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en el segundo número del año 2013, la revista in-
novaR presenta seis artículos y dos casos de en-
señanza. los artículos están agrupados en cuatro 

secciones: estrategia y organizaciones, investigación co-
lombiana, marketing y, por último, aportes a la investiga-
ción y a la docencia.

la primera sección presenta un artículo que analiza el 
comportamiento de variables −como el rendimiento opera-
tivo, el crecimiento económico, la eficiencia y la productivi-
dad− y el cambio que éstas experimentan en las empresas 
de capital propiedad de los trabajadores (loFs) y en las 
empresas capitalistas participativas (PCFs). 

la segunda consta de tres artículos. el primero de ellos 
aborda, desde una perspectiva analítica, el desarrollo que 
ha experimentado la prevención de riesgos laborales, cro-
nológicamente hablando; sostiene que las sociedades, tan-
to antiguas como modernas, se han caracterizado por la 
indiferencia en lo que respecta a la salud y a la seguridad 
de los trabajadores, teniendo como punto de partida para 
dicho análisis el período de la segunda Guerra mundial y 
llegando hasta la actualidad, para demostrar que ha exis-
tido un desarrollo importante en el terreno a nivel técnico 
y administrativo, con una orientación hacia la integración 
de la prevención de riesgos laborales con la estructura or-
ganizacional. en lo que respecta al segundo artículo, éste 
presenta cómo a través de indicadores de costos, y de 
márgenes de utilidad y rentabilidad, es posible estudiar 
la eficiencia de los sistemas productivos del sector leche-
ro, mediante un caso aplicado en el norte de antioquia. 
Cierra esta sección un artículo en el cual se presenta otra 

Editorial

aplicación, en esta ocasión se aborda el mejoramiento del 
concurso docente de la Universidad nacional de Colombia, 
como instrumento para conseguir la calidad académica.

en la sección de marketing se presenta el artículo titulado 
“el papel de las variables sociodemográficas en el uso de 
las aplicaciones basadas en internet por los mayores” el 
cual trabaja la hipótesis de que existen diferencias, dentro 
del grupo de los mayores (más de 60 años), en el uso de 
aplicaciones de internet basadas en la edad, el sexo, el ni-
vel de estudios y la actividad laboral.

en la sección de aportes a la investigación y a la docen-
cia, se incluye un artículo muy interesante que trabaja un 
método interdisciplinario, el cual permite estudiar la forma 
en que los diferentes autores de artículos científicos inscri-
ben, mediante las citaciones realizadas, las reivindicacio-
nes epistémicas propias en una determinada comunidad 
científica, contribuyendo así a la construcción colectiva del 
conocimiento.

Para culminar, se muestran dos casos de enseñanza: 1) el 
caso superbrix y 2) el caso mango. el primero explicita 
cómo se abre la posibilidad para una empresa colombiana, 
comparativamente pequeña, de exportar y hacer presen-
cia en los mercados de los países asiáticos. ¿tendrá éxito?, 
¿qué costo tendrá dicha iniciativa? son algunas de las pre-
guntas que aborda este caso. Respecto al caso mango, se 
basa fundamentalmente en la caracterización de la empre-
sa y en demostrar cómo cobran relevancia diferentes estra-
tegias empresariales, en busca del posicionamiento de una 
marca y en el mejoramiento de la competitividad.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.

directora y editora general - innoVar
Profesora asociada de tiempo completo 

Escuela de Administración y Contaduría Pública 
Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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in this second issue of 2013, innovaR presents six ar-
ticles and two teaching cases. the articles are grouped 
in four sections: strategy and organizations, Colombian 

Research, marketing and Contributions towards Research 
and teaching.

the first section presents an article that analyzes the be-
havior of variables –such as operational performance, 
economic growth, efficiency and productivity– and the 
changes that these undergo at labor-owned Firms (loFs) 
and Participative Capitalist Firms (PCFs). 

the second section consists of three articles. the first 
chronologically addresses the development of occupa-
tional hazard prevention from an analytical perspective. 
it maintains that both ancient and modern societies have 
been characterized by their indifference regarding the 
health and safety of their workers, using the second World 
War period as the starting point for analysis and continu-
ing until the present. the aim is to show that there has 
been significant development on the ground at the techni-
cal and administrative levels, with the goal of integrating 
occupational hazard prevention with organizational struc-
ture. the second article shows how, using cost and profit 
margin indicators, it is possible to study the efficiency of 
productive systems in the dairy sector based on a case in 
northern antioquia. this section closes with an article that 
presents another application dealing with the professors’ 
competition at the Universidad nacional de Colombia, as 
an instrument for achieving academic quality.

the marketing section presents an article titled “the Role 
of sociodemographic variables in the Use of internet-
based applications for older adults”, which examines the 
hypothesis that there are differences within the group of 
older adults (over the age of 60) in the use of internet-
based applications based on their age, gender, level of ed-
ucation and past employment activity.

the section on Contributions towards Research and teach-
ing includes a very interesting article on an interdisci-
plinary method that facilitates study of the way in which 
diverse authors of scientific articles use the citations they 
include to make their own epistemic claims in a particular 
scientific community, thus contributing towards collective 
construction of knowledge.

Finally, two teaching cases are included: 1) the superbrix 
case and 2) the mango case. the first shows how the 
possibility for a comparatively small Colombian company 
arises to export and achieve presence in the markets of 
asian countries. Will it be successful? What will be the 
cost of such an initiative? the mango case is fundamen-
tally based on the characterization of the company and 
on demonstrating how different business strategies be-
come relevant in trying to position a brand and in improv-
ing competitiveness. 

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.
director and general editor - innoVar

Full-time Associate Professor 
School of Administration and Public Accounting 

Economic Sciences Faculty 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá campus
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abstract: this paper analyzes the extent to which differences in operating performance, eco-
nomic growth, efficiency and productivity between labour-owned (loFs) and participatory capi-
talist (PCFs) firms can be attributed to their distinct capital-ownership structures, which in turn 
reflects their different ways of managing capital and labour as well as interpreting primary business 
function theory. the study uses a variety of quantitative techniques, including panel data analysis, 
data envelopment analysis, stochastic frontiers and the like to conclude that many of the relation-
ships posited by economic theory fail to correspond with the successful performance of loFs. there 
are no substantial differences in growth potential, operating performance or productive efficiency 
between the two types of firms. another result of interest is that the traditional indicators used to 
measure firm performance in loFs and also used by financial service companies in business risk 
analysis are not completely appropriate and may be threatening firm survival.

Key words: capital-ownership structure, managerial efficiency, managerial performance, data 
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introduction*

the overall aim of this paper is to analyze the extent to which differences 
in operating performance, economic growth, efficiency and productivity be-
tween labour-owned (loFs) and participatory capitalist (PCFs) firms can be 
attributed to their distinct capital-ownership structures. the core issue is 
the capital ownership structure of each type of firm in its dual role as a key 
determinant of the primary objective function of each type of firm and as a 
major impact player in the development of its corresponding capital and la-
bour policies. our interest therefore focuses on testing the main hypothesis 

empresas cUyo capital es de los trabajadores y empresas  
capitalistas participatiVas: diFerentes enFoQUes a sUs 
desaFíos Financieros y operatiVos. 

resUmen: este trabajo analiza hasta qué punto las diferencias, en el ren-
dimiento operativo, el crecimiento económico, la eficiencia y la productiv-
idad entre las empresas cuyo capital es de los trabajadores (labour-owned 
Firms - loFs) y las empresas capitalistas participativas (participatory capi-
talist firms - PCFs), se pueden atribuir a sus estructuras distintas de capital 
y de propiedad, que a la vez reflejan las diferentes maneras de manejar el 
capital y a sus trabadores, además de la interpretación de la teoría de la 
función primaria del negocio. el estudio utiliza una variedad de técnicas 
cuantitativas, que incluyen el análisis de datos de panel, el análisis por 
envoltura de datos, los modelos fronterizos estocásticos y similares para 
concluir que muchas de las relaciones planteadas por la teoría económica 
no corresponden con el rendimiento exitoso de las loFs. no existen dife-
rencias importantes entre los dos tipos de empresas en cuanto al potencial 
de crecimiento, el rendimiento operativo o la eficiencia productiva. otro 
resultado de interés, es que los indicadores productivos que se utilizan 
para medir el rendimiento de las empresas en las loFs, y que también son 
usados por las compañías de servicios financieros en el análisis de riesgo 
del negocio, no son completamente adecuados y pueden constituir una 
amenaza para la sobrevivencia de las empresas.

palabras claVes: estructura de propiedad del capital, eficiencia ger-
encial, rendimiento gerencial, análisis por envoltura de datos, análisis de 
modelos fronterizos estocásticos, análisis de datos de panel. 

entreprise appartenant aUX traVailleUrs et entreprises de 
participation capitaliste : approcHes diFFÉrentes de leUrs 
dÉFis Financier et de rendement.

rÉsUmÉ: Cet article analyse dans quelle mesure les différences de perfor-
mance d’exploitation, de croissance économique, d’efficacité et de produc-
tivité entre entreprises appartenant aux travailleurs (loF) et entreprises 
de participation capitaliste (PCF) peuvent être attribués à leurs structures 
de propriété du capital distinctes, ce qui reflète à la fois leurs différentes 
manières de gestion du capital et du travail ainsi que leur interprétation 
de la théorie de la fonction principale de l’entreprise. L’étude utilise une 
variété de techniques quantitatives, y compris l’analyse de panel de don-
nées, l’analyse par l’enveloppement de données, frontières stochastiques 
et autres afin de conclure que la plupart des relations postulées par la 
théorie économique ne parviennent pas à expliquer les bonnes perfor-
mances des LOF. Il n’y a pas de différences substantielles dans le potentiel 
de croissance, le rendement d’exploitation ou l’efficacité productive entre 
les deux types d’entreprises. Un autre résultat intéressant est que les indi-
cateurs traditionnels utilisés pour mesurer la performance des entreprises 
LOF et également utilisé par les sociétés financières d’analyse des risques 
d’entreprise ne sont pas complètement appropriés et peuvent même men-
acer la survie des entreprises.

mots clÉs : structure de la propriété du capital, efficacité du manage-
ment, performance du management, analyse par l’enveloppement des don-
nées, analyse de la frontière stochastique de régression, analyse de panel 
de données.  

cooperatiVas (loF) e sociedades comerciais (pcF): diFerentes 
propostas a respeito dos seUs desaFios Financeiros e 
operatiVos

resUmo:  este artigo analisa até onde as diferenças no desempenho op-
erativo, no crescimento econômico, na eficiência e na produtividade, que 
existem entre as loF e as PCF, podem ser atribuídas às diferentes estru-
turas de propriedade de capital, que assim mesmo refletem as diferentes 
formas como são manejados o capital e o trabalho assim como a inter-
pretação da teoria da função principal das empresas. o estudo abrange 
uma variedade de técnicas quantitativas que incluem a análise de dados 
de painel, análise envolvente de dados, fronteiras estocásticas e similares 
para concluir que muitas das relações indicadas pela teoria econômica 
não estão em consonância com o desempenho exitoso das loF. não ex-
istem diferenças substanciai no crescimento em potência, no desempenho 
operativo e tampouco na eficiência produtiva entre os dois tipos de em-
presas. outro resultado interessante é aquele dos indicadores tradicionais 
usados para medir o desempenho nas loF e que as companhias de serviços 
financeiros também usam a fim de realizar análises de riscos empresariais, 
os quais não são completamente apropriados e podem estar ameaçando a 
supervivência das empresas. 

palaVras cHaVe: estrutura de propriedade do capital, eficiência ger-
encial, desempenho gerencial, análise envolvente de dados, análise de re-
gressão de fronteiras estocásticas, análise de dados de painel.  
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of the traditional economic theory that performance dif-
ferences between loFs and PCFs are mainly due to their 
distinct objective functions and corresponding different 
ways of managing labour and capital (e.g. dow, 2001, mel-
garejo, et al. 2007a, 2007b).

the empirical evidence presented in this study is drawn 
from a set of panel data on loFs and PCFs in the autono-
mous Community of navarra, spain. the geographical se-
lection reflects the increasing importance of loFs in spain, 
as a result of law 4 of march 24, 1997, which was devised 
to encourage their development and particularly in navarre 
as in incubator of new loFs, through its own fiscal mea-
sures (e.g. melgarejo, 2008). Financial data for loFs were 
gathered from the navarra trade Register, while financial 
data for the PCFs were drawn from the saBi database. 
the analysis covers the period 1994-2003. after removing 
firms with incomplete data or outliers with values more 
than three standard deviations from the mean (Hair, et al. 
2006), we were left with 248 loFs and 1,308 PCFs. the 
firms analysed are relatively homogeneous, in that all are 
small or very small firms (eC, 2003), operating in the same 
economic sectors, i.e. industry and services, as defined in 
the Eurostat’s NACE VI.1 classification system of economic 
activity. as a result, all of these firms are subject to sim-
ilar business growth and risk pressures and devoid of the 
expected fluctuations in growth due to variations in eco-
nomic conditions and business culture across autonomous 
communities. 

Before proceeding any further, some definitions are in 
order to establish a correspondence between the terms 
used in the economic literature and their legal interpreta-
tion under spanish law. First, the terms “capital ownership 
structure” and “capital factor” should not be considered 
synonymous. the former refers to whether the firm is a loF 
or a PCF, while the latter is one of the characteristics that 
differentiate a loF from a PCF. second, in terms of char-
acterization of the firms, spanish loFs operate under their 
own legal framework established by the aforementioned 

law 4 of march 24, 1997. according to this legislation, the 
main characteristic of loFs is that at least 50% of the cap-
ital must be owned by the workers on full-time open-ended 
contracts with the firm. their holding shares, defined by 
the above-mentioned law as “labour class shares”, are a 
direct function of their contribution to capital and labour. 
this definition concurs with that of Jansson (1986). alter-
natively, PCFs correspond to traditional stock-traded firms, 
where the owners’ control of the firm is proportional to 
their respective share of capital owned. Ben-ner and Jones 
(1995) describe in greater detail the nature of different 
business-ownership structures.

the remainder of the paper is organised as follows: sec-
tion ii contains a brief review of the main contributions to 
the literature in the socio-economic context, with a view 
to explaining behavioural differences between loFs and 
PCFs deriving from their objective function, the labour 
factor and the capital factor. Hypotheses regarding the 
impact of this capital-ownership dichotomy on the oper-
ating performance, efficiency and productivity of the two 
types of firms under analysis are described and the results 
presented in sections iii, iv and v, respectively. section vi 
contains a preliminary analysis of the joint effect of busi-
ness growth, productive efficiency and firm size. some con-
cluding comments and suggestions for further research in 
section vii complete the paper.

review of the literature

this section is devoted to the key issue being debated in 
the economic literature: the impact of the capital-owner-
ship structure of a firm on its objective function, labour 
factor and capital factor. We start with the objective func-
tion that was the main focus (dow, 2001) of the early re-
search (e.g. domar, 1966; ireland, 1987; ireland and law, 
1982; meade, 1972; vanek, 1970; Ward, 1958; Bruque, 
et al., 2002) on economic differences between loFs 
and PCFs. According to the economics literature, firms’ 

table 1. number of firms in the data base

number of enterprises before 1994 1994-1997 after 1997 total

loF

industrial 29 27 41 97

services - Ctt 18 21 55 94

others 9 9 39 57

total loFs 56 57 135 248

pcF

industrial 357 63 121 541

services - Ctt 331 89 207 627

others 60 19 61 140

total PCFs 748 171 389 1.308

total 804 228 524 1.556
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objective functions vary according to two main factors. 
First, even though the common objective function of all 
firms, regardless of size (Jarvis, et al. 2000), is profit maxi-
misation, small firms focus primarily on survival and sta-
bility. second, the objective function also differs according 
to the capital ownership structure. the most widely-held 
view in the early research on the subject was that LOFs’ 
objective function is the maximisation of net income per 
worker, while that of PCFs is the maximisation of total 
profits. 

nevertheless, it is the different role played by the labour 
factor in loFs and PCFs that gives rise to the main behav-
ioural performance difference between these two types of 
firms (monzón, 1989). these differences are primarily re-
lated to the size of the labour force, and to output and 
owner/worker remuneration policies (Melgarejo, et al. 
2007c). in terms of size, the number of workers remains vir-
tually unchanged in the short-term, and is thus much less 
sensitive to changes in market conditions than is the case 
for a PCF (Robinson, 1967). as far as output is concerned, 
the variability in the production level of a loF reflects 

fluctuations in demand or cost (dow, 2001). With respect 
to owner/worker remuneration, economic theory suggests 
that, without the assumption of perfect elasticity in the 
labour market, efficiency problems arise when the amount 
of labour used by loFs deviates from the optimum level 
(Bartlett, et al. 1992).

