normas y estándares en materia
de ddHH. esto permitirá saber si los sistemas de gestión
implantados por las empresas son efectivos y la retórica
que puede haber detrás de los informes o memorias de Rs.
Por último, los autores creen que es importante también
analizar si una mejor gestión de aspectos relacionados con
ddHH tiene ya reflejo en la cuenta de resultados o en la
cotización de la empresa en los mercados financieros.
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aportes a la investigación y a la docencia

competencias necesarias en los
grupos de investigación de la
Universidad nacional de colombia
que generan desarrollos de
base tecnológica
necessary sKills among researcH groUps at tHe
UniVersidad nacional de colombia tHat worK to generate
tecHnologically based deVelopments
abstract: the purpose of this study was to identify a set of skills that
would be required by research groups that aim to generate innovation, associating the category of skills with innovation and the research process.
in carrying out the research, 52 leaders of research groups at the Universidad nacional de Colombia were consulted that have technologically based
developments and that in the 2009 Colciencias convocation appear as
groups a and a1. the information was gathered through surveys and a
focus group. the identified skills were addressed in two ways. First of all,
they were classified as general skills, associated with the research process
and referring to innovation. secondly, a set of the most important skills is
shown, in accordance with the existing relationship between them. the
document ends by suggesting an analysis of the current situation of these
groups, to establish how close or how far they are from reaching those skills
along with others not dealt with in the study.
Keywords: skills, research process, technological base, research group.
compÉtences nÉcessaires dans les groUpes d’inVestigation
de l’UniVersidad nacional de colombia entraînant le
dÉVeloppement de base tecHnologiqUe
rÉsUmÉ : Cette étude a pour objectif l’identification de l’ensemble de
compétences requises, à partir du devoir être, par les groupes d’investigation pour engendrer une innovation, la catégorie de compétences étant
articulée par rapport à l’innovation et au processus d’investigation. 52 leaders de groupes d’investigation de l’Université nationale de Colombie ont
été consultés durant la recherche ; ces groupes présentent des développements de base technologique et apparaissent sous le nom de groupe a et
a1 dans la convocation de Colciencias de 2009. l’information a été collectée par enquête et groupe focus. les compétences identifiées sont exposées de deux manières. elles sont tout d’abord classées comme générales,
en relation avec le processus d’investigation, et se référant à l’innovation.
dans un second plan, un ensemble de compétences nucléaires est montré,
pour la relation existant entre celle-ci. le document termine par une suggestion d’analyse de la situation actuelle des groupes, pour déterminer leur
situation par rapport aux compétences proposées ici et à d’autres compétences qui n’ont pas été objet d’étude.
mots-cleFs : compétences, processus de recherche, base technologique,
groupe d’investigation.
competências necessárias nos grUpos de pesqUisa
da UniVersidad nacional de colombia qUe geram
desenVolVimentos de base tecnológica
resUmo: o propósito do estudo foi identificar um conjunto de competências que, desde o “dever ser”, necessitam aqueles grupos de pesquisa
que desejem gerar inovação, articulando a categoria competências com
inovação e processo investigativo. na pesquisa foram consultados 52 líderes de grupos de pesquisa da Universidad Nacional de Colombia, que
têm desenvolvimentos de base tecnológica e que no concurso de Colciencias de 2009 aparecem como grupos a e a1. a colheita de informação
foi realizada com enquetes e grupo focal. as competências identificadas
são expostas de duas maneiras. na primeira, classificam-se como gerais,
relacionadas com o processo investigativo e referentes à inovação. na segunda, mostra-se um conjunto de competências nucleares, pela relação
existente entre elas. o documento é finalizado com a sugestão de análise
da situação atual dos grupos, para estabelecer que tão próximos ou distantes se encontram de alcançar essas competências aqui estabelecidas como
também outras que não foram objeto de estudo.
palaVras cHaVe: competências, processo investigativo, base tecnológica, grupo de pesquisa.
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resUmen: el propósito del estudio fue identificar un conjunto de competencias que, desde el deber
ser, requieren aquellos grupos de investigación que deseen generar innovación, articulando la categoría competencias con innovación y proceso investigativo. en la investigación fueron consultados
52 líderes de grupos de investigación de la Universidad nacional de Colombia, que tienen desarrollos
de base tecnológica y que en la convocatoria de Colciencias de 2009 aparecen como grupos a y a1.
la recolección de información se realizó con encuestas y grupo focal. las competencias identificadas
se exponen de dos maneras. en la primera, se clasifican como generales, relacionadas con el proceso
investigativo y referidas a la innovación. en la segunda, se muestra un conjunto de competencias
nucleares, por la relación existente entre ellas. el documento finaliza sugiriendo analizar la situación
actual de los grupos, para establecer qué tan cerca o lejos se encuentran de alcanzar esas competencias planteadas acá y otras que no fueron objeto de estudio.
palabras claVe: competencias, proceso investigativo, base tecnológica, grupo de investigación.

introducción
la importancia de la investigación y el emprendimiento en nuestra sociedad
es cada día mayor. y en este sentido, las universidades tienen un papel activo
en alcanzar, a través del fortalecimiento de grupos de investigación, soluciones para los problemas de la sociedad y nuevas alternativas de crecimiento,
emprendimiento o innovación. ahora bien, para que los grupos de investigación impacten el contexto económico y social requieren un conjunto de
conocimientos, habilidades y capacidades particulares que contribuyan con
esos propósitos. ser un grupo de investigación reconocido por la comunidad
académica y que, además, los resultados de sus estudios generen desarrollos
de base tecnológica, no es algo que se logra con el solo deseo de hacerlo. se
necesitan, entre otros elementos, unas competencias específicas que contribuyan con dicho objetivo.
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aportes a la investigación y a la docencia
el grupo de estudio de donde se origina este documento se
propuso identificar las competencias distintivas de los grupos de investigación de la Universidad nacional de Colombia, dedicados a generar desarrollos de base tecnológica,
clasificados en categorías a y a1. este artículo se ha estructurado en cuatro partes. en la primera, se exponen algunos conceptos teóricos y contextuales. se abordan aquí
las categorías grupo de investigación, base tecnológica,
competencias y la investigación en esta entidad universitaria. en la segunda, se evidencia la metodología empleada
durante el estudio, tanto para la recolección de la información (donde se utilizaron encuestas y un grupo foco),
como para la clasificación de las competencias. en la tercera, se describen los resultados obtenidos. estos se presentan en dos segmentos: las competencias más importantes
en cada categoría de estudio (generales, del proceso investigativo y de innovación) y el conjunto de competencias denominado nuclear. Finalmente, en la cuarta parte
se despliegan las conclusiones y se hace una breve alusión
al desarrollo de las competencias. Para ello, se menciona
(aunque no se despliega) una metodología propuesta a la
Universidad, originada en la investigación.

algunos aspectos
conceptuales y de contextualización
de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1997, p. 53), los investigadores en su práctica investigativa acuden a la inducción y
la deducción de manera simultánea, durante la elaboración
de cuerpos teóricos, puesto que la realidad social estudiada y sus esquemas interpretativos permiten al investigador
construir sus propias categorías teóricas preliminares. en el
estudio, los temas centrales fueron: grupos de investigación,
desarrollo base tecnológica y competencias. tales categorías
se constituyeron en un punto de referencia para el desarrollo
de la investigación y fueron tratadas desde diferentes autores como González (2006), lévy-leboyer (2003), maldonado (2006), Rodríguez (2001), tobón (2004), torres (2001),
de Zubiría (2006) y Camacho y Pradilla (2002). a continuación entonces, se aborda cada una de estas categorías.