Finally, in relation to the capital factor, the literature shows 
that one of the main problems faced by loFs stems from 
the lack of their own resources for financing operations. 
this, in turn, increases their reliance on outside financing, 
something loFs attempt to avoid, for fear of losing con-
trol of their businesses. a potentially harmful outcome of 
this occurrence is the increasing dependence on outside 
short-term funding, giving rise to diminishing negotiating 
powers with outside institutions and serious problems with 
external capital costs, bank guarantees, etc (Jarvis, et al. 
2000; Park, et al. 2004). thus, social economy firms in 
general, and loFs in particular, become more sensitive to 
the economic cycle and liable to incur higher financial ex-
penses, which have a negative impact on their profit-gen-
erating capacity. this may lead firms into a degenerative 
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process impeding their financial recovery and ultimately 
increasing their risk of financial and business failure (me-
dina, et al. 2000).

differences arising from the objective function, and from 
the labour and capital factors, obviously have certain im-
plications for LOFs’ operating efficiency and competitive-
ness (morales, et al. 2003) that distinguish them from PCFs 
(Chaves and monzón, 2008). the following sections study 
the nature of these differences.

 modelling the impact of a firm’s ownership 
structure on its operating performance

Bearing in mind that the economic literature reports dif-
ferences in firms’ objective function according to their 
capital ownership structure, this section will be devoted to 
testing whether these differences have an impact on the 
operating performance of LOF’s and PCFs. The model used 
is portrayed graphically in the upper half of Figure 1 and 
the description of all variables used, in table 2. Following 
Carton and Hofer (2006), the variables used to measure 
operating performance include indicators for financial per-
formance, profitability, financial structure, wage remunera-
tion and solvency. of these, only the lesser-known ZRISK 
and λRISK, the indices of perceived risk and of solvency 
margin, respectively, deserve further consideration. they 
can be defined as follows:

[ ]{ }
)()(

)()( 2

ROAzCAPROAERISK
CAPROAEROAZRISK

++=

+=
  (1)

where E(ROA) and σ(ROA) are the mean and the standard 
deviation, respectively of the firm’s ROA; CAP represents 
the ratio of equity capital to total assets; and zα measures 
the standard normal variate at α. ZRISK (Hannan and 
Hanweck, 1998) proxies for the interaction of the income-
generating capacity, the potential magnitude of return 
shocks and the level of capital reserves available to absorb 
sudden shocks. alternately, the solvency margin, λRISK 
(García-marco and Robles-Fernández, 2008), represents 
the limit of a one-sided confidence interval at the α-level 
of statistical significance, obtained under the assumption 
that the firm’s ROA is normally distributed.

table 2: definition of the dependent and independent 
variables

dependent variables 

economic performance

va value added = Profits before interest and taxes plus 
amortization and labour costs

VAA Value Added/Total Assets

VAS Value Added/Total Sales

EBITDA earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization

EBITDAA EBITDA/Total Assets

EBITDAS EBITDA/Total Sales

profitability

Roa Return on Assets = (Profits before interest and taxes)/Total 
assets=iaRoi+ioindeB

Roi Return on investment = (Profits before interest expenses 
and taxes plus interest income)/Total Equity

ROS Return on Sales =(Profits before interest and taxes)/Total 
sales

Financial structure

io Average Cost of Debt = Interest expenses/ Total Liabilities

INDEB Indebtedness = Total Liabilities /Total Assets

Worker Remuneration

ROL = personnel expenditures/profits before taxes

ROLF = personnel expenditures/(profits before interest and taxes)

short-term solvency

LR  Liquidity Ratio = Short-term Assets/Short-term Liabilities 

long-term solvency

TS  Total solvency=Total Assets/Total Liabilities

ZRISK  index of perceived risk, defined in (1) 

λRISK  index of solvency margin, defined in (1)

independent variables

Capital-ownership configuration: Co

LOF =1, if labour-managed firm; 0, otherwise

Life-cycle/Gibrat growth: LG

Age  = number of years in operation 

environmental variables: eV

IND =1, the firm belongs to the industrial sector; 0, otherwise

CTT =1, if the firm belongs to Commerce, transportation or 
tourism; 0, otherwise

otHeRs  =1, if the firm belongs to information technologies, 
Communications or services to enterprises; 0, otherwise

vyeaR  =1, if yeaR=1995,…,2003; 0, otherwise

l97  =v98+v99+v00+v01+v02+v03=1, if the firm was formed 
after 1997; 0, otherwise

strategic risk factors: sr

R1t  =1, if the firm belongs to the ith quartile of a given 
dependent variable, i=1,2,3,4; 0, otherwise

a direct effect from loFit on the various measures of op-
erating performance, illustrated on the left-side of Figure 
1. the second is an indirect impact, hypothesized to be 
dependent upon (i) the size of the firms, through Gibrat’s 
proportionate growth model (Gibrat, 1931); (ii) their age, 
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Figure 1 depicts the impact of the capital-ownership struc-
ture, modelled in two different ways. the first represents 
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FigUre 1. modelling the impact of the firm’s ownership structure on its operating performance

in all cases, the test favoured the fixed-effects model, with 
a p-value under 0.01. therefore, only the results obtained 
from the fixed effects model are shown in table 3. 

the results found for the evaluation of firm performance 
gains in loFs and PCFs have important implications and 
conceptual considerations. First, the fixed-effects models 
of table 3 show a substantial degree of explanatory power, 
judging by the very high adjusted-R2 values. this evi-
dence clearly attests to the appropriateness of using these 
models to explain the variation in various measures of man-
agerial performance. second, the evidence does not sup-
port the traditional theory regarding the issue. in fact, in 
terms of growth, loFs perform no worse than PCFs and 
smaller firms grow faster that big ones, independently of 
their capital-ownership structure. third, in the absence of 
market values, it is necessary to include other risk mea-
sures, such as strategic risk and other dynamic risk mea-
sures (ZRisK and λRisK). loFs tend to position themselves 
more often in the extreme risk categories, whereas PCFs 
are more prominent in the middle quartiles. But there is 
mixed evidence at best to demonstrate that a firm’s long-
term survival potential is tied to its capital-ownership 
structure. Fourth, the impact of the environmental factors 
varies according to the particular variable. For example, the 
1997 law produces a strong and positive impact for loFs 
on most of the performance measures. However, neither 
the age of the firm nor the economic sector in which it op-
erates are impacted by its capital ownership configuration, 
even though younger firms tend to exhibit higher levels of 
operating performance than their older counterparts. 

capital ownership 
structure

(loFit)

indirect effectdirect effect

age
(evans, 1987)

size
(Gibrat, 1931)

Risk
(Collins and 

Rueffli, 1996)

environmental
variables

(Petrunia, 2008)

Performance measures
(Carton and Hofer, 

2006)

using the life-cycle model proposed by evans (1987a, b); 
the strategic risk component of Collins and Rueffli (1996); 
and (iv) a set of environmental variables (e.g. Petrunia, 
2008) that include the economic sector to which the firm 
belongs, the year of operation, and the 1997 law on loFs. 
Further details on the rationale for the use, estimation and 
definition of these variables, as well as a compilation of 
the existing literature on the various hypotheses, appear 
in melgarejo (2008). 

the equation that describes the above model appears in 
the bottom half of Figure 1, where the concepts of direct 
and indirect effect are defined. the first term represents 
the direct effect, independent of the elements included in 
table 2 and, as depicted in Figure 1, is a function of the 
specific firm’s capital-ownership configuration. Its value 
is β0, if PCF (LOFi=0) or β0+Δβ0, if loF (LOFi=1). the rela-
tive magnitude of Δβ0 reveals which effect is the strongest; 
testing the null hypothesis that Δβ0=0 determines whether 
loFs and PCFs show signs of any differential impact upon 
the corresponding measure of operating performance. the 
indirect effects are tested in a similar way, in relation to 
all the equation variables, with the null hypotheses Δβi=0, 
i=1,…,20, determining whether the capital-ownership con-
figuration of the firms in question causes each explicator to 
exhibit a differential impact on each performance measure.

the estimation procedure centres on the panel data model, 
widely used for this type of cress-sectional/time-series data 
structure (Green, 2008). Fixed effects and random effects 
estimation procedures were applied on each of the depen-
dent variables, and Hausman’s test (Green, 2008) was used 
to decide which of the two models was more appropriate. 
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table 3. regression results – Fixed effects model

coef.
independent 

Variables

economic performance profitability

VA VAA VAS EBITDA EBITDAA EBITDAS ROA ROI ROS

β0 β 0 5,29 *** 0,09 *** -0,52 *** 5,35 *** -1,09 *** -1,26 *** -1,16 *** -0,19 *** -1,09 ***

β1 ln v i t-1 -0,02 *** 0,25 *** 0,29 *** 0,07 *** -0,08 *** 0,05 ***

β2 ln age it -0,31 *** -0,11 *** 0,11 *** -0,22 *** -0,05 ** -0,07 **

β3 (ln v i t-1)^2 0,04 *** 0,01 *** 0,01 *** 0,02 *** -0,01 *** 0,00 *** -0,02 ***

β4 (ln age it)^2 0,05 *** 0,03 *** -0,01 ** 0,01 ** 0,01 * 0,02 ***

β5 ln v i t-1*ln age it 0,01 ** 0,04 *** 0,04 *** 0,04 *** 0,01 **

β6 indi 0,13 *** 0,09 ***

β7 othersi 0,14 *** 0,09 *** 0,10 *** -0,22 ** 0,07 * 0,09 * -0,16 ***

β8 ind i*ln age it -0,05 *** -0,04 ***

β9 others i *ln age it -0,05 *** -0,03 ** -0,02 ** 0,09 ** -0,03 * 0,07 *** -0,05 ** 0,06 **

β10 l97 0,11 *** -0,03 *** 0,28 *** -0,06 *** -0,06 *** -0,13 *** -0,15 ***

β11 R 1t -1,29 *** -1,11 *** -1,16 *** -2,98 *** -1,74 *** -2,26 *** -2,59 *** -2,60 *** -3,11 ***

β12 R 2t -0,71 *** -0,65 *** -0,63 *** -1,45 *** -0,99 *** -1,32 *** -1,57 *** -1,38 *** -1,96 ***

β13 R 3t -0,41 *** -0,39 *** -0,32 *** -0,82 *** -0,58 *** -0,78 *** -0,97 *** -0,71 *** -1,28 ***

β14 v96 0,04 *** 0,22 *** 0,08 *** 0,09 *** -0,10 *** 0,07 ***

β15 v97 0,08 *** 0,21 *** 0,04 * 0,06 *** -0,08 ***

β16 v99 0,03 *** 0,04 *** 0,04 ** -0,07 *** 0,07 ***

β17 v00 0,07 *** -0,04 *** 0,10 *** 0,04 *** 0,03 * 0,09 *** 0,05 **

β18 v01 0,06 *** -0,04 *** 0,04 *** -0,10 *** 0,04 ** -0,09 *** 0,09 ***

β19 v02 0,08 *** -0,04 *** 0,05 *** -0,24 *** 0,04 ** -0,06 ***

β20 v03 0,07 *** -0,05 *** 0,02 ** -0,26 *** -0,07 *** -0,03 ** -0,10 *** -0,18 *** 0,09 ***

Δβ0 loFi -0,71 *** 0,24 ***

Δβ 1 loFi *ln v i t-1 0,09 *** 0,06 * 0,23 *** -0,07 * 0,12 ***

Δβ 2 loFi*ln age it -0,46 *** -0,21 *** 0,13 * 0,16 *

Δβ 3 loFi *(ln v i t-1)^2 0,01 *** 0,04 *** 0,08 *** -0,02 *** 0,01 * 0,01 ** 0,02 ***

Δβ 4 loFi *(ln age it)^2 0,18 *** 0,06 *** 0,19 ***

Δβ 5 loFi *ln v i t-1ln age it -0,03 ** -0,05 ** 0,05 ***

Δβ 6 loFi*indi 0,16 ***

Δβ 7 loFi*othersi -0,23 *** 0,16 *** 0,29 ***

Δβ 8 loFi*ln age it * ind i -0,09 *** -0,05 *

Δβ 9

loFi*ln age it * 
others i -0,08 ** -0,12 **

Δβ 10 loFi*l97 -0,07 *

Δβ 11 loFi*R 1t 0,44 *** -0,14 *** -0,23 *** -0,10 *** -0,17 ***

Δβ 12 loFi*R 2t 0,37 *** -0,06 ** -0,13 *** -0,05 ** -0,06 *

Δβ 13 loFi*R 3t 0,23 *** -0,08 *** -0,05 * -0,09 ***

Δβ 14 loFi*v96 -0,09 ** -0,07 *

Δβ 15 loFi*v97

Δβ 16 loFi*v99 0,11 ** -0,11 *

Δβ 17 loFi*v00

Δβ 18 loFi*v01 -0,08 ** -0,21 **

Δβ 19 loFi*v02 -0,07 * -0,29 *** 0,07 *

Δβ 20 loFi*v03 -0,07 * -0,23 **

adjusted r2 0,92 0,86 0,90 0,76 0,83 0,83 0,84 0,82 0,84

Hausman test (p-value) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nº observations 10047 9974 10006 9834 9963 10038 9998 9926 10025