los grupos de investigación en la Universidad
nacional de colombia
definición de grupo de investigación
Para Colciencias, en su documento Modelo de medición de
grupos de investigación, tecnológica o de innovación, un
grupo de investigación científica es “el conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés,
210
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trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para
trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento
sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando
demuestre producción de resultados tangibles y verificables
fruto de proyectos y de otras actividades de investigación
convenientemente expresadas en un plan de acción debidamente formalizado” (Colciencias, 2008, p. 16).
en este sentido, la Universidad1 ha orientado esfuerzos hacia el desarrollo de procesos de investigación y extensión
en ciencia, tecnología e innovación, que la han convertido
en muchos ámbitos en el centro educativo de referencia
en el país. igualmente, ha fomentado la creación de grupos de investigación, ha creado las instancias administrativas institucionales que soporta el sistema de investigación,
ha creado el fondo de investigaciones y ha impulsado los
procesos de internacionalización, entre otras. Por tanto, se
hará una breve revisión de la dinámica de la investigación
en la Universidad nacional de Colombia, apoyados en el
documento Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008. Una aproximación
desde el capital intelectual, publicado en 2009.

la investigación en la Universidad nacional de colombia
la Universidad desplegó un sistema nacional de investigación (sni), el cual depende de tres actores: unos, asociados a la demanda y directamente relacionados con los
actores económicos; otros, vinculados a la oferta, relacionados con la propia capacidad del sni de generar innovaciones tecnológicas viables con los actores académicos; y,
otros, vinculados con el estado, quien diseña mecanismos
para facilitar el diálogo entre los actores de sni.
desde 2005, la Universidad cuenta con la infraestructura
administrativa para la investigación y realiza una importante inversión de recursos directamente orientada a su
financiamiento, especialmente a partir de los acuerdos 011
y 032 de 2005, del Consejo superior Universitario, donde
se crea el Fondo de investigación de la Universidad nacional y se estructura la vicerrectoría de investigación (vRi).
actualmente, la Universidad cuenta con el sistema nacional de investigación (sniUn), el cual está conformado básicamente por los docentes, los grupos de investigación,
la vicerrectoría de investigación, la dirección nacional de
laboratorios, la dirección nacional de extensión, las direcciones de investigación de sede, el Comité nacional de
investigación, el Comité de Ética, el Comité de Propiedad
intelectual, como se muestra en la figura 1.
1

en lo sucesivo, se hablará de Universidad para referirse a la Universidad nacional de Colombia.
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FigUra 1. estructura organizativa del sistema nacional de investigación (sniUn).

Comités e instancias colegiadas
Comité nacional de investigación

Estructura académico administrativa

Comité nacional de extensión

Nivel nacional

Comité académico asesor de laboratorios

– Vicerrectoría de investigación
– Dirección nacional de extensión y
educación continua
– Dirección nacional de laboratorios

Comité de propiedad intelectual
Comité nacional de ética
Comités de sedes, facultades e institutos

Nivel sede (7)
– Direcciones de investigación (4)
– Direcciones de extensión (4)
– Institutos y centros de investigación y extensión

Nivel facultades (21)
– Vicedecanaturas o responsables de investigación
– Centros e institutos de investigación y extensión

Actores
Investigadores
estudiantes
Profesores visitantes
Pasantes
Grupos
Centros e institutos
Redes locales, regionales,
nacionales e internacionales

Fuente: Universidad nacional de Colombia (2009).
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aportes a la investigación y a la docencia
entre los elementos implementados en la Universidad para
afianzar su carácter investigador se tiene el diseño de mecanismos para facilitar la continuidad de los estudiantes
en los procesos de pregrado y posgrado, lo que les permite
reforzar los conocimientos adquiridos y desarrollar nuevas
habilidades para su desempeño profesional. otro elemento
está relacionado con mejorar el vínculo entre las misiones
primordiales de la Universidad -docencia, investigación y
extensión-, en donde se transfiere el conocimiento que se
genera en la Universidad a las organizaciones y a la sociedad colombiana.
el plan estratégico de investigación de la Universidad
2005-2017 presenta cinco grandes lineamientos: i) apoyo y fomento a diferentes formas de organización de la
investigación; ii) fortalecimiento y generación de programas de doctorado; iii) consolidación y creación de
vínculos con la industria y el estado; iv) apoyo y fortalecimiento en la producción académica derivada de la
investigación, y v) fomento a la internacionalización de
la investigación. dichos lineamientos quedan expresados en trece estrategias, a saber: articulación con el snCyt; apoyo a investigadores; fomento y fortalecimiento
de los grupos de investigación; fomento a diferentes formas de organización de la investigación; fortalecimiento
y creación de programas doctorales; apoyo a la formación
de investigadores; apoyo a la producción derivada de la
investigación; fomento a la internacionalización; fortalecimiento de la evaluación y seguimiento de la investigación; fortalecimiento de la infraestructura; generación
y fortalecimiento de canales de interacción con la empresa y el estado; apoyo a la consecución de recursos para
la investigación, y apoyo a la gestión de la investigación
(vRi-onP, 2002).
el desarrollo de los elementos estratégicos mencionados tiene como base el diseño y la puesta en marcha de
procesos de gestión de la investigación. entre ellos se
encuentran el desarrollo de la infraestructura de investigación, la cual implica la gestión del sistema nacional
de laboratorios y el acceso a grandes bases de datos
de artículos científicos. también se requiere el soporte
logístico para la presentación de los investigadores en
convocatorias nacionales e internacionales y la implementación de una política de propiedad intelectual de
la Universidad.
en cuanto a los grupos de investigación, durante la última
década se observa el mayor crecimiento en creación de
grupos en la Universidad, como se aprecia en el siguiente
gráfico:
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FigUra 2. evolución de los grupos de investigación de la

Universidad nacional de colombia por año de creación reportado (1936-2009).
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Fuente: vRi (2009 consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma sCienti software de procesamineto excel

los grupos de investigación inscritos en la plataforma
sCienti, según los criterios de clasificación de Colciencias
en 2006, se encontraban en cinco categorías: a, B, C, registrados y reconocidos. sin embargo, la convocatoria de
clasificación realizada entre 2008 y 2009 presenta un
nuevo esquema que incluye las categorías a1 y d, y desaparecen las categorías registrados y reconocidos.
a diciembre de 2008, la Universidad cuenta con 767 grupos en todas las categorías. de estos, el 46% está clasificado como grupos registrados y reconocidos. entre las
categorías se destaca una mayor participación en el grupo a, con el 26% del total, frente a un 16% y un 10%
en las categorías B y C. se observa igualmente un máximo de creación de grupos en 2006, que corresponde a la
medición realizada por Colciencias en junio de ese mismo
año.
Respecto a las áreas o disciplinas donde se circunscriben
los grupos en la plataforma sCienti, y en relación con la
nomenclatura Unesco, se observa una alta concentración
en las áreas de Ciencias naturales y exactas, y Ciencias
sociales y Humanas, con aproximadamente el 30% y 29%
de los grupos de investigación, respectivamente. las áreas
de Ciencias de la ingeniería y tecnologías, y Ciencias médicas y tecnologías presentan una participación menor, con
17% y 16%, mientras que en las Ciencias agropecuarias y
tecnologías se registra el 7% de los grupos. es de destacar
igualmente que el área de Ciencias naturales y exactas no
solamente reúne el mayor porcentaje de grupos, sino que
también incluye las más alta proporción de grupos a1 y a,
con 31% y 46,5%, respectivamente.
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Fuente: vRi (2009 consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma sCienti y la base de datos
grupos de investigación - Un. software de procesamineto excel.

de otro lado, la Universidad participa en centros de investigación e innovación de excelencia. entre los Centros
de investigación de excelencia de Colciencias (Cie) se encuentra el Centro de estudios interdisciplinarios Básicos
y aplicados en Complejidad (Ceiba); el Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de ambientes extremos
(Gebix); el Centro de excelencia en nuevos materiales
(Cenm). en cuanto a los centros de investigación e innovación, la Universidad participa a través de la sede medellín
en la alianza Regional en tecnologías de la información
y la Comunicación aplicadas (artica) conformada por las
universidades de antioquia, nacional de Colombia, eafit,
Pontificia Bolivariana e icesi, además de la iPs Universitaria y Une-telecomunicaciones. así mismo, la Universidad
participa en el Centro de investigación e innovación de
excelencia en Biotecnología y Biodiversidad de antioquia
(Ciiebb). este crecimiento en el número de grupos y en la
participación en redes ha impactado el tema de las patentes y los modos de utilidad.
Para 2009, Colciencias clasificó los grupos en las categorías a1, a, B, C y d, de acuerdo con la productividad generada en términos de artículos, libros, patentes, entre otros.
en dicha medición, solo se consideraron los productos elaborados durante el período de la convocatoria. la presente
investigación ha aprovechado esa clasificación al definir
como su población objeto a aquellos grupos que quedaron
catalogados en los niveles a1 y a. en el caso particular de
los grupos dedicados a la investigación tecnológica, a la
innovación o relacionados con ellas, Colciencias tuvo en
cuenta tres tipologías de productos: primero, productos de
nuevo conocimiento; segundo, de formación y de divulgación; y, finalmente de circulación y uso. Para la investigación que originó el presente artículo, se tuvieron en cuenta
aquellos productos denominados nC (nuevo conocimiento), y nCa (nuevo conocimiento a), definidos por Colciencias de la siguiente manera:
re V. innoVa r Vol . 21, nú m . 41, j Ul io- s e p t i e m b r e de 2 011
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
total

Patentes

5

modelos

1

total

aprobación
internacional

solicitud
nacional

Ciencias
naturales
y exactas
30%

tipo

Ciencias médicas
y tecnologías
16%

Otros
2%

año

Ciencias
agropecuarias
y tecnologías
7%

tabla 1. evolución de las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad de la Universidad nacional de colombia, período
1997 a 2008.
solicitud
internacional

nal de colombia por áreas de conocimiento.

aprobación
nacional

FigUra 3. grupos de investigación de la Universidad nacio-
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nota: 1998 y 2001 no presentan ningún registro.
Fuente: vRi (2009) consultas realizadas a 31 de diciembre de 2008 en siC, UsPto, omPi,
esPaCenet y JoP. software de procesamiento vantage Point y excel.

Productos de nuevo conocimiento (nC). las actividades
que mejor muestran la existencia del grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación son aquellas
que generan productos de nuevo conocimiento. es decir,
solo se puede hablar de grupos de investigación científica, tecnológica o de innovación en cualquier campo, ya
sea tecnológico, social, básico o cualquier otro, si el grupo
ha producido y está produciendo resultados de investigación que se hubiesen definido como productos de nuevo
conocimiento, entre los que se encuentran: artículos de
investigación; libros de investigación; capítulos de libros
de investigación; productos o procesos tecnológicos patentados o registrados; productos o procesos tecnológicos
usualmente no patentables o registrables; normas sociales,
ambientales, de salud pública, basadas en resultados de
investigación de grupo; y empresas de origen universitario
o empresarial generadas en un grupo de i+d (Spin off).
Productos de nuevo conocimiento A (NCA). los productos
de nuevo conocimiento son clasificados en varias categorías dependiendo de su importancia relativa. los de tipo
a son aquellos considerados como los resultados más im213
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portantes de los grupos. Pertenecen aquí: artículos tipo
a; libros de investigación y capítulos de libros de investigación tipo a; productos o procesos tecnológicos patentados o registrados; productos o procesos tecnológicos
usualmente no patentables o registrables; normas sociales, ambientales, de salud pública, basadas en resultados
de investigación de grupo; y empresas de origen universitario o empresarial generadas en un grupo de i+d (Spin off)2.
después de describir sucintamente algunos elementos de
la investigación en la Universidad nacional de Colombia,
se aborda la segunda categoría del estudio: desarrollo de
base tecnológica.

desarrollo de base tecnológica
de acuerdo con Camacho y Pradilla, en Colombia ha aumentado la creación de empresas denominadas de base
tecnológica, caracterizadas “por su pequeño tamaño, por
estar fuertemente influenciadas por la investigación y desarrollo, por poseer altos márgenes de ganancia en los
productos y servicios que ofrecen, y por sustituir importaciones, hechos que las hacen diferentes a las empresas
tradicionales” (2002, p. 13). Para dichos autores, estas
empresas se ubican en áreas tales como informática, comunicaciones, mecánica de precisión, nuevos materiales,
biotecnología, química fina, electrónica, instrumentación,
y “sus orígenes se encuentran en spin-offs de proyectos
llevados a cabo por universidades que poseen recursos humanos especializados y han efectuado inversiones en infraestructura para la investigación” (Camacho y Pradilla,
2002, p. 13). Pero, ¿qué se entiende por base tecnológica?
veamos algunas definiciones.
Para Bollinger, la base tecnológica se refiere a aquellos
procesos, productos y servicios donde la tecnología se considera innovadora, donde “el valor agregado al producto
por el contenido tecnológico es muy elevado, por lo cual
puede manejar más ágilmente la tecnología y monitorear mejor al cliente (…) y el principal motivo para crearla
es la exploración de una idea técnicamente innovadora”
(Camacho y Pradilla, 2002, p. 84). Por su parte, la oficina de desarrollo tecnológico considera que lo particular
en la noción de base tecnológica es el compromiso con
el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y
procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos.
2
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la certificación de las empresas de origen universitario o empresarial generadas en un grupo de i+d (spin off ) debe ser emitida por el
gerente o representante legal, y en ella constará que es una empresa de base tecnológica relacionada con la innovación, y como componente principal es el resultado de una estrategia empresarial;
adicionalmente se remitirá el registro de la Cámara de Comercio.

Por tanto, puede decirse que en este tipo de procesos y
empresas son fundamentales la investigación, los grupos
de investigación y las personas que llevan a cabo dichas
ideas tecnológicamente innovadoras. Concretamente, estas ideas son “estados predecesores al proceso de creación
de un producto o una empresa, la formación de masa crítica, la creación y fortalecimiento de grupos de i+d y el desarrollo de proyectos de i+d con obtención de resultados”
(Camacho y Pradilla, 2002, p. 86).
ahora bien, para que las ideas desarrolladas por un grupo
de investigación se concreten efectivamente en un producto comercializable o en una empresa, se requiere alguna
vinculación entre el grupo y el sector empresarial o industrial. existen, en esta dirección, distintas alternativas de
asociación, tales como parques tecnológicos, incubadoras
de empresas, institutos de investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, programas de investigación y desarrollo cooperativos, oficinas de transferencia
tecnológica, entre otras (Camacho y Pradilla, 2002).
en este punto es importante diferenciar los conceptos
investigación básica, aplicada, desarrollo experimental,
innovación de productos e innovación de procesos. la investigación básica se fundamenta en el trabajo teórico emprendido principalmente para crear conocimiento científico
no necesariamente aplicable; la investigación aplicada tiene como fin adquirir nuevos conocimientos, orientados a
la consecución de un logro u objetivo práctico determinado; mientras que el desarrollo experimental comprende el
trabajo sistemático que se vale del conocimiento existente
obtenido de la investigación y la experiencia con el propósito de producir nuevos desarrollos industriales (Colciencias, dnP y oCyt, 2000, p. 57).
la innovación de productos consiste en “la adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías para mejorar
productos existentes o fabricar nuevos productos para el
mercado. Un producto es considerado como una innovación si da lugar a la creación de un nuevo mercado o si
puede distinguirse sustancialmente de otros productos, ya
sea desde el punto de vista tecnológico o por los servicios
que proporciona a los usuarios”, mientras que la innovación
de procesos “está representada por la adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías con el fin de mejorar tecnológicamente procesos productivos existentes. Un
proceso es considerado una innovación tecnológica si pone
en marcha nuevas técnicas, tanto para la fabricación de
nuevos productos, como para la elaboración de productos
existentes” (Colciencias, dnP y oCyt, 2000, p. 73).
dado que el objetivo central de la investigación era identificar las competencias requeridas por los grupos de investigación de la Universidad nacional de Colombia, dedicados
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a generar desarrollos de base tecnológica, es necesario
abordar la noción competencia y su correspondiente tipología, que para este estudio está dada por: a) competencias generales, b) competencias asociadas al proceso de
investigación y c) competencias específicas o relacionadas
con el tema de la innovación.

sobre las competencias estudiadas
las competencias son características personales que diferencian los niveles de desempeño e implican ciertas maneras de hacer las cosas, empleando comportamientos y
habilidades para realizar un trabajo con éxito. el concepto fue implementado por david mcClelland en los años
1970, a partir de una serie de estudios donde encontró
que las tradicionales pruebas de desempeño no eran efectivas para predecir el éxito en el trabajo, y propuso tener
en cuenta las características de las personas y sus acciones
concretas ante situaciones de trabajo.