*, **, ***, significant at 10.5 and 1%, respectively.
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table 3. regression results – Fixed effects model (continuation)

coef.
independent 

Variables

Financial structure worker remuneration solvency

io INDEB ROL ROLF LR TS ZRISK λRISK

β0 β0 -2,24 *** -0,04 *** 2,97 *** 2,50 *** 0,74 *** 0,71 *** -2,12 *** -0,64 ***

β 1 ln v i t-1 -0,23 *** 0,16 *** 0,09 *** 0,07 *** 0,14 *** 0,16 *** 0,17 *** 0,16 ***

β2 ln age it 0,36 0,16 ***

β3 (ln vi t-1)^2 -0,05 *** -0,04 *** -0,01 *** -0,02 *** -0,01 *** 0,04 *** 0,01 *** -0,21 ***

β4 (ln age it)^2 0,03 *** 0,01 *** -0,01 ***

β5 ln v i t-1*ln age it 0,03 *** 0,08 *** 0,07 *** 0,08 *** 0,03 *** 0,10 ***

β6 indi -0,03 *

β7 othersi 0,23 *** 0,21 ***

β8 ind i*ln age it 0,01 *

β9 others i *ln age it -0,12 *** -0,06 ***

β10 l97 -0,32 *** -0,02 *** 0,08 *** 0,02 ***

β11 R 1t -2,22 *** -0,67 *** -3,95 *** -3,17 *** -0,96 *** -0,67 *** -4,72 ***

β12 R 2t -1,07 *** -0,32 *** -2,41 *** -1,89 *** -0,63 *** -0,51 *** -2,96 *** -0,02 ***

β13 R 3t -0,59 *** -0,16 *** -1,45 *** -1,15 *** -0,43 *** -0,34 *** -1,74 ***

β14 v96 0,06 *** -0,02 *** 0,03 *** 0,02 ***

β15 v97 -0,07 *** -0,02 ** 0,31 *** 0,09 *** 0,02 **

β16 v99 -0,16 *** -0,02 *** 0,19 *** -0,10 *** 0,02 ** 0,02 *** 0,36 ***

β17 v00 -0,28 *** -0,01 ** 0,09 *** 0,04 * 0,01 0,32 ***

β18 v01 -0,22 *** -0,02 *** 0,22 *** -0,23 *** 0,02 *** 0,27 ***

β19 v02 -0,18 *** -0,03 *** 0,07 *** 0,02 ** 0,03 *** 0,26 ***

β20 v03 -0,30 *** -0,03 *** -0,08 *** 0,04 *** 0,03 *** 0,29 ***

Δβ0 loFi 0,46 ** 0,12 ** 0,20 ***

Δβ 1 loFi *ln v i t-1 0,35 *** 0,17 *** -0,07 ** -0,06 ** 0,06 0,21 ***

Δβ 2 loFi*ln age it 0,11 *

Δβ 3 loFi *(ln v i t-1)^2 0,05 *** 0,09 *** 0,01 ** 0,02 *** 0,01 *** -0,09 *** 0,01 ** -0,05 ***

Δβ 4 loFi *(ln age it)^2

Δβ 5 loFi *ln v i t-1ln age it 0,03 ** -0,04 *** -0,05 *** -0,04 *** -0,08 **

Δβ 6 loFi*indi 0,10 ** -0,18 *

Δβ 7 loFi*othersi 0,24 * -0,82 ***

Δβ 8 loFi*ln age it * ind i -0,06 *** 0,09 **

Δβ 9 loFi*ln age it *others i -0,14 * 0,42 ***

Δβ 10 loFi*l97

Δβ 11 loFi*R 1t -0,26 *** -0,15 *** -0,32 *** -0,39 *** -0,38 *** -0,26 ***

Δβ 12 loFi*R 2t -0,03 ** -0,22 *** -0,21 *** -0,23 *** -0,21 ***

Δβ 13 loFi*R 3t -0,17 *** -0,20 *** -0,19 *** -0,17 ***

Δβ 14 loFi*v96

Δβ 15 loFi*v97

Δβ 16 loFi*v99 0,33 ***

Δβ 17 loFi*v00 0,34 ***

Δβ 18 loFi*v01 -0,10 * 0,41 *** -0,17 **

Δβ 19 loFi*v02 -0,10 * 0,41 *** -0,06 **

Δβ 20 loFi*v03 0,38 ***

adjusted r2 0,86 0,90 0,86 0,83 0,84 0,90 0,84 0,93

Hausman test (p-value) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nº observations 9773 9951 9850 9869 9896 9953 5763 5740

*, **, ***, significant at 10.5 and 1%, respectively.
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the impact of the firm’s ownership 
structure on operating efficiency

To further explore capital/labour factor differences be-
tween loFs and PCFs, we assess the extent to which tech-
nical efficiency variations between loFs and PCFs are due 
to differences in capital ownership structure. to differen-
tiate the two terms, observe the following definitions. an 
economic unit “is said to be fully efficient, if and only if 
it is not possible to improve any input or output without 
worsening some other input or output.” [Cooper, et. al., 
2000: 45]. in other words, technical efficiency measures 
the ability of each firm to transform the minimum possible 
number of units of its own resources into the maximum 
possible levels of outputs. our review of the literature re-
veals very few empirical studies comparing the efficiency 
of loFs and PCFs, even though the importance of technical 
efficiency on the growth of firms is well established (e.g. 
Callejón and segarra, 1999; arauzo and segarra, 2005). 
the main papers include sexton and iskow (1993), the 
meta-analysis made by doucouliagos (1997), salazar and 
Galve (2007) and the recent paper by maletta and sena 
(2008), all of which find scant differences between the 
two types of firms. the literature attributes the lack of re-
search on the efficiency of loFs to their small size (taymaz, 
2005; Fritsch, et al. 2006; taymaz and Köksal, 2006) and 
to differences in their capital ownership structure (dow, 
2003; Park et al. 2004).

the methodological basis for this analysis consists of the 
three-stage DEA-SFA (Data Envelopment Analysis / Sto-
chastic Frontier analysis) model of Fried, et al. (2002). 
With this approach, it is possible to separate three 
sources of variation in firm performance: statistical noise, 

environmental factors and pure inefficiency. Figure 2 sum-
marizes this three-step decomposition approach. in the 
first stage, technical efficiency scores are calculated ap-
plying the dea method using input minimization with vari-
able returns to scale. outputs and inputs for this stage 
were selected based on related research (e.g. ahuja and 
majumdar, 1998). the only output is value added, defined 
as profits before interest and taxes, plus amortization and 
labour costs. there are three inputs: Fixed assets (Fa) as 
a proxy for capital; labour, measured as the number of 
employees in each firm; and the solvency margin, λRisK 
of (1), as a proxy for each firm’s risk exposure. The second 
stage consists of a stochastic frontier analysis, in which 
the first-stage efficiency indicators, used as dependent 
variables, are decomposed in three parts. one relates to 
the set of uncontrollable inputs otherwise denoted as en-
vironmental variables, used here as the independent vari-
ables. the latter include Age, LOF, IND, defined in table 
2 and SIZE, which takes a value of 1 if the firm in ques-
tion is a micro firm and 0 otherwise. another component, 
the vis in Figure 2, represents the statistical noise and the 
third, the uis, corresponds to the pure managerial efficien-
cies of interest in this section. Finally, in the third stage, 
dea is rerun using the output from stage 1 and inputs ad-
justed for environmental effects and statistical noise of the 
second stage. this process yields a set of pure efficiency 
measures, devoid of the pernicious effects of statistical 
noise and environmental factors.

Figure 3 graphically depicts the efficiency comparisons be-
tween stage 1 and stage 3, from 1997 to 2003, while 
table 4 numerically justifies the use of stage 2. From these 
and the more comprehensive numerical results in mel-
garejo, et al. (2008), our analysis of the empirical evidence 

FigUre 2. the three–stage dea–sFa model

Computation of the respective 
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standard variable-returns-to-scale 
dea formulation
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may be summarized as follows. First, the evidence clearly 
indicates that the decomposition has led to statistically 
higher efficiency scores in the final stage. the increase in 
efficiency provides indirect validation of the three-stage 
decomposition model, as it unmistakably shows the sub-
stantial degree of underestimation in efficiency that oc-
curs if the impact of the environmental variables and of 
uncertainty has not been taken out. separating the firms 

according to capital-ownership structure does not lead to 
statistically significant differences in underestimation.  

second, the data in table 4 suggest that the second-stage 
appears to have successfully decomposed the efficiency 
estimates into the desired three parts. the p-values indi-
cate that the estimated coefficients of the environmental 
variables are statistically significantly different than zero, 
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FigUre 3. comparative evaluation of the efficiency scores: geometric means
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for practically any significance level. the only exceptions 
are ind and siZe for the Slack-λ-RISK variable. also the 
statistical significance of lambda and sigma for all slack 
variables suggests that a high proportion of the variability 
can be attributed to technical inefficiency, which helps to 
justify stage 3 results.

third, the stage 3 evidence in Figure 3 reveals that the ef-
ficiency scores exhibit very low values and wide dispersion, 
especially among PCFs, even when the trend reverses in 
2003. Fourth, these increases are relatively smaller at the 
lower end of the efficiency scale than at the higher eche-
lons, with a corresponding impact on the skew of efficiency 
distribution. Fifth, even if the average loF is more efficient 
than its average PCF counterpart, in both the industrial 
and service sectors and overall, the hypothesis that the av-
erage firm, be it loF or PCF, is equally efficient cannot be 
rejected. sixth, from data not presented here (melgarejo, 
2008), there are very few firms of either type on the effi-
ciency frontier. nevertheless, there are more efficient PCFs, 
especially in the last three years. in fact, no loF from the 
service sector appears on the frontier. 

an important implication of this evidence is that the pre-
ponderance of low efficiency levels, together with the pres-
ence of very few firms on the frontier, has negative effects 
on the long-term survival chances of this type of firm. it is 
in line with the high bankruptcy rates normally exhibited 
by loFs, as well as the serious competitive problems af-
fecting even the surviving enterprises, due to their small 
size. it also highlights the need for public policies that 
would reinforce their efficiency level. Furthermore, the type 
of correctives needed calls for strengthening investment 
policies on fixed assets and reinforcing capitalization pro-
grams aimed at improving the financial structure of loFs 
and particularly their debt portfolio (e.g. sexton and iskow, 
1993; maleta and sena, 2008). the main objective of such 
programs is to lower the high opportunity costs incurred 
by loFs, as a result of their excessive levels of risk aver-
sion and their corresponding extreme reluctance to acquire 

external financing, for fear of losing control of their orga-
nizations. assuaging these fears is likely to lead towards 
the implementation of financial regulation polices aimed 
at encouraging banks to handle riskier loans. 

the impact of the firm’s ownership 
structure on productivity

This section assesses the impact of the firm’s capital-
ownership structure on its productivity by means of the 
malmquist Productivity index (mPi), a performance in-
dicator used to measure total factor productivity (tFP) 
changes over the 1994-2003 time period under study in 
this paper. Based upon the definition of efficiency in the 
previous section, we can now characterize Productivity as 
the rate at which an economy transforms its inputs into 
outputs, regardless of the efficiency of that transformation.

The MPI’s computational unit of interest is the distance 
function, developed by shephard (1970) as an alternate 
descriptor of production technology. its popularity stems 
from interest in the estimation of technical efficiencies 
for cases where price information is not available or the 
standard microeconomic assumptions related to cost and 
revenue functions do not hold (e.g. Coelli et. al., 2005). 
the starting point for developing the expression for the 
mPi is a production technology characterised, for each 
period t =1,2,...,t, by (i) an input vector, XtεRN, and an 
output vector, YtεRN; (ii) the set of all feasible inputs and 
outputs, as defined by the graph, GRt, of the production 
technology, which in turn defines Pt(xt), the production 
possibility set, which is closed, bounded, convex and sat-
isfies the assumption of strong disposability of inputs 
and outputs and where

T ...  ,2  ,1  =  t  ,}GR    )y ,x( : y{ = )x( P

 }y produce can x : )y ,x{( = GR
tttttt

ttttt
    (2)

and (iii) an output-oriented distance function, which repre-
sents the technology defined in (2) as follows:

table 4. stage 2 stochastic Frontier regression results

Variable
slack-λ risK slack-Fixed assets slack-employment

coef. p-value coef. p-value coef. p-value

Constant 0.56 0.00 953.06 0.00 25.42 0.00

age 0.01 0.00 17.98 0.00 0.28 0.00

loF 0.07 0.00 100.04 0.00 -2.63 0.01

ind 0.00 0.86 80.27 0.00 8.57 0.00

size 0.02 0.23 -599.32 0.00 -6.72 0.00

            lambda 3.67 0.00 2.59 0.00 4.45 0.00

            sigma (u) 0.37 0.00 651.09 0.00 20.29 0.00

           log-likelihood function 1650.28 -17556.45 -7883.74
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where a subscript of r=c denotes computations of the 
output distance function under constant returns to scale 
(CRs), whereas r=v implies that no scale restriction has 
been imposed and hence a variable returns to scale (vRs) 
technology is feasible. the first right-hand side (RHs) of 
(3) depicts Shephard’s (1970) output distance function, 
as being representative of the technology defined in 
(2). The second RHS of (3) links this function to Farrell’s 
(1957) index of technical efficiency and thus to its estima-
tion through dea methodology (e.g. Coelli, et al., 2005). 
dr

t(xt,yt)=1 if yt is located at the frontier or outer isoquant 
border of Pt(xt). the dea formulation is also straightfor-
ward (e.g. Coelli, et al., 2005):