Para tobón (2004), las competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la
vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, para
lo cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y
trabajo colaborativo), el saber conocer (observar, explicar,
comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias). Por consiguiente, la
competencia como capacitación se utiliza para destacar
el grado de preparación, saber hacer, los conocimientos y
pericia de una persona como consecuencia del aprendizaje. la competencia como cualificación suele aparecer en el
área de los recursos humanos, cuando se analiza si un candidato muestra las cualidades pertinentes para el puesto.
y la competencia como suficiencia se observa en la ejecución en una profesión dada, al fijar las especificaciones
mínimas o clave para el buen hacer competente y competitivo (tobón, 2004, p. 42).

algunos expertos (moloney, 1998) consideran que existen
dos enfoques para abordar las competencias: el conductista, basado en el mejor desempeño y en las cualidades de
la persona, y el funcionalista, basado en los requerimientos
de la labor o tarea. otros autores (Buck Consultants, 1998)
construyen el concepto de competencia a partir de dos
grandes grupos: las competencias personales, asociadas
con las actitudes y la conducta y, por otro lado, las competencias técnicas relacionadas con los conocimientos, habilidades y destrezas aplicados en el desempeño laboral.
Como se puede observar en la metodología de este artículo, la investigación no se restringió a una sola mirada, sino
que consideró las competencias desde distintos enfoques.
el propósito inicial para abordar el tema de competencias
en los grupos de investigación fue determinar las competencias clave (entendiendo como tales los conocimientos,
actitudes, habilidades, capacidades y comportamientos)
que se relacionan directamente con un desempeño adecuado del grupo y de sus resultados.

Para su estudio, tobón (2004) parte de lo que él denomina los tres saberes esenciales. Saber: conjunto de conocimientos de carácter técnico (orientados a la realización
de tareas) y de carácter social (orientados a las relaciones interpersonales). Saber hacer: conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos que
se poseen. se puede hablar de habilidades técnicas (para
realizar tareas diversas), habilidades sociales (trabajar en
equipo, liderazgo, hablar en público), y habilidades cognitivas, etc. Saber estar: aquí se incluyen valores, creencias
y actitudes que favorecen o dificultan determinados comportamientos en un contexto particular.

Para le Boterf, una competencia es una construcción, a
partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes) y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son
movilizados para lograr un buen desempeño (González,
2006, p. 38). Por su parte, lévy-leboyer hace una diferencia entre los rasgos de personalidad y las competencias,
señalando que los primeros permiten explicar los comportamientos, mientras que “las segundas afectan a la puesta
en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad
y también conocimientos adquiridos para cumplir bien una
misión compleja” (2003, p. 39). en este sentido, el autor
argumenta que una competencia es el conjunto de con-

después de la revisión de la literatura sobre el tema, se
encontró que algunos de los autores más referenciados en
competencias son: González (2006), maldonado (2006)
Rodríguez (2001), tobón (2004), de Zubiría (2006), levyleboyer (2003) y ouellet (2001). mediante un proceso de
orden, clasificación y selección de los documentos y libros
de dichos autores, se realizó una síntesis de las posibles
competencias que podemos encontrar en los grupos de investigación. en otras palabras, a través de la comparación
de las distintas categorías de competencias generales elaboradas por los autores, se propuso analizar cada una de
ellas para determinar si están o no relacionadas con investigación. es importante aclarar que no todos los textos
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ductas organizadas, en el seno de una estructura mental,
también organizada y relativamente estable cuando es
preciso. “las competencias están vinculadas a una tarea
o a una actividad determinada. Pero también pueden aplicarse a un conjunto de actividades” (lévy-leboyer, 2003,
p. 40).
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consultados plantean definiciones (o descripciones). simplemente muestran clasificaciones de competencias. de
esta manera, y una vez planteadas algunas definiciones
del concepto competencia, se describe en la metodología
la clasificación realizada, basada en los autores revisados.

metodología
en este apartado se detallan dos procesos. en el primero,
se plantea la forma como se ordenaron las competencias
en tres conjuntos: competencias generales, competencias
asociadas al proceso investigativo y competencias referidas a la innovación. Con esta clasificación se construyó
la encuesta aplicada a los líderes de los grupos de investigación. en el segundo, se describe la manera como se
procedió para la recolección de la información y los instrumentos utilizados en dicho proceso.

metodología utilizada para la clasificación de las
competencias
a partir de la revisión de la literatura, y considerando el
objetivo general de la investigación, las competencias analizadas se catalogaron en tres conjuntos: 1) Competencias
generales. son las competencias que puede tener cualquier
persona, sea o no un investigador, pero su definición se
construyó en función de la unidad de análisis: grupos de
investigación que generan innovación; por ejemplo, no se
abordó el liderazgo en abstracto, sino en relación con grupos de investigación. 2) Competencias asociadas al proceso investigativo, es decir, las habilidades, destrezas y
conocimientos que cualquier miembro del grupo debe tener para desarrollar las distintas actividades involucradas
en una investigación. y 3) Competencias referidas a la innovación, o sea, aquellas competencias necesarias para la
generación de nuevos procesos, productos, materiales o el
mejoramiento de estos.
la construcción de competencias se realizó de la siguiente
manera: en primer lugar, se tuvo en cuenta la clasificación
efectuada por cada autor revisado y la importancia de dichas competencias para el estudio, pues el propósito era
identificar aquellas competencias distintivas de los grupos
de investigación. en otras palabras, cada una de las definiciones se analizó para determinar si dicha competencia se
asocia o no con la dinámica propia de un grupo de investigación. en consecuencia, fueron descartadas aquellas competencias no asociadas o relacionadas con dicha dinámica.
en este proceso se tomó como base el trabajo de andré
ouellet (2001, p. 164), según el cual el término competencia sirve para “designar la aptitud de una persona para
cumplir de manera satisfactoria las tareas en un trabajo o
216
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para designar el conjunto de conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarias en un campo de investigación”. según
esta concepción, la competencia implica tres dimensiones.
1) saber hacer; donde se ponen en juego diversas capacidades para el hacer. 2) saber operacional; donde las habilidades se ponen a prueba en forma completa, de forma
funcional en una labor específica. 3) saber validado; el cual
consiste en la medición de la capacidad y el desempeño.
en segundo lugar, a partir de las definiciones dadas por los
autores, estas competencias fueron categorizadas en grupales o individuales. la noción de competencia demanda
un contexto de formación y unos criterios de medición en
función de resultados, lo que quiere decir que la persona es
competente “cuando es capaz de utilizar sus descubrimientos en el contexto de la vida cotidiana, condicionada por
diversas situaciones y personas” (ouellet, 2001, p. 165).
Por consiguiente, aquellas competencias que se pueden
observar (o medir) en una persona cuando esta realiza una
actividad de forma individual (como por ejemplo, manejo
de tecnologías, planeación del trabajo) se agruparon bajo
el rótulo de competencias individuales. Por su parte, las
competencias grupales son aquellas que para ser observadas se requiere que la persona esté efectuando alguna actividad en interacción con otros sujetos (como por ejemplo,
comunicación y trabajo en equipo).
en tercer lugar, se construyó la definición de cada una de
las competencias que se pueden vincular directamente a
los grupos y se identificaron sus correspondientes indicadores. los indicadores son criterios de desempeño que
debe mostrar la persona al momento de realizar una actividad particular, pues cuando se habla de una persona
competente se le asocia a un papel que debe cumplir por
una función asignada. la siguiente tabla enlista las competencias generales estudiadas.

competencias generales asociadas a la
investigación
competencias asociadas al proceso investigativo
Para ouellet, la supervisión de competencias en investigación requiere determinar un mínimo de información
para discernir los problemas que deben ser resueltos en
el marco del proceso investigativo y, ante todo, comprender la noción de competencia y sus implicaciones pedagógicas (2001, p. 177). la competencia en una disciplina
corresponde a los diferentes saberes que se traducen en
habilidades necesarias para resolver un problema; representa el justo equilibrio entre habilidades intelectuales,
interpersonales y motrices. así, en un procedimiento de inr e V. i n n oVa r Vo l . 21, n úm . 41, j Ul i o - s e p t i e mbre d e 2011
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tabla 2. competencias generales asociadas a la investigación.
competencia

descripción

apertura al cambio

tener disposición hacia nuevas propuestas, identificar puntos clave en dimensiones complejas, enfrentar los
cambios y tomar las decisiones que se ajustan al logro de los objetivos y las situaciones particulares

Planeación del trabajo

elaborar cronogramas, actividades y tareas con sus correspondientes responsabilidades y con la mejor distribución de recursos para el logro de objetivos

Gestión y administración de recursos

obtener y administrar los recursos necesarios para desarrollar satisfactoriamente las etapas del proceso mediante negociaciones, pactos o convenios efectivos con quienes brindan los recursos

Cognitiva / analítica

Resolver problemas con base en el lenguaje y con procedimientos matemáticos, y desarrollar reflexiones analíticas, críticas, conceptuales y argumentativas

eficacia personal

afrontar situaciones difíciles manteniendo autocontrol y apoyándose en la experiencia. Conocer las capacidades propias. tener disposición y actitud para desarrollar actividades individuales y colectivas de manera disciplinada, comprometida y responsable

manejo de tecnologías

manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con base en los requerimientos del contexto

iniciativa

iniciar nuevos proyectos de mejoramiento, con base en los requerimientos organizacionales, las demandas externas y la intuición y el conocimiento de un tema. anticiparse a los demás de manera autónoma al momento
del diálogo, actuación o solución de problemas

Resolución de conflictos

Resolver problemas en determinada situación, mediando entre las partes involucradas procurando el bienestar
general

interpersonales

establecer relaciones estratégicas, personales y cordiales con las personas, los demás grupos, organizaciones y
otros miembros del entorno

trabajo en equipo

Planificar las actividades por desarrollar en equipo teniendo como referencia los objetivos estratégicos del
grupo o la organización, y saber hacerse comprender y saber asociar el equipo a las decisiones. asumir las actividades asignadas con compromiso generando confianza hacia (en) los demás miembros del grupo

Comunicativa

Habilidad para intercambiar información de forma verbal, escrita o virtual con interlocutores de diversa índole,
y de acuerdo con los requerimientos de una determinada situación

liderazgo

liderar y direccionar de manera estratégica actividades y proyectos en beneficio de los demás, en conexión
con los recursos y las especificidades del equipo de trabajo

asociatividad

tener la facultad de reconocer al otro y respetar sus ideas, sumar esfuerzos, interactuar con otras comunidades
y compartir ideales a través de la asociación de personas para dar respuestas colectivas a determinadas necesidades o problemas en su contexto social

socialización

Capacidad de mantener relaciones con la sociedad, no solo obteniendo información de la sociedad sino también aportando nuevo conocimiento e información a esta

interdisciplinariedad

Contar con herramientas de diversas disciplinas diferentes. manejar con propiedad temas de diversas áreas

tabla 3. competencias investigativas relevantes en las etapas del proceso investigativo.
competencia

descripción

definición del problema de investigación

Plantear claramente el problema a partir del estado de conocimientos sobre el mismo

definición de metodologías

Capacidad para definir y planear los procedimientos por realizar en el proceso investigativo y las metodologías por utilizar, además de elaborar los presupuestos correspondientes

Formulación de preguntas

Formular adecuadamente preguntas dirigidas a complementar información de acuerdo con los fines establecidos en la investigación

Formulación de hipótesis de trabajo

Plantear las posibles soluciones del problema como respuesta a preguntas de investigación.

elaboración del trabajo de campo

estimar la población y la muestra en el estudio. diseñar los instrumentos de recolección de datos y aplicarlos.

análisis y síntesis de los resultados

analizar los datos obtenidos y construir síntesis de los mismos de acuerdo con los objetivos de la investigación (cruce de información)

interpretación de los resultados y conclusiones interpretar los resultados y exponer de manera clara las conclusiones arrojadas por la investigación
evaluación continua en el proceso

Realizar una continua evaluación de los resultados parciales y definir criterios de calidad para verificar
el cumplimiento de los fines o metas propuestos al inicio

vestigación, el sujeto, además de dominar los conceptos
y procedimientos metodológicos, debe conocer el objeto
epistemológico de la disciplina.
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ahora bien, a partir de las fases del proceso de investigación propuestas en oullet (2001), tobón (2004) y muñoz et al. (2001), se construyó la siguiente clasificación de
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tabla 4. competencias investigativas asociadas a procesos de innovación y desarrollo.
competencia

descripción

visión prospectiva de la aplicación específica de resultados tener claridad respecto a lo que se pretende lograr al realizar la investigación y cómo se
pueden aplicar productiva o socialmente los resultados en la vida real, de manera pertinente y acorde con una política conectada con la sociedad. Capacidad de diseñar escenarios
futuros para tener una visión de lo que puede afectar la innovación.
interacción con el entorno externo

Relacionarse con el entorno que rodea la investigación, es decir, tener conocimiento y
contacto con sus actores, respecto al tema específico por investigar, así como de los temas
adyacentes y las tendencias sobre nuevas ideas y desarrollos

Capacidad de organización

estructurar de manera efectiva los planes por desarrollar durante el proceso, las herramientas por utilizar y la forma en la que se lograrán los objetivos

Creatividad

introducir nuevas formas de realizar una actividad o desarrollar un nuevo producto. Contar
con la capacidad de identificar una oportunidad y organizar los recursos necesarios para
ponerla en marcha, enfocados en el emprendimiento

manejo de tecnologías específicas

aplicar eficazmente las tecnologías propias del área o campo que se estudia, manejar las
bases de datos específicas de la disciplina y apropiarse del uso de estas herramientas

actuación frente a los intereses del mercado

Capacidad para hacer análisis del mercado (entorno) y responder a las necesidades de los
demandantes, clientes o usuarios del producto de la innovación

actualización

actualizar de manera constante conocimientos, normas, estándares globales y utilizar herramientas modernas

Protección de la innovación

Proteger el producto, servicio o conocimiento innovador mediante patentes, licencias y
demás, para asegurar el derecho de propiedad de la innovación. Habilidad para hacer que
la innovación esté protegida por políticas adecuadas, ágiles y contextualizadas a nivel internacional

competencias, contemplando aquellas competencias específicas relevantes en cada una de las etapas del proceso
investigativo.

competencias asociadas a la innovación
Finalmente se consideraron las competencias significativas
en los procesos de innovación, es decir, las competencias
específicas asociadas a los grupos de investigación que generan desarrollos de base tecnológica. la siguiente tabla
es construcción propia de los integrantes de la investigación, y se elaboró tomando como referencia las dinámicas
de los procesos de innovación y las definiciones planteadas
en la sección “desarrollo de base tecnológica”.