23
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once the procedure for computing the distance functions 
has been established, the methodology of this paper calls 
for computation of the Generalized malmquist Produc-
tivity index (GmPi) of Grifell-tatjé and lovell (2000). the 
GmPi uses dr

t(xt,yt) as the basic unit of measurement (i) 
for estimating the productivity change between year t and 
t+1, under any returns-to-scale technology, be it vRs (r=v) 
or CRs (r=c); and (ii) for its decomposition into three fac-
tors: technical efficiency change (teF), technical change 
(tCHt) and a scale effect (Res). the first factor, teF, mea-
sures the extent to which the firm in question is able to 
move up, i.e. catch up, to the level of its more productive 
rivals, thereby reflecting how far away it is from the effi-
ciency frontier. teF ranges in value from <1, 0, >1, signal-
ling the extent to which a period of decline, stagnation or 
growth, respectively, from year t to year t+1, can be attrib-
uted to decreases, no change, or increases, respectively, in 
technical efficiency. the second factor, tCH, measures to 
what extent the firm’s innovative capabilities are able to 
contribute to changes in productivity over time. thus, its 
value reveals the extent to which a period of decline, stag-
nation or growth, respectively, from year t to year t+1, can 
be attributed to technical progress, be it negative (tCH<1), 
no change (tCH=0), or positive (tCH>1). the third, Res, 
measures the effect on productivity of the economies of 
scale exhibited by the firm in question, through a com-
parison of productivity changes from a given year to the 
next under CRs and under vRs. the product of tCH and 
teF gives the mPi, which has been shown (e.g. Coelli, et 
al., 2005) not to accurately reflect productivity change 
under non-constant returns to scale. the GmPi solves this 
problem through computation of the scale effect, Res. the 

expressions for the GmPi and for its various components 
are given next (e.g. Coelli, et al., 2005):
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a graphic representation of the productivity changes 
throughout the 1994-2003 period under study appears 
in Figure 4. it contains one graph with the GmPi and its 
three components, for each of the years from 1998 to 
2003 and four others, with each of the five productivity 
indices, GmPi, mPi, teF, tCH and Res. according to the 
first graph, the GmPi fluctuations indicate an overall de-
crease (GmPi<1), from 1999 to 2001, in the average an-
nual productivity growth rate of all firms, regardless of 
their capital-ownership configuration, followed by a slight 
expansionary period (GmPi>1) from 2001 to 2003. such 
changes clearly follow the same pattern as the average 
firm’s scale efficiency (RES). Furthermore, observe that the 
substantial rises in GmPi due to the improvement in in-
novative capabilities (tCH) that has occurred since 1999 
have almost been cancelled out by corresponding de-
creases in the catching up efforts (teF) of the average 
firm and by the scant effort made by most of the firms, 
after 1999, to move towards the efficiency frontier (teF). 
In fact, the LOF/PCF comparison in the average TEF rates 
indicates a step backward in that goal for both types of 
firms, especially after 2000. Consistent with the evidence 
from section iv, the regression is slightly less pronounced 
for PCFs, which helps explain the higher (lower) number of 
efficient PCFs (loFs) and the lower (higher) rate of very in-
efficient PCFs (loFs).

the joint effect:  
Firm growth/size vs. efficiency

the current study has so far analyzed whether differences 
in the capital ownership configuration have a separate and 
differential effect on the growth (hence on the size) and on 
the efficiency/productivity of LOFs and PCFs. In this sec-
tion we examine whether a joint effect is also present. the 
rationale for such an endeavour is simple. even if the lit-
erature does not normally focus on growth as a primary 
business objective, it does so as a way to achieve other 
goals, by internally promoting higher returns regarding 
production factors, increasing efficiency or responding to 
a competitive environment that requires firms of all sizes to 
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FigUre 4. comparative evaluation of the generalized malmquist index and its decomposition
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expand in order to sustain future competitiveness (Canals, 
2000). the likely or expected outcome of these efforts is 
to ensure the firm’s organizational survival over time, by 
avoiding unforeseen circumstances and risks (Bueno, et al. 
1991). moreover, profit and growth are, if possible, even 
more closely interrelated for small firms, because most of 

the profit will remain in the firm in the form of self funding. 
it is in this case, as noted by Penrose (1995), that profit and 
growth may be treated as equivalent goals. Furthermore, 
some authors (e.g. Whetten, 1987) also assume efficiency 
to be the equivalent of firm growth, namely a means for 
increasing their size.
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We have carried out preliminary statistical tests of the 
existence of this size-growth-productivity relationship, 
by taking Spearman’s coefficient of correlation between 
the rankings obtained by value added, a financial perfor-
mance indicator, used in the growth and productive effi-
ciency analysis in sections iii and iv, respectively. table 5 
lists the correlation coefficients between the two sets of 
rankings of firms grouped by capital ownership structure, 
sector and size. the results from the spearman correlation 
coefficients show that there is no relationship between 
variables, insofar as the correlation coefficients for the pe-
riod 1998 to 2003 are very low, suggesting the existence 
of only weak dependence, if any, between the variables. 
logically, the p-values for the null hypothesis of zero cor-
relation are above 0.05, thus rejecting the hypothesis of 
mutual dependence. some exceptions are found for PCFs, 
but with a very low correlation coefficient. in view of the 
above, we are led to conclude that, in loFs and PCFs alike, 
firm growth is not directly related to efficiency levels or 
firm size. in short, this reasoning should lead to the formu-
lation of more solidly grounded working hypotheses for use 
in confirmatory research to test the relationship between 
firms’ ownership structure, size, growth and efficiency. 

some concluding comments and 
avenues for further research

the main conclusion of this study consists in rejecting 
many of the relationships posited by economic theory with 
respect to the impact of capital-ownership configuration 
on operative performance, on growth and on efficiency/
productivity, as these hypotheses do not correspond to the 
successful performance of loFs in navarra. in fact, loFs 
can be said to be in a more favourable competitive position 

than PCFs and are an obvious option as a legal structure 
for collective entrepreneurs in a social economy context. 
the evidence on productivity suggests an expansionary 
period at the end of the time period under consideration, 
due primarily to the increasing innovative capabilities of 
the firm, but hampered by the substantial difficulties both 
loFs and PCFs experience in reaching the efficiency fron-
tier, even though the scale factor shows signs of becoming 
a positive influence on productivity. 

our research indicates several avenues for further research 
that may lead to testable propositions in support of our 
main finding. the first avenue lies in improving the selec-
tion of performance indicators more in tune with the spe-
cific firm characteristics that accompany the two types of 
capital ownership, thereby placing greater emphasis on 
long-term considerations. these indicators should take 
into account that differences in capital ownership struc-
ture bring about changes in capital and labour remu-
neration systems, which, in turn, have an impact on the 
performance reports generated by loFs versus those for 
PCFs and on the selection of financial indicators of firm 
performance. thus, the empirical evidence leads us to be-
lieve that the traditional indicators used to measure firm 
performance in loFs and also used by financial service 
companies in business risk analysis are not completely ac-
curate and may be threatening firm survival. that same 
evidence also leads us to conclude that the more appro-
priate indicators of firm performance in loFs include Roa, 
eBitdaa, lR, ZRisK and lRisK.

a second possibility for further research is the attempt to 
disentangle the impact of size from that of organizational 
structure. the evidence indicates that small size is an ob-
stacle to growth and competitiveness, regardless of the 

table 5. efficiency vs. growth (spearman correlation)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

loF -0.09 -0.17 -0.13 -0.15 0.08 -0.04

PCF 0.05 0.09 0.06 0.01 0.09 0.13*

loF ind -0.01 -0.19 -0.35 -0.19 0.17 -0.17

PCF ind -0.02 0.11 -0.03 0.08 0.07 0.06*

loF seRv -0.36 -0.03 0.09 -0.11 -0.21 -0.08

PCF seRv 0.13 0.12 0.13 -0.04 0.07 0.19*

loF micro -0.04 -0.14 -0.08 -0.20 0.12 -0.02

PCF micro 0.06 0.12* 0.14* -0.03 0.08 0.08

loF micro ind 0.06 -0.11 -0.28 -0.28 0.20 -0.16

PCF micro ind -0.12 0.19* 0.08 0.04 0.00 0.00

loF micro seRv -0.28 -0.09 0.09 -0.12 -0.15 -0.11

PCF micro seRv 0.22* 0.12 0.19* -0.09 0.11 0.12

PCF small ind 0.19 0.03 -0.22 0.20 0.23 0.16

PCF small seRv 0.03 0.24 0.16 0.30 0.00 0.56*

* significant at 5%
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type of capital ownership structure. However, despite the 
lack of evidence of capital ownership structure playing a 
major role in growth and efficiency performance, it is nev-
ertheless true that loFs and PCFs need to improve their 
growth and efficiency levels. our preliminary attempt to 
look into this size/organizational structure dichotomy has 
been primarily hampered by the difficulty of finding a suf-
ficiently large sample of medium and large loFs. in the 
case of navarre, this is an impossible task, since we have 
found only two medium-size loFs and none of larger size. 

another interesting research opportunity, closely related 
to the previous one, is the possibility for deeper analysis 
of the high variability of firm performance levels that char-
acterizes the small and micro firms of this study with the 
aim of determining the extent to which such variability re-
flects only uncertainty and not risk, and the role played in 
this characterization by differences in the capital owner-
ship configuration. 

Further research prospects centre on explaining why differ-
ences in the capital ownership structure of loFs and PCFs 
do not play a very significant role in their performance ef-
ficiency. nuñez-nickel and moyano-Fuentes (2004) attri-
bute such results to the cooperative nature of loFs serving 
as a competitive buffer against business practices of firms 
with alternate organizational structures. Furthermore, the 
trend towards low efficiency levels, few efficient firms and 
high disparity in efficiency appears to be the norm for firms 
of this size (e.g. Roca and sala, 2005). this leads us back 
to the issue of exploring the extent to which small size or 
different capital-ownership structures are responsible for 
this state of affairs. in addition, a testable explanation as 
to why there are fewer loFs than PCFs on the efficiency 
frontier may stem from the fact that LOFs’ policies towards 
fluctuations in value added are reflected in changes in 
personnel expenses, rather than through changes in the 
labour force, whereas PCFs behave in exactly the oppo-
site manner. as a result, a substantial majority of any loF 
labour force is composed of worker-owners, who cannot 
legally be fired. thus, modifications in the labour force com-
position of loFs occur only through adjusting the number 
of non-owners, a relatively insignificant adjustment, which 
does not normally suffice to explain the more substantial 
changes in output. on the contrary, PCFs can and do fire 
workers, in response to decreases in va and thus use their 
resources somewhat more efficiently than loFs. in fact, 
this line of thought hints at the possibility that their ob-
jective function may lead loFs further away from the ef-
ficiency frontier, thereby further hampering their growth 
prospects. nevertheless, their small size still causes both 
types of firms to be quite inefficient, which again raises 
the prospects of small size vs. organizational structure as 

explicators of such behaviour. the study of these and other 
issues justifies additional research.
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resUmen: el trabajo ha traído consigo la exposición a diferentes situaciones capaces de producir 
daño y enfermedad -incluso la muerte- a los trabajadores, dando origen a la presencia reiterativa de 
riesgos laborales que han sido y son objeto de variadas interpretaciones y enfoques de intervención, 
en dependencia de la evolución de los conceptos de salud y trabajo. en este sentido, “la historia 
de la humanidad se funde con la de los intentos por remediar la enfermedad y evitar la muerte” 
(Ballesteros s/f, 1). Este artículo reseña desde una perspectiva analítica, el desarrollo cronológico 
que ha tenido la prevención de riesgos laborales considerando sus escenarios de intervención en el 
mundo organizacional. en general, las sociedades antiguas y modernas han sido indiferentes hacia 
la salud y la seguridad de los trabajadores, teniéndose un primer gran acercamiento a partir de la 
ii Guerra mundial cuando se hizo evidente la importancia de enfocarse en el estado de salud de la 
población laboral para responder a las necesidades de producción en las empresas de la industria 
bélica y también por la acción de organizaciones obreras. a consecuencia de ello y hasta nuestros 
días se ha dado un rápido desarrollo en este campo del saber, tanto en el terreno técnico como en 
el administrativo, orientándose en los últimos años hacia la integración de la prevención de riesgos 
laborales con la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. esto acontece particularmen-
te porque ha sido el empresario quien por lo común ha determinado las condiciones de trabajo.

palabras claVe: salud ocupacional, riesgos laborales, gestión, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

introducción

el presente artículo tiene como fines contextualizar la gestión que se ade-
lanta hoy día en materia de prevención de riesgos laborales1, así como 

1 debe diferenciarse la prevención de riesgos laborales y la prevención en riesgos labora-
les. la primera hace referencia a: “… la prevención de las lesiones y enfermedades cau-
sadas por las condiciones de trabajo”, mientras la segunda de ellas se relaciona con el 
nivel primario de atención en salud en los lugares de trabajo mediante la “…promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones” (ley 1562 de 2012).

From occUpational HealtH to saFety and HealtH 
management in tHe worKplace: more tHan jUst semantic, 
tHe transFormation oF tHe general occUpational HaZards 
system

abstract: this work has identified diverse situations that could cause 
injury and illness, and even death, among workers, giving rise to the reite-
rative presence of occupational hazards that have been and continue to be 
the object of varied interpretations and intervention approaches, depen-
ding upon the evolution of concepts of health and work. in this sense, “the 
history of humanity is intimately related to that of attempts to remedy ill-
ness and avoid death” (Ballesteros s/f, 1). This article summarizes, from an 
analytical perspective, the chronological development that occupational 
hazards prevention has undergone, considering its intervention scenarios 
in the organizational world. in general, ancient and modern societies have 
been indifferent to the health and safety of workers. the first significant 
approach began during the second World War, when the importance of fo-
cusing on the health of the working population became evident in order to 
satisfy the needs for production at defense industry companies as well as 
due to actions by workers’ organizations. As a result, and until the present, 
there has been a rapid development in this field of knowledge, in both the 
technical and administrative realms, and in recent years the integration of 
occupational hazards prevention with the structure and operation of the 
organizations. this is particularly due to the fact that it has been the entre-
preneurs who have generally determined working conditions.

Keywords: occupational health, occupational hazards, management, 
safety and health in the workplace, safety and health management in the 
workplace.

de la santÉ aU traVail À la gestion de la sÉcUritÉ et 
de la santÉ dans le traVail : aU-delÀ de la sÉmantiQUe, 
Une transFormation dU systÈme gÉnÉral des risQUes 
proFessionnels.

rÉsUmÉ : Le travail implique l’exposition à différentes situations suscep-
tibles de provoquer des dommages et des maladies – voire la mort –, en-
gendrant ainsi la présence récurrente de risques professionnels qui ont été 
et font l’objet de différentes interprétations et approches d’intervention, 
en relation avec l’évolution des concepts de santé et de travail. En ce sens, 
« l’histoire de l’humanité commence avec celle des tentatives pour remé-
dier à la maladie et éviter la mort » (Ballesteros s/f, 1). Cet article rend 
compte, selon une perspective analytique, du développement chronolo-
gique de la prévention de risques du travail en considérant ses modes 
d’intervention dans le monde des organisations. En général, les sociétés 
anciennes et modernes ont été indifférentes à la santé et la sécurité des 
travailleurs, jusqu’à la première grande approche à partir de la IIe Guerre 
mondiale quand est devenue évidente l’importance de se focaliser sur 
l’état de santé de la population professionnelle afin de répondre aux né-
cessités de production dans les entreprises de l’industrie de guerre et grâce 
à l’action d’organisations ouvrières. Ensuite et jusqu’à nos jours a eu lieu un 
développement rapide dans ce domaine du savoir, sur le terrain technique 
et administratif, qui s’est orienté ces dernières années vers l’intégration de 
la prévention des risques du travail dans la structure et le fonctionnement 
des organisations. C’est la conséquence de la détermination par le chef 
d’entreprise des conditions de travail. 

mots clÉs : santé du travail, risques professionnels, gestion, sécurité et 
santé au travail, gestion de la sécurité et de la santé au travail.

da saúde ocUpacional À gestÃo da segUranÇa e saúde no 
trabalHo: mais do QUe semÂntica, Uma transFormaÇÃo do 
sistema geral de riscos trabalHistas. 

resUmo: o trabalho trouxe consigo a exposição a diferentes situações 
capazes de produzirem danos e doenças -inclusive a morte- aos trabalha-
dores, dando origem à presença reiterativa de riscos trabalhistas que têm 
sido e são objeto de variadas interpretações e enfoques de intervenção, 
em dependência da evolução dos conceitos de saúde e trabalho. nesta 
significação, “a história da humanidade se funde com a das tentativas por 
remediar a doença e evitar a morte” (Ballesteros s/f, 1). Este artigo re-
lata desde uma perspectiva analítica, o desenvolvimento cronológico que 
da prevenção de riscos trabalhistas considerando os seus cenários de in-
tervenção no mundo organizacional. Geralmente, as sociedades antigas e 
modernas têm sido indiferentes à saúde e a segurança dos trabalhadores, 
ocorrendo uma primeira grande aproximação a partir da ii Guerra mun-
dial quando ficara evidente a importância de focar-se no estado de saúde 
da população trabalhadora para responder às necessidades de produção 
nas empresas da indústria bélica e também pela ação de organizações 
obreiras. Consequência disso e até os nossos dias é a ocorrência de um rá-
pido desenvolvimento nesta área do saber, tanto no âmbito técnico como 
no administrativo, se encaminhado nos últimos anos para a integração da 
prevenção dos riscos trabalhistas com a estrutura e o funcionamento das 
organizações. isto acontece particularmente porque tem sido o empresário 
quem comumente vem determinando as condições do trabalho.

palaVras cHaVe: saúde ocupacional, riscos trabalhistas, gestão, se-
gurança e saúde no trabalho, gestão da segurança e saúde no trabalho.
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documentar el importante reto que se tiene desde el do-
minio técnico de la seguridad y la salud en el trabajo para 
integrar esta actividad en la gestión general y la estruc-
tura organizacional de las empresas. al lanzar una mirada 
retrospectiva y longitudinal, puede decirse que la preven-
ción de riesgos laborales se ha desarrollado por la con-
vergencia de tres ejes: 1- la organización social de cada 
época de la historia de la humanidad; 2- el correspondiente 
concepto de trabajo y 3- el concepto de salud reinante en 
cada una de ellas. siendo inicialmente un tema de interés 
de los filósofos, luego de los médicos, y posteriormente de 
algunos ingenieros; la salud en el trabajo ha adquirido con 
el tiempo un significado económico, como garantía del de-
sarrollo y del progreso de la civilización. así se evidenció en 
la ii Guerra mundial e igualmente lo señala la legislación 
en Colombia en la ley 9 de 1979, en su título 3, artículo 
81, al referir que “…la salud de los trabajadores es una con-
dición indispensable para el desarrollo socio-económico 
del país, su preservación y conservación son actividades de 
interés social y sanitario en el que participan el Gobierno y 
los particulares” (Congreso de Colombia, 1979, p 11).

Producto de la revisión y el análisis documental, se hace 
inicialmente una breve reseña histórica de lo que ha sido 
la evolución de la prevención de riesgos laborales en el 
mundo. a continuación se presenta el ejercicio reflexivo 
realizado por los autores acerca del período actual de tran-
sición entre el hacer técnico de la prevención dado por la 
salud ocupacional (s.o) y la integración de esta práctica 
con la gestión, la estructura y el funcionamiento de las or-
ganizaciones como lo requiere la gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo (Gsst). Finalmente se esboza una 
conclusión general.

proceso histórico en la prevención 
de riesgos laborales

mientras en la relación salud-trabajo los accidentes de tra-
bajo siempre han sido fácilmente identificables en el ins-
tante mismo que suceden, para que esto mismo acontezca 
con la enfermedad laboral se ha necesitado recorrer un 
largo camino de diferentes estudiosos a lo largo de la his-
toria. “a medida que fueron surgiendo hombres que investi-
gaban y dictaban reformas y normativas que beneficiaban 
a los trabajadores” (García y Real s/f, 10) se fue desarro-
llando la prevención de riesgos laborales en el mundo y 
ella empezó a tomar importancia para la sociedad. 

en la Prehistoria “…el hombre se enfrenta a un mundo que 
no entiende y que lo agrede constantemente, a lo que se le 
agregan las enfermedades y por consiguiente la necesidad 
de prevenirlas” (nugent 1997, p. 603). en algún momento, 

el hombre prehistórico habrá creado alguna férula y es 
probable que fuera el primero en realizar amputaciones. 
Posiblemente los “…primeros cuidados para el sistema mus-
culoesquelético fueron gestos intuitivos…, la inmovilidad, 
el calor junto al hogar o la aplicación de piedras calientes 
para aliviar el dolor… así mismo los primeros actos tera-
péuticos sobre heridas y traumatismos se basan en una 
metodología adquirida, aceptada y asimilada, que reposa 
en el inconsciente de la Humanidad” (Ballesteros s/f, la 
prehistoria 4). 

en la Antigüedad y durante la Edad Media su desarrollo es-
tuvo focalizado en la minería, por ser ésta la actividad más 
representativa para resaltar lo penoso de las condiciones 
de trabajo. aunque existieron importantes yacimientos, no 
se implementaron de manera consistente medidas de hi-
giene o seguridad, ya que quienes laboraban eran esclavos 
y prisioneros fácilmente reemplazables2, motivo por el cual 
a las enfermedades de los trabajadores de manufactura 
y la minería se les designaba como enfermedades de los 
esclavos. 

Con respecto a la relación de causalidad salud-trabajo, 
Hipócrates (padre de la medicina a quien se le atribuye 
el estudio sistemático de la medicina clínica) señala la 
transgresión de las leyes naturales como elemento deter-
minante de la enfermedad y la importancia del medio am-
biente laboral, social y familiar para mantener la salud. 
también, destaca el modo de vivir y trabajar de los hom-
bres así como los efectos del ejercicio físico tanto en la 
vida diaria como en el trabajo. 

Con la civilización romana se produjo una división social 
entre quienes laboraban: los esclavos y prisioneros por un 
lado y los “trabajadores” por el otro. Con estos últimos 
había cierta evidencia de justicia, al exigir a los patrones 
la existencia de medidas de seguridad, y aunque el maqui-
nismo trajo consigo un aumento de accidentes de trabajo, 
inicialmente se previó la atención de los problemas muscu-
lares de los trabajadores por el empleo de fuerza excesiva. 
dada la religiosidad existente en la edad media, los santos 
eran los protectores de las enfermedades por lo que los 
monjes y los charlatanes reinaban en lo terapéutico valién-
dose de reliquias y amuletos. 

en la Edad Moderna, Bernardino Ramazzini analizó más 
de 54 profesiones y la forma de vida de los obreros, sus 
patologías y carencias, realizando un minucioso examen 
de los factores etiológicos de las afecciones propias de los 
distintos oficios que existían antes de la Revolución indus-
trial. incorpora un enfoque preventivo y de diagnóstico al 

2 Hoy día ese lugar lo ocupan los trabajadores de empresas tem-
porales y los contratistas
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introducir en la anamnesis médica la información acerca 
del oficio y el medio laboral donde la persona trabaja. Fi-
nalizando la época, la prevención de riesgos laborales tuvo 
un importante impulso dado por la introducción de la má-
quina de vapor; la cual al substituir la fuerza muscular 
por la mecánica e incorporar movimientos rotatorios pe-
ligrosos en las máquinas generó extenuantes condiciones 
de trabajo para quienes laboraban, además de la aparición 
de nuevos factores de riesgo. esto implicó el incremento 
de errores humanos, el aumento de accidentes de trabajo 
y el auge de enfermedades y dolencias en el cuerpo pro-
vocadas por la incomodidad e inseguridad en la manipula-
ción de materiales. 

en la edad Contemporánea el desarrollo industrial llenó 
de peligros el trabajo para la población laboral. no exis-
tían o eran ignoradas por parte de los propietarios de las 
fábricas las medidas de seguridad para el manejo de má-
quinas, motivo por el cual en 1884, lehmann “sienta las 
bases para el aspecto preventivo de las enfermedades de 
trabajo y el control del ambiente industrial” (Quintana 
2003,). Una vez finalizada la i Guerra mundial (1919) se 

crea la organización internacional del trabajo (oit), la 
cual publica el Convenio 155 concerniente a la seguridad 
y salud de los trabajadores, que es ratificado por diversos 
países con aplicación diferente entre los mismos, gene-
rando desigualdad en las condiciones de competencia en 
el mercado. Bajo este escenario, se constituye el actual es-
pacio de desarrollo de la prevención de riesgos laborales, 
al trascender la frontera de la aplicación técnica de la pre-
vención tomando una visión económica e incursionando en 
las ciencias de la administración.

Con el fin de establecer la igualdad de condiciones de 
competencia en el mercado, tanto en la Unión europea 
como en américa latina, “se formuló una normativa bus-
cando armonizar en los países la legislación en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores” (sindicato obrero 
Canario 2002, 5), más por razones comerciales que protec-
toras de la clase obrera. en el primero de los casos con apli-
cación obligatoria en todos los países miembro de la Unión 
y en la segunda en el ámbito geográfico de la Comunidad 
andina de naciones. 
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de la salud ocupacional a la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo: una 
historia que se escribe en la actualidad

“así como el hombre, la ciencia y la tecnología han evolu-
cionado, también lo ha hecho la salud en el trabajo” (nava 
1994, p. 534). de esta forma, aun cuando la actividad de 
la prevención de riesgos laborales ha tomado diferentes 
nombres a lo largo del tiempo, todas van enfocadas hacia 
el mismo objetivo fundamental: “la protección de la salud 
y el bienestar de los trabajadores mediante acciones pre-
ventivas y de control en el ambiente de trabajo” (van der 
Haar et Goelzer 2001, p. 7). inicialmente la prevención de 
riesgos laborales se denominó higiene industrial por tra-
tarse de medidas higiénicas aplicadas en la industria para 
prevenir los accidentes y enfermedades que presentaban 
los obreros como consecuencia del trabajo. sin embargo, 
al constatar que no bastaban estas medidas, sino que se 
requería la acción de la medicina para atender la salud de 
los trabajadores, esta práctica de la prevención pasó a lla-
marse medicina del trabajo, siendo una disciplina más de 
carácter resolutivo.

Como disciplina que tiene por objeto de estudio la enfer-
medad, en su momento la medicina del trabajo hizo im-
portantes aportes en la construcción de conocimientos 
respecto a la etiología clínica y a los efectos de la expo-
sición ocupacional a agentes peligrosos sobre la salud de 
las personas. no obstante, en la práctica se encontraba 
restringida al ámbito clínico de las enfermedades y las ne-
cesidades estaban -y están hoy día- en función de evitar su 
aparición. la medicina del trabajo se focalizó en el estudio 
biologicista y epidemiológico de la enfermedad en los lu-
gares de trabajo y su marco de acción lo daban el diag-
nóstico oportuno y el tratamiento adecuado, siguiendo el 
método desarrollado por Ramazzini: 1- la observación de 
la supuesta causa de daño profesional, 2- el examen clí-
nico del trabajador para determinar la influencia del tra-
bajo sobre la salud, 3- la documentación sobre el tema y 
4- las normas higiénicas y las medidas de prevención indi-
vidual y colectiva. 

este último, además de las indicaciones médicas, requirió 
la intervención de otros profesionales para encontrar 
formas de evitar o atenuar el efecto de las exposiciones 
en la salud de las personas, entrando en escena disciplinas 
como la toxicología, la ergonomía y la química. “en la me-
dida en que los médicos pioneros fueron adquiriendo expe-
riencia en programas de prevención, no solo de accidentes 
sino también de enfermedades laborales, se empezó a de-
nominar la temática como medicina ocupacional” (Gomero 
y llap yesan 2005, p. 274).

dada esta diversidad disciplinar, con el tiempo el concepto 
de medicina del trabajo también mostró evidencias de ser 
limitado y por ello evolucionó al de salud ocupacional, el 
cual tuvo vigencia en Colombia hasta mediados del 2012 
cuando se promulgó la ley 1562, mediante la cual se modi-
fica el sistema General de Riesgos laborales y se adopta el 
nombre de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por definición 
esta disciplina “…tiene por objeto mejorar las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones”. en la práctica su quehacer ha 
tomado dos campos de acción: 1- proteger al trabajador 
contra los factores generadores de riesgos para su salud 
y seguridad y 2- monitorear las tendencias de salud-enfer-
medad de la población en su lugar de trabajo.

en el primer caso, su componente preventivo gira en torno 
al control de los peligros siguiendo el modelo teórico de 
realizar el control primero en la fuente, segundo en el 
medio y por último en la persona, aun cuando en la prác-
tica su acción se ha dado en el orden inverso: centrado 
inicialmente en la persona (siendo objeto de acciones mé-
dicas, actividades de capacitación y como receptor de ele-
mentos de protección personal) y de manera accesoria 
en el medio (a través de intervenciones de diseño para el 
cambio o mejora de elementos de trabajo, considerados en 
la mayoría de los casos como la fuente del peligro).

en este sentido, la relación entre salud-enfermedad y 
trabajo se plantea inicialmente como un fenómeno con 
causas únicas (factores de riesgo físicos, químicos, etc.) y 
efectos específicos (riesgos de trabajo), reduciendo la pro-
blemática a una explicación monocausal en donde un pe-
ligro puede producir una enfermedad, para lo cual se toma 
como punto de partida la identificación y valoración de los 
factores de riesgo con el fin de estimar cuantitativamente 
la magnitud del problema frente a la exposición. Para ello 
se diseñaron diferentes metodologías que permiten identi-
ficar globalmente en las empresas los peligros existentes 
y valorar su potencialidad de daño en caso de llegar a ma-
terializarse. acorde con su resultado, se formula un plan 
de trabajo para proteger la salud y fomentar la seguridad 
de la población laboral. asociado a ello y dentro del cum-
plimiento del plan básico legal se realiza la organización 
de las brigadas de emergencia y del Comité Paritario de 
salud ocupacional (CoPaso). si bien la mencionada re-
lación unicausal ha ido dando paso a un nuevo enfoque 
que lleva a estudiar la multicausalidad de muchos de los 
eventos posibles, como por ejemplo en el caso de los fac-
tores psicosociales.
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Con respecto al monitoreo de las tendencias en salud, la 
vigilancia epidemiológica es su herramienta fundamental, 
estableciendo la distribución diagnóstica y geográfica de 
la sintomatología de la población laboral, dentro de la em-
presa en particular. independiente del tipo de riesgo de la 
empresa, todas identifican y valoran sus peligros y monito-
rean sus tendencias de salud en cuanto enfermedad/acci-
dentalidad. en general, “…a la hora de realizar actividades 
de prevención, no interesa el tipo de riesgo de la empresa” 
(Briceño 2003, p. 35). Por regla general, en cumplimiento 
del plan básico legal, “…en las empresas de mayor riesgo 
no se realizan actividades diferentes de prevención, sino 
que tiene un mayor número de actividades similares a las 
de menor riesgo” (Briceño 2003, p. 35). “Por otro lado, 
se encuentran empresas con programas de papel que no 
funcionan en la práctica y solamente un 10% de los pro-
gramas de salud ocupacional depende -al menos en el or-
ganigrama- del ámbito gerencial” (Briceño 2003, p. 38). 

si bien es cierto que en un comienzo la prevención de 
riesgos laborales se limitaba a la práctica de la higiene 
industrial y posteriormente a la medicina del trabajo; con 
la salud ocupacional se mantuvieron estas dos modali-
dades de intervención en las empresas con la participación 
simultánea de profesionales de las áreas de ingeniería y 
salud. Hoy día, el sistema General de Riesgos laborales 
se transforma integrando estos dos campos técnicos con 

la incorporación de aspectos administrativos y de gestión 
en sus procesos internos. si bien ello implica una evolución 
en el terreno de la prevención de riesgos laborales, vale la 
pena considerar que no es la instancia última ya que to-
davía queda un reto todavía mayor: Que esta práctica esté 
incorporada e integrada realmente en la gestión estraté-
gica de las organizaciones.