recolección y análisis de la información
población y muestra.
la población objeto de estudio estuvo determinada por
aquellos grupos de investigación que pertenecen a la
Universidad nacional de Colombia, en las sedes Bogotá,
Palmira, medellín y manizales, que se encuentren en categoría a y a1 en la convocatoria 2008 de Colciencias, y que
generan innovaciones o desarrollos de base tecnológica.
Para la fecha en la que se inició la recolección de los datos,
la Universidad contaba con 592 grupos de investigación
clasificados en Colciencias, de los cuales 124 estaban en
categorías a y a1. de esos 124, 92 se encuentran en las
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cuatro sedes descritas anteriormente. a partir de esta información, se construyó una base de datos con los grupos
de investigación que tenían las características definidas.
el paso siguiente consistió en establecer contacto con los
líderes de estos grupos (telefónicamente y a través de correo electrónico) para identificar cuáles y cuántos de esos
grupos generan innovación3. el resultado de esta etapa
arrojó que la población estaba conformada aproximadamente por 63 grupos4.

recolección de información.
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos: encuesta y grupo foco.
el proceso se realizó en dos etapas; en la primera se aplicaron 52 encuestas. la encuesta se utilizó porque permitía
llegar fácilmente a los líderes de los grupos y porque dicha
técnica facilitaba el ejercicio de ponderación de las competencias. la selección de los informantes se hizo fundamentalmente por la disposición que presentaron los profesores
líderes de los grupos para responder el instrumento. estas
encuestas están distribuidas así: en Bogotá, 31; medellín,
3

durante el trabajo de campo, esta labor se constituyó en una de
las más difíciles por la baja tasa de respuesta de los líderes de los
grupos. y aunque se fue insistente en contactarlos, establecer la
población para el estudio tomó bastante tiempo.

4

este es un dato aproximado a partir de las consultas de los autores,
dado que no todos los 92 grupos confirmaron si generan o no desarrollos de base tecnológica.
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necesidad de encontrar, en caso de que existieran, asociaciones entre competencias o grupos de competencias. así
que se volvió a los datos y se configuró un “núcleo de competencias”, el cual se describirá en la sección “nucleo de
competencias asociadas”.

11; manizales, 8; y Palmira, 2. en las primeras tres sedes, las
encuestas fueron aplicadas de manera personal, mientras
que en Palmira se realizaron a través de correo electrónico.

análisis de los datos.
la información proveniente de esta primera etapa fue analizada a través del sPss, para generar descripciones y cruces de variables. la encuesta se resolvía en tres pasos para
cada conjunto de competencias (generales, del proceso investigativo y de innovación). en el primero, los informantes
tenían que identificar las competencias que, a su juicio y
experiencia, deben tener los grupos de investigación que
deseen generar innovación. en el segundo paso se les solicitaba que calificaran las competencias identificadas en el
paso anterior, asignando el número 1 a la más importante,
y así sucesivamente. en el tercero, se les preguntaba qué
otras competencias deben tener los grupos, adicionales a
las contenidas en la encuesta. de este primer análisis se
elaboró un informe preliminar, el cual se utilizó para la segunda etapa del trabajo de campo. en esta etapa se llevó a cabo un grupo foco con la participación de algunos
líderes de investigación y con expertos en el tema de la
innovación. estos participantes fueron seleccionados por
su amplio conocimiento referido a la innovación y por la
disposición que mostraron para resolver las encuestas (en
la fase previa). el propósito de utilizar esta técnica fue contrastar la información arrojada por las encuestas. Como
resultado de esta segunda etapa (el grupo foco), surgió la

resultados y discusión
después de precisar la forma como se obtuvo y analizó la
información, se describen los hallazgos más significativos
de la investigación. dichos hallazgos serán relacionados
en dos bloques: 1) las principales competencias en cada
clasificación y 2) las once competencias nucleares. en el
primer bloque, se exhiben para cada conjunto de competencias (es decir, las competencias generales, las asociadas al proceso de investigación y las relacionadas con la
innovación), las que tienen mayor relevancia para los líderes de los grupos consultados. en la encuesta se solicitó a
los líderes que enunciaran otras competencias, adicionales
a las descritas en el instrumento, que ellos consideraran
importantes. Por lo tanto, en este primer bloque de resultados se detallan las competencias surgidas con dicha pregunta. en el segundo bloque de resultados se muestra un
conjunto especial de competencias. este conjunto obedece
a las competencias que presentaron una concentración o
asociación en las respuestas de los encuestados. es decir,
a partir del análisis realizado se pudo determinar que algunas competencias están asociadas con otras. esto es,
para los investigadores la presencia de una de ellas requie-

tabla 5. comparación de las competencias generales más relevantes utilizando el promedio y la importancia.
competencias por orden de relevancia
de acuerdo con el promedio

orden de competencias de acuerdo con el
número de veces en que fueron calificadas
como la más importante

media

número de
personas

Gestión y administración de recursos

2,38

Gestión y administración de recursos

trabajo en equipo

2,57

apertura al cambio

27
26

Planeación del trabajo

2,70

liderazgo

26

iniciativa

2,80

trabajo en equipo

25

apertura al cambio

2,98

iniciativa

22

liderazgo

3,00

Planeación del trabajo

21

manejo de conflictos

3,31

asociatividad

17

Cognitiva / analítica

3,87

manejo de tecnologías

17

tabla 6. competencias generales emergentes.
competencias emergentes

descripción

visión internacional

Habilidad para proyectarse en aspectos culturales, sociales, académicos y laborales de modo que se puedan generar mayores logros en un ámbito internacional

Principios éticos y valores

Poseer una formación sólida en principios éticos y valores, y que estos se vean reflejados en la transparencia y justicia de todas las actividades que se realicen

Formación del talento humano

tener una formación académica sólida y de alta calidad que permita el desarrollo del talento humano, entendido como las capacidades personales de acuerdo con la formación en todo ámbito

dominio de otros idiomas

Capacidad de hablar, escribir, entender y, en general, hacer uso apropiado de uno o varios idiomas
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re de la presencia de otra (u otras). Pero dicha asociación
no obedece a una correlación directa realizada por pares
de competencias sino que se debe al hecho de que los líderes consideran que esas competencias deben ir juntas porque se necesitan mutuamente. Por ejemplo, el liderazgo va
acompañado de una visión prospectiva de la aplicación de
los resultados de una investigación.

competencias generales
el instrumento utilizado para recolectar la información
contemplaba quince competencias generales (ver tabla 2).
la encuesta pedía a los participantes que identificaran las
competencias que, a su juicio y experiencia, deben tener
los grupos de investigación que deseen generar innovación. luego, se les solicitaba que calificaran estas competencias asignando el número 1 a la más relevante, y así
sucesivamente. en lo sucesivo se utilizarán dos criterios de
análisis: promedio e importancia. de acuerdo con el orden
de relevancia que cada encuestado le dio a las competencias, utilizando números ordinales y empezando con el uno,
se extrajo el promedio de dichas valoraciones. Posteriormente, se analizó cuántos encuestados habían considerado cada competencia como la más importante, es decir,
que le hubieran ubicado en el primer lugar de importancia.
este criterio lo hemos llamado importancia. el resultado de
estos dos criterios de análisis es el siguiente.
adicionalmente, surgió otro grupo de competencias originadas en la pregunta en donde se solicitaba a los encuestados que enunciaran otras competencias que consideraran
importantes. este conjunto de competencias generales
emergentes se presenta a continuación, desde la más mencionada por los informantes hasta la menos mencionada.
es necesario hacer la siguiente precisión. este segundo
conjunto de competencias (tabla 6) no tiene el mismo peso
relativo que el exhibido en la tabla 5, ya que el primero
obedece a las competencias que todos los líderes calificaron (en total 56), mientras que el segundo se construye por
las más mencionadas pero de un reducido grupo, pues no
todos los 56 encuestados respondieron el tercer paso de la
encuesta (ver análisis de los resultados). esta precisión se
aplica de la misma manera a las competencias emergentes
relacionadas con el proceso de investigación (tabla 8) y
con la innovación (tabla 10).
los principios éticos en la forma de proceder, la formación
de los investigadores (en pre y posgrado) y el manejo de
otros idiomas son considerados, por los encuestados, como
factores necesarios para la innovación. sin embargo, tener
una visión internacional que le permita al grupo expandirse y pensar en proyectos de gran tamaño es el factor
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más significativo, dentro de esas competencias emergentes. Para los líderes, esta visión le facilitará al grupo incorporarse en redes, acceder a recursos y tener un mayor
dominio del entorno que rodea la disciplina en la cual se
inscribe el grupo de investigación.