Bajo esta perspectiva es que drais, Favaro et aubertain 
(2008) señalan que “los dos factores clave del éxito para 
el verdadero desarrollo de la prevención en las organiza-
ciones están dados por una fuerte integración de la salud-
seguridad en el funcionamiento de la empresa y la gestión 
de los riesgos centrada en las situaciones de trabajo (p. 
24)3”. y, es desde esta dimensión que la gestión de segu-
ridad y salud en el trabajo “…refleja un estado de madurez 
de las organizaciones frente al tema de la prevención; la 

3 a manera de apreciación se puede considerar dentro de este es-
quema, que las empresas que simplemente cumplen con el plan 
básico legal en materia de prevención de riesgos laborales tienen 
una débil integración y gestionan el riesgo localmente en el puesto 
de trabajo. las que orientan su hacer bajo las oHsas 18.000, por 
ejemplo, manifiestan una integración más fuerte en comparación 
con las anteriores y aun cuando continúan gestionando el riesgo 
centrados en el puesto de trabajo, alcanzan a percibir la necesidad 
de realizar intervenciones más sistemáticas en el conjunto de los 
procesos de trabajo y de gestión organizacional.

Fuerte Débil 

Centrada en la situación de trabajo 

Eje 2:  Modalidades técnicas de prevención 

Centrada en el puesto de trabajo 

Eje 1:  Integración de 
la prevención con  

el funcionamiento 
de la empresa 

(GSST) 

Nivel de madurez de la gestión de salud y seguridad  

Estratégica  Normalizada  Repetida  Reactiva  Informal  

gráFica 1. Valoración del nivel de madurez de la gsst propuesto por drais, Favaro et aubertain. adaptado por arévalo 
2011, p. 19.
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cual se evidencia en el nivel de posicionamiento que tiene 
dentro de su estructura (p. 24).

a este respecto, “…la alta dirección de grandes empresas 
en el mundo, considera que la gestión de salud y seguridad 
son componentes fundamentales de la nueva gestión en 
las organizaciones; enfoque que tiene su desarrollo en el 
mejoramiento continuo de la tecnología disponible, en los 
ambientes de trabajo seguros y saludables, el control del 
impacto ambiental y en la innovación en el mercado.” (aré-
valo 2002, p. 1). 

Como lo afirma Hubault (citado en Baudin 2006, p. 18), “el 
trabajo se encuentra en la intersección de dos procesos de 
valorización que se encuentran simultáneamente en una 
organización: la valorización económica y la valorización 
de las personas. no es reductible a una sola de ellas como 
lo hace la salud ocupacional sino a su interrelación”. en 
este sentido, resulta comprensible el conflicto iniciado en 
los años 80-90, entre las ciencias del trabajo y las cien-
cias de la gestión (dejours 2003, p, 45) con respecto al 
desarrollo de las actividades de prevención en riesgos la-
borales. escenario en el que la salud ocupacional con su 
argumentación médica y focalizada en el puesto de tra-
bajo tiene un limitado alcance, mientras que la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (Gsst) encuentra su es-
pacio más apropiado para desarrollarse, ya que se interesa 
por resolver diferentes problemas de prevención dentro del 
contexto socioeconómico y organizacional del trabajo. 

vista así, la norma osHas 18.001 se ha convertido en “un 
importante signo de evolución para pasar de la cultura mé-
dica de la salud ocupacional, basada en un enfoque re-
parador frente al daño en la persona y con desarrollo de 
un lenguaje que resulta ajeno a las organizaciones, a un 
enfoque administrativo que se sintoniza con formas de ac-
tuar de la organización y genera un lenguaje común con 
ellas. significa dar un paso importante en la forma de com-
prender y abordar la prevención en las empresas, es cru-
cial para su desarrollo” (arévalo 2010, p. 2). es apenas un 
inicio, pero señala también un avance en el proceso de in-
tegración, ya que por medio de ella se inicia el camino de 
transición entre la salud ocupacional y la gestión de segu-
ridad y salud, al “articularse las acciones de prevención con 
el enfoque administrativo propio de las organizaciones, con 
otros modelos de gestión ya existentes” (arévalo 2010, p. 
2). sin embargo, no resulta suficiente, ya que la estructura 
adoptada por la norma - basada en el ciclo de mejora con-
tinua PHva: Planificar - Hacer - verificar - actuar - permite 
que la organización mejore su comportamiento en materia 
de prevención de riesgos laborales, mas no por ello resulta 
más eficaz lo que se hace, porque a fin de cuentas se con-
serva la misma orientación técnica frente a la intervención 
de los peligros.

de otra parte, el tipo de estructura adoptado por la 
oHsas 18001 permite que la organización pueda mejorar 
su desempeño administrativo en materia de prevención de 
riesgos laborales. sin embargo, no resulta suficiente ya que 
su mera aplicación no garantiza que se transformen las 
condiciones de trabajo. el modelo de gestión propuesto 
por la oHsas 18001 contiene requisitos a cumplir (la po-
lítica de sst, los requisitos legales aplicables y los demás 
que la organización considere necesarios) en las empresas 
en materia de seguridad y salud ocupacional, los cuales 
pueden ser auditados o autodeclarados objetivamente 
dentro de los procesos de certificación, con el fin de de-
mostrar el desempeño que han tenido las organizaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales “mediante 
el control de sus riesgos” (instituto Colombiano de normas 
técnicas 2007, introducción); aun cuando la norma no es-
tablece criterios técnicos para ello. si bien la aplicación 
de esta norma busca “…empoderar el tema de seguridad y 
salud ocupacional dentro de la organización4, incluyendo 
el nivel gerencial” (duque 2006, p 15) en la práctica, los 
responsables de la prevención en las organizaciones se 
han convertido en ejecutantes pasivos de procedimientos 
y en controladores de múltiples aspectos relacionados con 
la salud y la seguridad en los lugares de trabajo; preocu-
pados más por el cumplimiento de los procedimientos y 
por la documentación de los mismos, que por el logro de 
los resultados establecidos en materia de protección de la 
salud y fomento de la seguridad con la población laboral.

si desde el punto de vista de la gestión se hace un aná-
lisis de los aportes que ha dado la salud ocupacional para 
llegar al nivel de madurez organizacional que requiere la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se pueden 
identificar tres escenarios, descritos en el cuadro 1.

es de mencionar que la osHas 18001 es aplicable en cual-
quier organización y su implementación se considera un 
signo de evolución en la gestión de prevención de riesgos 
laborales, ya que introduce el concepto de que la Gsst 
no es una parte adicional de la gestión empresarial sino 
importante integrante de la misma. su implementación 
-acorde con su planteamiento teórico- “…se inicia con la 
revisión de la situación actual de la prevención en riesgos 
laborales con respecto a la identificación de los peligros 
para la salud y la seguridad del personal, la evaluación 
de los riesgos y la identificación de los requisitos legales 

4 acorde con lo establecido en el Plan nacional de salud ocupacio-
nal 2003 - 2007 formulado para Colombia por el ministerio de la 
Protección social, en el cual se define que es necesario fortalecer el 
sector empresarial en la gestión de la seguridad y salud en el traba-
jo mediante la consolidación de los programas de salud ocupacio-
nal como sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
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cUadro 1. escenarios de la salud ocupacional a la gsst

Variable de análisis salud ocupacional osHas 18001 gestión de la seguridad y salud en el trabajo

papel del nivel 
estratégico

Firma la política incluida en el 
programa de salud ocupacional 
reflejando su interés por el tema

inclusión como punto a tratar en 
reuniones de la alta gerencia y el 
desarrollo de las actividades de salud 
ocupacional

inclusión en el direccionamiento estratégico de 
la compañía de la estructuración de sistemas 
de trabajo seguros y saludables, además de 
económicamente viables

papel del  
nivel táctico

Presta, si la producción lo 
permite, al personal para que 
salud ocupacional realice sus 
actividades 

Privilegia los resultados de 
la producción y los objetivos 
económicos pro sobre la 
protección del trabajador

incluye y respeta dentro de su 
planificación de actividades el desarrollo 
de las actividades de salud ocupacional. 
eventualmente participa en ellas

se preocupa por los resultados 
económicos, manteniéndose informado 
sobre la accidentalidad y el ausentismo 
de quienes tienen a su cargo

administra su unidad de negocio, integrando 
en la rentabilidad del mismo el costo humano 
con el costo de producción, para determinar 
concretamente la efectividad del sistema de 
trabajo que tiene a su cargo

no sólo se preocupan por los resultados 
económicos, sino de la calidad de vida laboral de 
quienes tienen a su cargo

papel de nivel 
operativo

los trabajadores son objeto de intervención en las actividades propuestas 
en el programa de salud ocupacional

los trabajadores son sujetos de intervención 
durante el análisis y la transformación de las 
situaciones de trabajo

nota: escenarios de cambio de la salud ocupacional a la Gsst (arévalo 2010, p.3).

gráFica 2. desarrollo histórico de la gestión de prevención en riesgos laborales en colombia. adaptado de duque (2006, p. 4)

aplicables. a partir de dicha información se formulan los 
objetivos de mejora, se definen los procedimientos opera-
tivos para controlar los peligros y para gestionar los requi-
sitos legales” (TUV Rheinland s/f, 4, 5, 6). 

no obstante, la verdadera Gsst comprende más allá de 
los alcances técnicos de la salud ocupacional y adminis-
trativos de la oHsas 18.000: “implica un convencimiento 
desde la dirección de la organización en la rentabilidad 
que implica para ésta la inversión en salud y seguridad, 
al tiempo que se cuenta con una dinámica de prevención 
que además de abordar de manera dinámica los peligros, 
actúa bajo el principio de la anticipación al riesgo.” (aré-
valo, 2010, p. 2). “el sG-sst es un método lógico y por 
pasos que permite decidir aquello que debe hacerse, el 
mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 
con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos 
que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse 
a los cambios operados en la actividad de la organización 
y a los requisitos legislativos” (oit 2011, p. 3). 

es este sentido, duque (2006) prevé el siguiente desarrollo 
posible de la gestión en prevención de riesgos laborales en 
Colombia (ver Gráfica 2).

Por su parte, Beltrán (1999) manifiesta que es común ha-
blar en las organizaciones de tres niveles de gestión: es-
tratégica, táctica y operativa, como se muestran en la 
Gráfica 3. 

Como lo afirma dicho autor, la gestión estratégica se de-
sarrolla en la dirección y se caracteriza porque el con-
junto de decisiones que se toman y de las acciones que 
se llevan a cabo son a largo plazo con el fin de llevar a la 
organización a alcanzar los objetivos corporativos. tiene 
directa relación con la formulación, ejecución y control 
del plan estratégico de la empresa y se basa en la com-
prensión y administración de la relación e interacción de 
la empresa con el entorno (p. 25); es decir, se consideran 
las acciones con directivos y trabajadores internamente y 
luego con los proveedores y los clientes, por una parte, y 
con los demás agentes presentes en el entorno tales como 
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la competencia, el gobierno, y en general todos aquellos 
que constituyen la cadena del valor a la que pertenece 
la organización, por otra. los objetivos en este nivel de la 
organización definen el rumbo a seguir y generalmente se 
trazan para un período de por lo menos 5 años, con la res-
pectiva especificidad de los objetivos tácticos. 

de la gestión estratégica se deriva la gestión táctica, la 
cual abarca las unidades estratégicas del negocio ya que 
los objetivos de ésta se desprenden directamente de la pri-
mera gestión y deben estar alineados con ellos. este nivel 
de gestión involucra el ámbito interno de la organización, 
enmarca las funciones y la coordinación de ésta y obedece 
al óptimo desarrollo de todas sus actividades internas que 
componen la cadena del valor. Por lo tanto, se requiere 
que la gestión sea integral (la empresa como un sistema) 
e integradora de todas las anteriores actividades porque 
articula cada una de las actividades de manera que se lo-
gren los resultados esperados, con lo que claramente in-
volucra directamente la gestión del factor humano. los 
objetivos se trazan en el ámbito de áreas o departamentos 
en función de los objetivos estratégicos. Generalmente se 
formulan para un período de tres años, con la respectiva 
especificidad de objetivos operativos.

Finalmente, se encuentra la gestión operativa, en la cual 
se comprometen todas y cada una de las actividades de la 
cadena del valor interna, tanto primarias como de apoyo; 
por lo que resulta posible hablar de gestión de aprovisio-
namiento, gestión de la producción, gestión de distribu-
ción, gestión de marketing, gestión de servicio, gestión de 
personal, la gestión financiera, entre otras, las que son lle-
vadas a cabo por los trabajadores. los objetivos operativos 

se derivan directamente de los objetivos tácticos y gene-
ralmente se trazan para un período no mayor a un año. 
incluye los equipos naturales de trabajo y a los individuos, 
relacionándose básicamente con las funciones de ejecu-
ción y control. 

así mismo, complementariamente el ordenamiento de la 
estructura interna en una organización es el factor de éxito 
para una gestión de logros estratégicamente concebida. 
Parte de esta estructura interna debe ser la Gsst, si se 
tiene en consideración que la gestión “es llevada a todos 
los ámbitos de la empresa y se resume como el apoyo en 
el desarrollo de prácticas y conceptos que facilitan el ali-
neamiento de la organización desde un principio hasta su 
fin” (Alvarez s/f, p. 26), en este caso en el ámbito de la 
prevención. ello quiere decir entonces, que el nivel de inte-
gración de la sst con el funcionamiento de la organización 
se refleja en la medida en que los planes de prevención y 
gestión del riesgo se desarrollan con la participación de los 
tres niveles de gestión, involucrando a los diferentes ac-
tores sociales en cada uno de ellas con funciones y respon-
sabilidades concretas en intervalos de tiempo particulares. 

así como “el sistema organizacional es construido en forma 
deliberada para lograr ciertos fines y acorde con esta cons-
trucción se planifica la manera más eficiente de distribuir 
los recursos y asignar las tareas para obtener los fines con 
el mínimo desgaste de éstos” (Rodríguez 2001 p. 23), los 
indicadores de salud y seguridad deben estar incluidos en 
estos fines y acorde con ellos debe planificarse el trabajo 
y la forma de gestionar la sst. ello significa un reto orga-
nizacional de diálogo social entre los representantes del 
área técnica y de prevención para concebir o re-concebir el 

gráFica 3. niveles de gestión dentro de las organizaciones. arévalo 2012.