competencias relacionadas con el proceso de
investigación
la encuesta contemplaba ocho competencias relacionadas
con el proceso de investigación, y el procedimiento que
siguieron los encuestados, al momento de responder, fue
igual al de las generales. de acuerdo con el orden de relevancia que cada encuestado le dio a estas, se sacó el promedio y se estimó cuántas personas habían considerado
cada competencia como la más importante, es decir, que
le hubieran asignado el número uno. los resultados son
como sigue:
aquí también emergieron otras competencias que recogen
y representan lo que los líderes de los grupos expresaron,
relacionado con el proceso de investigación. esas competencias se describen en la siguiente tabla, de la más a la
menos frecuente en las respuestas.
estas competencias emergentes no tienen el mismo peso
relativo que las cuatro descritas arriba, pero los autores
consideraron importante enlistarlas acá. la totalidad de
los encuestados que respondieron esta pregunta sostienen
que para lograr innovación se requiere, indudablemente,
tener un amplio y actualizado conocimiento del tema que
se va a investigar. afirman que solo a partir de allí se pueden determinar los distintos y nuevos escenarios donde se
focalizará la investigación y sus resultados. de otro lado,
y vinculado a la competencia anterior, los líderes consideran fundamental el hecho de construir sobre lo construido,
para darle más continuidad no solo a la investigación sino
al objeto de estudio. Finalmente, se presentan las competencias más significativas referidas a innovación.

competencias asociadas a la innovación
de acuerdo con el orden de importancia que cada encuestado le dio a las ocho competencias asociadas a la innovación, a continuación se muestran las cuatro competencias
más relevantes, utilizando para ello los mismos dos criterios de análisis: el promedio y la importancia asignada por
los líderes de grupos.
Como se puede observar en las tablas 7 y 9, las primeras tres competencias se repiten utilizando los dos criterios
de análisis, lo que valida su importancia, mientras que la
cuarta competencia cambia de un análisis a otro. de igual
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tabla 7. comparación de las competencias en el proceso de investigación más relevantes utilizando el promedio y la
importancia.
orden de importancia de acuerdo
con la media

media

competencias por orden
de importancia de acuerdo
con número de veces en que
fueron calificadas como la más
importante

número de personas que
calificaron la competencia
con la máxima importancia

definición del problema de investigación

1,11

definición del problema de inv.

49

Formulación de preguntas

1,82

Formulación de preguntas

27

Formulación de hipótesis de trabajo

2,08

Formulación de hipótesis de trabajo

25

elaboración del trabajo de campo

2,67

interpretación de los resultados

25

tabla 8. competencias del proceso de investigación emergentes.
competencias emergentes
estado del arte

descripción
Realizar vigilancia tecnológica para establecer el estado del arte del área del conocimiento y de su entorno, y otras áreas que se relacionen, para determinar los nuevos escenarios por atacar. Poseer un conocimiento amplio y actualizado respecto al tema que se pretende investigar

Continuidad en los procesos investigativos desarrollar nuevas investigaciones con base en los resultados obtenidos, para darle continuidad a los procesos y mejorarlos o actualizarlos
Formación en investigación

Conocer y aplicar de manera adecuada las herramientas que se utilizan en una investigación

interacción con grupos en el exterior

identificar e interactuar con grupos relacionados con el tema que se investiga

administración de recursos

aprovechar de manera óptima los recursos con los que se dispone o con los que se cuenta en el proceso
investigativo

tabla 9. comparación de las competencias referidas a innovación más relevantes utilizando el promedio y la importancia.
orden de importancia de acuerdo
con la media

media

visión prospectiva de la aplicación específica de
resultados

1,82

competencias por orden de
importancia de acuerdo con el número
de veces en que fueron calificadas
como la más importante

número de personas
que calificaron la
competencia con la
máxima importancia

visión prospectiva

33
31

interacción con el entorno externo

1,88

interacción con el entorno externo

Creatividad

2,06

Creatividad

31

actuación frente a los intereses del mercado

2,38

manejo de tecnologías específicas

22

tabla 10. competencias emergentes referidas a innovación.
competencias emergentes

descripción

Capacidad de negociación

Capacidad para negociar con el sector productivo: apropiarse de normativas, procesos de comercialización, conocimiento del mercado, definición de montos y plazos de contratación

orientación hacia el desarrollo de productos listos para el mercado

Generar confiabilidad en el producto, logrando desarrollos posteriores y mejoras que permitan hacer réplica de los resultados (o producto desarrollado en la etapa inicial) a escalas mayores, para que pueda ser
comercializable en el mercado.

difusión de los resultados de la investigación

diseñar estrategias de difusión, comunicación y publicación de resultados para llegar al mercado meta por
medio del canal más apropiado

vinculación a redes

identificar las redes existentes con las cual sea posible trabajar, y vincularse de manera tal que se pueda
compartir con pares y generar relaciones de amistad con colegas

impacto socio ambiental

Prever y mitigar los impactos sociales, eco sistémicos, políticos y económicos de las tecnologías por desarrollar o innovación, con el fin de evitarlos o mitigarlos

Perseverancia

Persistir en el propósito de la investigación, afrontando los retos y sobrepasando los obstáculos
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forma que en las secciones “Competencias generales” y
“Competencias relacionadas con el proceso de investigación”, en la clasificación de innovación también surgió otro
conjunto de competencias, consideradas relevantes por los
líderes encuestados. estas se presentan a continuación,
desde la más mencionada por los informantes hasta la menos mencionada.
este segundo grupo de competencias no tiene la misma
importancia que el primero, ya que este ha sido construido solamente por las competencias más mencionadas de un
reducido grupo de participantes. ahora bien, de estas competencias emergentes, vale la pena resaltar la capacidad de
negociación y la orientación hacia el desarrollo de productos.
los investigadores sostienen que sus desarrollos de base
tecnológica pueden impactar la sociedad y ofrecerse como
soluciones específicas para un sector industrial particular.
no obstante, ellos consideran que una de sus grandes debilidades es el desconocimiento de las normas, procedimientos y técnicas para lograr una buena negociación con
el sector industrial, una negociación que genere beneficios
para la Universidad, el grupo y la empresa.
de otro lado, algunos investigadores afirman que los grupos deben llevar sus resultados a gran escala. ello significa
que a partir de prototipos se hagan más y diversas pruebas
que permitan mejoras y réplicas de ese resultado, hasta el
nivel en que este pueda realmente comercializarse en un
mercado. en contraste con dicha posición, algunos participantes en el grupo foco sostienen que ese no debe ser el
propósito de los grupos porque se desvirtuaría la esencia
de la Universidad. en otras palabras, los grupos de investigación de la Universidad están para hacer investigación y
no para crear empresas.