• objetivos operacionales (1 año)
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trabajo. la gestión, no puede realizarse productivamente 
si el espacio de actuación se define en forma estática y ais-
lada del resto de los elementos que componen la empresa 
(lozano 2006, 13). situación que típicamente se da en la 
gestión de prevención en riesgos laborales. 

Por herencia de la salud ocupacional, la gestión de sst 
está localizada dentro de la gestión operativa en las orga-
nizaciones, dentro de las estructuras de recursos humanos, 
como parte de las actividades de apoyo en la cadena de 
valor interna; pero que para su puesta en marcha requiere 
de una articulación y direccionamiento con los niveles tác-
tico y estratégico. de otra parte, en las organizaciones se 
ha ido ampliando desde hace una década el uso del con-
cepto de “gestión del riesgo”, haciendo alusión específica 
al riesgo financiero. desde este punto de vista se entiende 
por gestión del riesgo el “proceso estructurado mediante 
el cual se maneja la incertidumbre que se puede presentar 
ante una amenaza empresarial, a través de una secuencia 
sistémica y sistemática de actividades humanas que eva-
lúan los riesgos conocidos y previsibles en ésta y generan 
una respuesta organizacional que involucra a todos los in-
teresados para manejarlos y mitigarlos utilizando recursos 
gerenciales (escuela de administración de negocios 2010,  
5). “los riesgos, son parte inherente de toda organización, 
están inmersos en todas sus actividades y la acompañan 
en su desarrollo, crecimiento y consolidación. esta exposi-
ción permanente afecta la proyección futura de la empresa 
y su estabilidad” (Riesgo y estrategia 2010, la importancia 
de la gestión integral del riesgo).

es decir, así como en las organizaciones se reconocen di-
ferentes tipos de riesgos: financiero, comercial, de repu-
tación, operacional, estratégico, legal, tecnológico, de 
marketing, también deben tenerse en cuenta los de segu-
ridad y salud en el trabajo. Para todos ellos “la gestión del 
riesgo debe integrarse a las estrategias de negocio y al sis-
tema de gobierno de la empresa, haciendo que tenga un 
horizonte claro hacia dónde dirigirse. . . el proceso de ges-
tión de riesgo en la empresa, debe ser apoyo fundamental 
para lograr las proyecciones estratégicas de la empresa” 
(Riesgo y estrategia 2010, la gestión eficaz de riesgo y 
gobierno corporativo). 

si bien en la teoría se encuentra, que la “gestión tiene 
la particularidad de planearse, organizarse y controlarse 
desde el nivel estratégico hacia el operativo pero se eje-
cuta, desde lo operativo hacia lo estratégico” (Beltrán, p. 
25); en relación con la prevención en riesgos laborales, no 
puede operar en estos sentidos. desde el dominio de es-
tudio de la salud ocupacional, la prevención se piensa y 
se desarrolla en el nivel de gestión operativa y solamente 
en fases más avanzadas llegan a incursionar en el nivel 

táctico. sin embargo, raramente se posiciona suficiente-
mente en el nivel estratégico de la organización, siendo su 
máximo compromiso la firma de la política de salud ocupa-
cional, por ser éste un requerimiento del plan básico legal.

es de resaltar que la gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo es un tema que vincula e integra sistémicamente 
a toda la organización. tiene por lo tanto un importante 
reto en lo que respecta a su nivel de posicionamiento. Para 
ello, debe trascenderse el discurso médico de la salud ocu-
pacional e incursionar en el lenguaje corporativo de la 
gestión de las organizaciones. lo que conlleva que en la 
temática de la sst sea imperativo que el sistema se com-
porte en dirección top-down, con la apropiación de la Gsst 
en el mayor nivel jerárquico de las organizacionaes.

la gestión busca fusionar a la organización desde sus polí-
ticas, directrices y capital humano, así como desde sus ope-
raciones y procedimientos; si se tiene en cuenta que ésta 
afronta los nuevos retos y exigencias de las empresas que 
buscan liderar y ser partícipes activas del desarrollo soste-
nible de su negocio. Para ello requiere que expresamente 
se integre la Gsst en el “cumplir con las normas legales, 
las adhesiones de carácter procedimental, los estándares 
nacionales e internacionales y con documentos funda-
mentales como el código de ética, el reglamento interno 
de trabajo, los manuales de funciones y procedimientos, 
las políticas; la gestión de desarrollo humano y la respon-
sabilidad social” (Mainland s/f, Gestión organizacional). 
dentro de este contexto entonces, cobra importancia el 
aporte realizado por Riaño (2009) quien identifica las rela-
ciones existentes entre la gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y el proceso de gestión estratégica en las organi-
zaciones, con el fin de encontrar una forma de mejorar los 
resultados de la primera. (p. 3).

“el éxito en la gestión del riesgo se basa entonces en el 
desarrollo de una cultura de la prevención en la organi-
zación, donde la prevención debe ser un valor inherente 
a la gestión organizacional en todos los niveles. (Qualinet 
surlatina Gestion 2007, p. 37) y se encuentra enmarcada 
en la participación de todos en la empresa, desde donde 
se toman las decisiones hasta donde los procesos son eje-
cutados (Gynella y Gómez: citados en Riesgo y estrategia, 
2009). es por ello que “las empresas deben gestionar sus 
riesgos desde una perspectiva estratégica, táctica y ope-
rativa. es decir, todos los responsables de la organización 
deben tener métodos de gestión de riesgos para aplicarlos 
en su debido nivel de responsabilidad. los gerentes n el 
nivel estratégico, los jefes y supervisores en el táctico y 
los dueños de proceso en el operativo”. (Qualinet surlatina 
Gestion 2007, p. 37). 
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a manera de conclusión

Finalmente, los riesgos -incluidos los de salud y seguridad 
en el trabajo- afectan la capacidad de ejecución de las or-
ganizaciones y por ende sus resultados esperados. Como 
se puede apreciar, la verdadera gestión de seguridad y 
salud en el trabajo implica un convencimiento desde la 
dirección de la organización, así como la comprensión de 
la rentabilidad económica y social que implica la con-
cepción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde 
el punto de vista humano como productivo. el diseño y 
la implementación de la gestión de riesgos laborales de-
pende de las necesidades particulares de cada organi-
zación, sus objetivos concretos, su contexto, estructura, 
operaciones, procesos operativos, proyectos y servicios. 
“la norma recomienda que las organizaciones desarro-
llen, implementen y mejoren continuamente su marco de 
acción con el propósito de integrar el proceso de ges-
tión de riesgos con el gobierno corporativo de la orga-
nización, planificación, estrategia, gestión, procesos de 
información, políticas, valores y cultura” (Castro s/f, p. 1). 
en este sentido, “la gestión de riesgos se cataloga como 
una de las responsabilidades de la dirección de las or-
ganizaciones5 en la medida que se integra con la toma 
de decisiones, la planificación estratégica, los proyectos 
en desarrollo, las políticas y valores corporativos” (nates 
2010, p. 38). Como lo afirma Knight (2007), un programa 
eficaz de gestión del riesgo (incluso el laboral) combina 
la cultura de la organización (principios, valores y com-
portamientos), sus procesos y estructuras (p. 9). debe ser 
plasmado en un documento genérico de nivel superior 
que armonice con la gestión estratégica de la organiza-
ción (p, 11).

en tal sentido, los objetivos de toda gestión del riesgo, 
incluyendo la Gsst, deben estar articulados e integrados 
con la gestión de la organización y su alcance bien puede 
estar dado en función del desarrollo o la sostenibilidad 
del negocio. yendo más allá, se abre el escenario para 
que en el futuro dicha gestión deje de ser una forma de 
manejo y prevención de peligros y pueda convertirse en 
promotora de bienestar y desarrollo, tanto humano como 
organizacional.
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resUmen: el propósito de la presente investigación radica en contribuir con la descripción del 
estado actual de competitividad de los sistemas de producción especializados en leche. luego de la 
revisión de literatura relacionada con caracterización de sistemas de producción pecuaria y el análi-
sis de costos y competitividad, se realizó un estudio de carácter descriptivo que incluyó 138 predios 
y 5.952 vacas, en seis municipios ubicados en la cuenca del altiplano norte del departamento de 
antioquia. de este modo, se determinó el precio de venta promedio destinado al productor, así 
como el costo unitario de producción y el estado actual de calidad higiénico-sanitaria de la leche. 
también se estableció la estructura de costos y el comportamiento productivo del sistema según 
la ubicación, el nivel tecnológico y tamaño del hato. los resultados de la investigación, muestran 
cómo a través de indicadores de costo, márgenes de utilidad y rentabilidad es posible hacer con-
clusiones sobre la eficiencia con que están operando los sistemas productivos estudiados. de este 
modo, se puede inferir que el conocimiento del grado de competitividad de los ya mencionados 
sistemas, puede convertirse en soporte para futuras investigaciones, así como permitir la toma de 
decisiones administrativas con el objetivo de mejorar el desempeño productivo de esta industria.

palabras claVe: calidad, competitividad, costo, producción de leche.

introducción*

los sistemas de producción agropecuarios se estructuran a partir de las 
actividades que se definen, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, 
patrones de producción, productividad e ingresos; y se justifican por la exis-
tencia de diferencias importantes en cuanto al uso de los recursos dispo-
nibles, la tecnología aplicada y los productos generados (moreno et al., 
2009). la industria lechera, vista como una unidad económica, es aquella 
donde el ganadero combina la tierra, los animales, la mano de obra y la 
tecnología para transformarlos en litros de leche, que se venden para ge-
nerar utilidades (Herrera et al., 2011). en Colombia, la producción de leche 
es una de las principales actividades productivas del sector agrario. Ésta se 
desarrolla en dos tipos de producción: 1) la especializada, con una participa-
ción del 40% y 2) la de doble propósito, con el 60% de la producción total 
(FedeGan, 2009). la lechería especializada, ubicada generalmente en 

analysis oF competitiVeness oF tHe dairy sector: a case 
applied to nortHern antioQUia department in colombia

abstract: the purpose of this research is to contribute to words a des-
cription of the current competitiveness of specialized milk production sys-
tems. after reviewing the literature associated with the characterization 
of livestock production systems and the analysis of costs and competiti-
veness, a descriptive study was carried out that included 138 farms and 
5,952 cows in six municipalities located in the basin of the northern high 
plateau of the department of antioquia. in this manner, the average sale 
price received by producers was determined, along with the unit produc-
tion cost and the current status of the hygienic–sanitary quality of the 
milk. the cost structure and productive behavior of the system was also 
established according to location, technological level and size of the herd. 
the results of the research show how, by using indicators for cost, profit 
margins and profitability, conclusions can be reached regarding the effi-
ciency with which the targeted productive systems are operating. in this 
manner, it can be inferred that knowledge of the degree of competitiveness 
of the above mentioned systems can become a tool for future research 
while also facilitating administrative decision-making with the aim of im-
proving the productive performance of this industry. 

Keywords: quality, competitiveness, cost, milk production.

analyse de la compÉtitiVitÉ dU secteUr laitier : cas 
appliQUÉ aU nord de l’antioQUia, colombie. 

rÉsUmÉ : le but de la présente recherche réside dans sa contribution à la 
description de l’état actuel de la compétitivité des systèmes de production 
spécialisés dans le lait. après une revue des publications scientifiques liées 
à caractérisation des systèmes de production d’élevage et d’analyse des 
coûts et de la compétitivité, nous avons effectué une étude de caractère 
descriptif comprenant 138 propriétés et 5952 vaches, dans six communes 
situées dans le bassin de l’altiplano nord du département d’Antioquia. De 
cette manière nous avons pu déterminer le prix de vente moyen destiné 
au producteur, ainsi que le coût unitaire de production et l’état actuel de 
la qualité hygiénique et sanitaire du lait. nous avons également établi la 
structure des coûts et la productivité du système selon la situation, le ni-
veau technologique et la taille du troupeau. les résultats de la recherche 
montrent comment à travers des indicateurs de coût, de marges d’utilité et 
de rentabilité il est possible d’avancer certaines conclusions sur l’efficience 
avec laquelle opèrent les systèmes productifs étudiés. il est donc possible 
de conclure que la connaissance du degré de compétitivité des systèmes 
mentionnés peut se transformer en support pour de futures recherches, 
de même que permettre la prise de décisions administratives dans le but 
d’améliorer la productivité de cette industrie. 

mots clÉs : qualité, compétitivité, coût, production de lait.

análise da competitiVidade do setor lácteo: caso aplicado 
ao norte de antióQUia, colÔmbia.

resUmo: o intuito da presente investigação é contribuir na descrição do 
estado atual da competitividade dos sistemas de produção especializados 
no leite. após a revisão da literatura relacionada com a caracterização de 
sistemas de produção pecuária e a análise de custos e competitividade, 
se realizou um estudo do tipo descritivo que incluiu 138 prédios e 5.952 
vacas, em seis municípios locados na região do planalto norte do depar-
tamento de antióquia. deste modo, se determinou a média do preço de 
venda, destinado ao produtor, assim como o custo unitário de produção 
e o estado atual da qualidade higiênica e sanitária do leite. também se 
estabeleceu a estrutura de custos e o comportamento produtivo do sis-
tema segundo a locação, o nível tecnológico e o tamanho da manada. os 
resultados da pesquisa mostram como por mor de indicadores de custo, 
margem do mesmo e rentabilidade é possível atingir conclusões sobre a 
eficiência de funcionamento dos sistemas produtivos estudados. assim é 
possível inferir que o conhecimento do grau de competitividade dos já re-
feridos sistemas, será o suporte para as futuras pesquisas, assim como 
permitirá tomar decisões administrativas com o escopo de melhorar o de-
sempenho produtivo desta indústria.

palaVras cHaVe: qualidade, competitividade, custo, produção de leite.
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*  este artículo hace parte del proyecto “mejoramiento de la calidad e inocuidad de la 
producción primaria de leche”. investigación realizada por el grupo Biogénesis de la Fa-
cultad de Ciencias agrarias, Universidad de antioquia.
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trópico alto, es aquella donde la vaca es ordeñada sin ter-
nero al pie y el ternero macho es descartado usualmente 
a los pocos días de nacido. las vacas, generalmente puras 
o con un alto porcentaje de genes proveniente de razas 
europeas, son suplementadas con alimentos balanceados; 
por lo que la productividad de leche es alta. el sistema 
de doble propósito, es aquel donde el ternero macho es 
levantado y vendido después del destete y la vaca es or-
deñada con el ternero al pie. su alimentación se funda-
menta en sistemas extensivos a base de pasturas con 
una baja productividad de leche y carne. Generalmente 
se encuentran ubicados en trópico bajo, en regiones con 
altas temperaturas y lejos de los mercados (Holmann et 
al., 2003).

durante los últimos veinte años la política comercial co-
lombiana se ha orientado hacia una mayor apertura co-
mercial y una mayor integración con la economía global 
(Hernández, 2012). las actuales condiciones de introduc-
ción de Colombia en nuevos mercados internacionales 
como el tlC con estados Unidos1, entre otros, hacen que 
la industria lechera colombiana requiera ser cada vez más 
competitiva (Botero et al., 2006). los sistemas de pro-
ducción de leche deberán enfocarse en incrementar su 
productividad, de manera que les sea posible competir 
con precios bajos en los mercados de apertura. la pro-
ductividad refleja la capacidad de producir bienes y ser-
vicios, dados los recursos disponibles, y es medida como 
la relación entre la producción total y los insumos totales 
utilizados en la producción (shiji Zhao et al., 2008; oijen 
m. van et al., 1993). 

en la última década, la ganadería de leche especializada 
se ha intensificado en términos de producción por animal 
y área (márquez et al., 2011), lo que hace que esta acti-
vidad exija acompañamiento y rastreo institucional, así 
como armonía tecnológica y sostenible en una produc-
tividad racional donde se combinen sistemas aptos al 
medio colombiano (toro, 2011). 