núcleo de competencias asociadas
Recuérdese que posterior al análisis de las encuestas, se
realizó un grupo foco con expertos en investigación y en
innovación. esta segunda etapa condujo a elaborar otros
exámenes, a partir de las preguntas formuladas por los
asistentes, con el propósito de identificar si existía un conglomerado nuclear de competencias, es decir, un conjunto
donde la presencia de una competencia esté ligada a (o
requiera) la presencia de otras, ya sean generales, del proceso investigativo o de innovación.
al retomar el primer análisis, se puede apreciar que cuando
se utiliza el promedio para observar la relevancia asignada
por los encuestados, las ocho competencias generales más
relevantes son: gestión y administración de recursos, trabajo en equipo, planeación del trabajo, iniciativa, apertura al
cambio, liderazgo, manejo de tecnologías y cognitiva. esta
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lista se contrastó con las primeras ocho competencias que
fueron calificadas como las más importantes, por un mayor número de personas. estas últimas competencias son:
gestión y administración de recursos, apertura al cambio,
liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, planeación del trabajo, cognitiva y manejo de tecnologías (ver tabla 5). ahora bien, las competencias apertura al cambio, planeación
del trabajo, gestión y administración de recursos, iniciativa,
trabajo en equipo y liderazgo aparecen en los primeros seis
lugares en ambos análisis (aunque con un orden de prioridad distinto); es decir, son las primeras seis competencias
más relevantes, con cualquiera de los dos criterios de indagación: promedio e importancia.
a partir de estas seis competencias generales, se analizó
de qué forma habían respondido a los otros dos conjuntos
de competencias (del proceso de investigación y de innovación) quienes las consideraron como las más importantes. Utilizando el sPss, esta indagación dio como resultado
que 17 de los 52 líderes de grupos de investigación coinciden en identificar, simultáneamente, las siguientes cinco competencias como fundamentales: visión prospectiva
de la aplicación de resultados, interacción con el entorno,
creatividad, definición del problema de investigación y formulación de hipótesis de trabajo.
Posteriormente, se tomaron las primeras ocho competencias generales por promedio, y al observar cómo habían
respondido los encuestados, surgió un pequeño grupo de
competencias de investigación y de innovación. luego se
tomaron las primeras ocho competencias generales por importancia, y surgió otro grupo distinto de competencias, en
el proceso de investigación y de innovación. Pero al comparar estos dos listados se pudo notar que desapareció o
se dispersó la agrupación de competencias descrita en el
párrafo anterior. es decir, utilizando ocho competencias generales, las competencias del proceso de investigación y
de innovación no son iguales cuando se usa el criterio de
promedio que cuando se usa el de importancia. sin embargo, al hacer esta misma comparación utilizando las primeras cuatro, cinco o seis competencias generales (más
importantes) y los dos criterios de análisis, se mantiene la
concentración de las cinco competencias fundamentales
descritas arriba.
Como puede apreciarse, este último conjunto de competencias, denominado en este documento “nuclear”, que
comprende seis generales, tres de innovación y dos relacionadas con el proceso de investigación, podría responder a las observaciones dadas por los expertos durante el
grupo foco, en las cuales estos participantes en el estudio
eran asertivos en afirmar que en innovación algunas competencias no se pueden analizar o tratar de forma aislada
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o independiente, y que, por el contrario, la presencia de
una competencia puede estar íntimamente ligada a la presencia de otra. Gráficamente el conjunto nuclear de competencias resultante es como sigue:
FigUra 4. conjunto de competencias nucleares5.
Hipótesis
Problema

40

Cambio
Planeación

30
20

Recursos

10
Creatividad

0

Iniciativa
Equipo

Entorno
Visión

Liderazgo

Número de encuestados
Fuente: elaboración propia.

conclusiones
independientemente de la categoría ante Colciencias,
para que los grupos de investigación de la Universidad nacional de Colombia logren impactar el contexto económico
y social, requieren, además de recursos y buena voluntad,
un conjunto de habilidades y capacidades particulares que
contribuyan con esos propósitos. llegar a ser un grupo de
investigación reconocido en la comunidad académica y
conseguir, además, que sus hallazgos generen desarrollos
de base tecnológica, no es algo que se logra con el solo
deseo de hacerlo. se requieren algunas competencias particulares, como se ha descrito en este documento, aunque
puede haber otras, que no han sido aún abordadas.
Con los resultados aquí presentados, no se afirma que lo
único que precisan los grupos que deseen generar innovación es ese conjunto de competencias. tampoco se plantea
que si se fomentan y desarrollan las once competencias, se
garantiza el éxito del grupo. los grupos de investigación,
por estar conformados por personas, tienen sus propias dinámicas sociales y, por consiguiente, se ven afectados por
múltiples factores, tanto internos como externos. sin embargo, los autores creen que este conjunto de competencias específicas pueden contribuir con la proyección del
grupo, el logro de sus objetivos y la innovación.
5

Por motivos visuales se asignó un valor de 40 a la definición del
problema. Pero esta competencia fue calificada, por 47 de los 52
encuestados, como la más importante dentro del conjunto de competencias asociadas al proceso investigativo.
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en consecuencia, consideran importante que la Universidad, a través de la vice-rectoría de investigación, o de
otras instancias competentes, fomente el desarrollo de
competencias en sus grupos. Para levy-leboyer (2003),
el desarrollo de competencias requiere a la vez la presencia de cualidades específicas y el paso por experiencias
de formación. el desarrollo de las competencias no es una
nueva técnica impuesta por una superioridad. no supone una relación de autoridad entre quienes definen las
necesidades de formación y quienes se someten a ella.
Un plan de desarrollo de competencia, de acuerdo con
levy-leboyer, no puede ser organizado de manera sistemática donde después de las necesidades se definen los
métodos. de acuerdo con dicho planteamiento, el fortalecimiento de las competencias y su gestión van juntas,
porque las decisiones que se toman buscan procurar nuevas experiencias y desarrollo de competencias, simultáneamente.
en esa dirección, se podría plantear y desarrollar una metodología para el fortalecimiento o mejora de las competencias nucleares. se espera, de esta forma, que esta
investigación dé origen a estudios más amplios y profundos sobre el vínculo competencias-innovación-investigación. Finalmente, queda por decir que sería interesante
analizar la situación actual de los grupos, para establecer
qué tan cerca o lejos se encuentran de alcanzar esas competencias planteadas acá y otras que no fueron objeto de
estudio, o las posibles relaciones con las áreas o disciplinas
a las que pertenecen los grupos.
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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 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.

journal

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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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 autocitação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral.

da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa 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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información editorial
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
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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 ».

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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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes
podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales,
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos.
ÁREA DE

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de
herramientas de manejo financiero de las organizaciones,
desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios
en general. Los cursos brindan a los participantes un
conjunto de herramientas analíticas y prácticas que
podrán utilizar para tomar decisiones de inversión,
involucrando para ello escenarios con información real
de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la
funcionalidad de las aplicaciones informáticas.
ÁREA DE

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar
los componentes principales para la identificación,
formulación, evaluación económica, financiera y social, de
diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan
los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios
y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia
de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología
del caso a la solución de problemáticas específicas, y
apoyándose en herramientas informáticas.
ÁREA DE

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo
principal es brindar las herramientas y los conocimientos
necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia
tanto de las organizaciones como del desempeño de los
individuos que la integran, mediante el aprovechamiento
de su potencial intelectual y emocional.
ÁREA DE

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación
de herramientas de gestión, fundamentales para
la toma de decisiones. También se proporcionan los
conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los
procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
En estas áreas los participantes del curso
obtendrán un marco conceptual que potencialice el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias
para desempeñar una gestión del servicio al cliente
acorde con los recursos y requerimientos de la
organización. Así mismo, aborda la planeación,
coordinación y ejecución de sistemas de calidad,
su mantenimiento y seguimiento.
ÁREA DE

GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos de esta área brindan los conceptos
e instrumentos de las ciencias y técnicas de
gobierno aplicados al fortalecimiento de los
sistemas de planeación, información, monitoreo,
control y evaluación de la gestión institucional.
ÁREA DE

SISTEMAS
Esta área está orientada a desarrollar habilidades
necesarias para la utilización eficiente de las
herramientas informáticas en el contexto
organizacional, de manera que se constituyan
en elementos de apoyo para el suministro de
información con la calidad y oportunidad
necesarias para la toma de decisiones.
ÁREA DE

ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar
la comprensión y el estudio de los fundamentos
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país,
proporcionando herramientas necesarias para
el desarrollo de las organizaciones en el contexto
regional y mundial.

Avenida El Dorado n.º 44A-40, Hemeroteca nacional, Piso 1.º, costado oriental, sala 5
Teléfono: (57-1) 316 5054 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20001 y 20002
Página Web: www.fce.unal.edu.co • Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co
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Categoría A1 en el Índice Bibliográfico
Nacional de Colciencias

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
en periodos de crisis: el caso español | José Luis
Miralles Marcelo, José Luis Miralles Quirós, María del Mar
Miralles Quirós

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
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