Uno de los factores implicados en la productividad del 
sector lechero es la calidad de la leche. Un ganado sano, 
bajo condiciones favorables de alimentación y manejo, 
proporciona leche con capacidad de conservación para su 
transporte y una composición óptima para su transforma-
ción. lo anterior trae beneficios: al productor, al evitar pér-
didas y generar un mayor pago de la leche por calidad; 
al consumidor, quien recibirá un producto de alto nivel 

1 tratado de libre Comercio (tlC) firmado el 12 de octubre de 2011 
y vigente a partir del 15 de mayo de 2012. el objetivo básico de 
esta negociación es reducir los aranceles de manera bilateral y 
otorgar acceso preferencial en materia comercial (díaz, 2012).

nutricional y sin riesgo para su salud; y a la industria le-
chera, al generar una materia prima con mejores condi-
ciones (magariños, 2001). en Colombia la resolución del 
ministerio de agricultura y desarrollo Rural, establece que 
el pago de la leche estará ligado a la calidad de la misma, 
pues se le reconocerán bonificaciones o castigos obliga-
torios de acuerdo a los rangos de higiene y composición 
establecidos para cada región. esta legislación, que hace 
una distribución del país en regiones sin tener en cuenta 
los criterios agroecológicos que afectan la producción, ha 
ocasionado un detrimento en el ingreso de los productores 
del norte de antioquia (Gómez, 2011). esto se configura en 
una importante razón para que el productor lechero reco-
nozca su nivel de competitividad, lo que a su vez permitirá 
tomar decisiones orientadas al aumento de la eficiencia y 
el posterior incremento de las utilidades. Por lo anterior, 
surge la necesidad de diagnosticar el nivel de competi-
tividad de esta industria en una región piloto, que sirva 
como referencia para los demás sistemas especializados en 
producción de leche de la región y del país.

el objetivo principal de esta investigación es contribuir con 
la descripción del estado actual de competitividad de los 
sistemas de producción especializados de leche en el país. 
Para lograr dicho propósito, se tomó como referencia el al-
tiplano norte de antioquia, región caracterizada por este 
tipo de sistemas y con un volumen de producción impor-
tante. el estudio se llevó a cabo en dos etapas: la primera 
consistió en el análisis de competitividad del subsector le-
chero a nivel local; mientras que la segunda se basó en la 
comparación de los resultados por ubicación geográfica, 
nivel tecnológico y tamaño del hato. el conocimiento del 
grado de competitividad de los sistemas de producción es-
pecializada en leche y su grado de influencia en la sosteni-
bilidad de dichos sistemas en los mercados globales, puede 
convertirse en soporte para futuras investigaciones, consi-
derando la escasa literatura relacionada y debido a que 
ésta información se configura como la base de la toma de 
decisiones administrativas por parte del sector productivo. 

metodología

este estudio, cuyo carácter es descriptivo, se llevó a cabo 
en seis municipios del altiplano norte del departamento de 
antioquia: donmatías, Belmira, san José de la montaña, 
entrerríos, san Pedro de los milagros y santa Rosa de osos. 
allí, se seleccionó un conjunto de hatos según los criterios 
de: facilidad de acceso, tenencia de tanque de almacena-
miento de leche, tamaño representativo y disponibilidad 
de sus propietarios para toma de muestras y suministro 
de información técnica. de esta manera, de un total de 
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4.300 hatos elegibles, y mediante el software epi-info®2, 
se calculó una muestra de 138 unidades productivas con 
5.952 vacas, a las que se les aplicó una encuesta durante 
el periodo comprendido entre enero de 2009 y noviembre 
de 2010. 

los hatos fueron distribuidos así: san José de la montaña, 
con 10 predios (7.2%); los municipios de donmatías y Bel-
mira, con 13 predios cada uno (9.4%); entrerríos, con 32 
predios (23.2%); san Pedro, con 33 predios (23.9%); y, fi-
nalmente, santa Rosa de osos con 37 predios (26.8%).

la encuesta fue diseñada para levantar datos sobre loca-
lización, nivel de producción, número de animales en or-
deño, oferta forrajera, sistema de pastoreo, tipo de ordeño, 
suplementación y calidad higiénica y sanitaria de la leche. 
esta información permitió determinar el tipo y cantidad de 
recursos utilizados en cada unidad productiva. 

Para la determinación del costo de producción de un litro 
de leche, se tabuló y clasificó la información así: en los 
costos fijos se incluyó la base forrajera, la mano de obra, 
drogas y vacunas, el plan sanitario, la inseminación artifi-
cial y el diferido del valor inicial de los semovientes. en los 

2 Programa comúnmente utilizado en epidemiología para la 
construcción de bases de datos y análisis estadístico.

costos variables, se tuvo en cuenta la suplementación y el 
pago por recolección y transporte de la leche. el valor de 
la tierra no se contempló debido a que, según el artículo 
135 del estatuto tributario, éste es considerado un activo 
fijo no depreciable.

La estructura de costos se elaboró por vaca/año. Los datos 
sobre precios corresponden a valores promedio de insumos 
y materiales pertenecientes a la zona de estudio durante 
el período analizado.

las cifras reportadas fueron calculadas en moneda colom-
biana, actualizadas al mes de mayo de 2011 y convertidas 
a dólares americanos con la tasa de cambio promedio para 
el mismo mes, correspondiente a 1.800,51 COP/USD. 

la competitividad del productor fue definida como la ca-
pacidad de permanencia en la actividad lechera, medida a 
través del costo unitario de producción de leche. a menor 
costo de producción, mayor competitividad. (Holmann et 
al., 2006)

el análisis estadístico de los datos se llevó a cabo en dos 
etapas. la primera consistió en el estudio del comporta-
miento de los costos a nivel local (zona norte de antio-
quia), donde se aplicó estadística descriptiva a indicadores 
económicos como la productividad, el costo de producción, 
la utilidad vaca/año, el punto de equilibrio y la tasa 
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interna de retorno, los cuales permitieron concebir conclu-
siones acerca del estado actual de la competitividad de 
dichos hatos. la segunda etapa se basó en el análisis com-
parativo de los resultados por ubicación geográfica, nivel 
tecnológico y tamaño del hato. dicho análisis se realizó 
mediante pruebas de múltiples rangos en el paquete esta-
dístico statGRaPHiCs Centurion Xv®.

la ubicación geográfica se delimitó por municipio y el 
nivel tecnológico fue definido a través de la tenencia de 
ordeño mecánico.

lobos (2001) referencia la clasificación del tamaño de los 
hatos según la producción de leche. sin embargo, al no 
poseer hatos que clasificaran en todas las categorías, el 
tamaño fue analizado según el número de animales en or-
deño. en la tabla 1 se presenta la información relacionada.

tabla 1. clasificación del tamaño del hato

criterio pequeño mediano grande

número de animales en ordeño < 26 26 - 50 > 50

Fuente: Elaboración propia.

El punto de equilibrio fue calculado en USD/vaca/día, li-
tros/vaca/día y litros/vaca/año, ajustados a 305 días de 
lactancia, según lo propuesto por Horngren et al., (2006):

Punto de equilibrio ( litros

 
/ día ) = 

CFT

vaca Pv — Cvu
 

(1)

donde:

CFt: Costo Fijo total 

Pv:  Precio de venta

Cvu:  Costo variable unitario

la tasa interna de Retorno (tiR) se calculó asumiendo un 
flujo de caja constante para la vida productiva promedio 
de las vacas (7 años), más el valor de descarte en el último 
año. el valor de compra se tomó como inversión en el pe-
ríodo cero. 

Para estudiar el impacto de la legislación vigente en la 
competitividad del sector, relacionada con el pago de la 
leche, se utilizó análisis de sensibilidad; evaluando el precio 
pagado al productor de leche bajo los posibles escenarios 
de bonificación por concepto de calidad higiénica medida 
a través del contenido de Unidades Formadoras de Colonia 
(UFC). Para la calidad sanitaria se aplicó el mismo procedi-
miento con el Recuento de Células somáticas (RCs). allí, se 
verificó cuál sería el excedente, por litro de leche y vaca/
año, generado en función de la escala de bonificación exis-
tente, Ceteris paribus. de esta manera, fue posible deter-
minar la incidencia de estas variables en los resultados 
económicos del productor.

resultados

el promedio de producción de leche, para los predios es-
tudiados, se ubicó en 16,46 litros/vaca/día, resultado si-
milar a lo reportado por márquez (2011), quien encontró 
en la misma región un promedio de producción por vaca 
de 16,29 litros/día. La calidad higiénica y sanitaria reporta 
un contenido medio de 93.364 UFC por mililitro y un RCs 
de 250.273 células por litro. estos valores serán el punto 
de partida para el análisis de escenarios bajo distintos ni-
veles de producción y calidad de la leche. 

Se encontró que el modelo de regresión lineal entre 1/X e 
y es el que mejor se ajusta para explicar la relación entre el 
nivel de producción y el costo por litro de leche, arrojando 
un coeficiente de determinación (R2) del 99,8%. de esta 
manera, el costo unitario está dado por la ecuación: 

Costo ( USD ) = 0,078 + 4,78 ×
1

litro Q
 

(2)

donde:

Q:  litros de leche producidos

lo anterior significa que la variación en el costo de pro-
ducción de la leche se explica en un 99,8% por la varia-
ción en el nivel de producción. este resultado se debe al 
fenómeno de economía de escala, el cual establece que 
los costos unitarios de producción decrecen al aumentar el 
tamaño y la escala operativa (Ávila, 2004).

el precio de venta de leche promedio fue 0,472±0,027 
USD/litro, mientras que el costo unitario de producción 
fue 0,374±0,043 USD/litro. Este resultado es levemente 
inferior a lo encontrado por lobos et al. (2001), quien re-
porta un costo unitario de producción, actualizado a la 
fecha de este estudio, de 0,421 USD/litro. Sin embargo, 
Barrios et al. reporta un costo unitario de 0.275 USD/litro, 
valor encontrado en el municipio de san Pedro de los mila-
gros, Antioquia. Según lo anterior, la relación costo/precio 
es de 0,792. esto indica que el 79,2% del precio de venta 
de la leche se destina para cubrir los costos de producción. 

el margen de utilidad por litro de leche asciende a 20,8%, 
lo que significa que, por cada litro de leche vendido, el 
productor obtiene una ganancia del 20,8% del precio 
de venta, equivalente a 0,098 USD/litro. Este resultado 
arroja una utilidad de 410 USD/vaca/año. En la Tabla 2. 
se presentan los resultados económicos obtenidos para la 
zona norte de antioquia. 

la tasa interna de retorno obtenida fue del 27,3%, lo que 
supone que éste valor es la rentabilidad anual sobre la in-
versión que obtiene un productor al comprar una vaca. 
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en cuanto a la estructura de costos, se encontró que la 
mayor proporción de éstos se concentra en la alimenta-
ción (base forrajera + suplementos) con una participación 
del 52% del costo total, seguido por la mano de obra con 
19,4%. Por el contrario, los recursos con menor incidencia 
en el costo de producción de leche fueron la sanidad con 
8,4%, el transporte con una participación de 5,2% y, por 
último, los otros costos y la reproducción con 5,0% y 0,9%, 
respectivamente. en los otros costos se incluyen asesorías 
y servicios públicos (tabla 3).

Resultados similares fueron reportados por FedeGan 
(2010), donde se afirma que los rubros de mayor partici-
pación en el costo de producción de leche son la alimenta-
ción y la mano de obra, con una ponderación del 48,2% y 
26,7%, respectivamente.

tabla 3. estructura de costos de producción de leche en el 
norte de antioquia. 

elemento Participación (%)

alimentación 52,0

mano de obra 19,4

diferido de activos Fijos 9,1

sanidad 8,4

transporte 5,2

otros costos 5.0

Reproducción 0,9

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, Ríos y Gómez (2008) estiman una partici-
pación del 54,2%, 16% y 6,9% para la alimentación, la 
mano de obra y la sanidad. 

Por otro lado, los costos fijos representan el 79% de los 
costos totales, mientras que los costos variables se ubican 
en el 21%. este comportamiento incide de manera directa 
en la producción de equilibrio.

el punto de equilibrio muestra que el productor debe 
vender 2.458 litros/vaca/año, equivalente a 8,1 litros/
vaca/día, para que los ingresos generados por la actividad 
lechera igualen los costos totales. esta cifra representa un 
ingreso bruto de 4,97 USD/vaca/día (Tabla 4). El conoci-
miento de este importante indicador económico permite 
al productor planificar la producción en el corto plazo y 
ejercer control sobre la actividad empresarial. 

tabla 4. puntos de equilibrio para la producción de leche en 
el norte de antioquia.

elemento Valor
Punto de equilibrio (Litros/vaca/año) 2.458

Punto de equilibrio (Litros/vaca/día) 8,1

Punto de equilibrio (USD/vaca/día) 4,97

Fuente: elaboración propia.

el análisis de sensibilidad de la calidad higiénica de la 
leche sobre la competitividad del productor mostró que, si 
éste logra disminuir el contenido de UFC/ml al rango com-
prendido entre 25.001 y 75.000, sería posible incrementar 
el precio de venta, vía bonificaciones, en un 1,14%, lo que 
equivaldría a un precio de 0,477 USD/litro. 

de otro lado, si el contenido de células totales se llevara a 
rangos inferiores a 25.000 UFC/ml, se obtendría un precio 
de venta de 0,483 USD/litro, lo que representa un au-
mento del 2,27%. dicho incremento permitiría pasar de 
generar un excedente de 410 USD/vaca/año a 455 USD/
vaca/año, lo que significa un aumento en las utilidades 
del 10,9%. (tabla 5).

tabla 2. indicadores de competitividad de la producción de 
leche en el norte de antioquia. 

elemento Valor
Precio de venta (USD/litro) 0,472±0,027

Costo de producción (USD/litro) 0,374±0,043

Relación Costo/precio (%) 79,2

margen de utilidad (%) 20,8

Utilidad (USD/litro) 0,098 

Utilidad (USD/vaca/año) 410

tasa interna de Retorno (%) 27,3%

Fuente: elaboración propia.

tabla 5. análisis de sensibilidad para calidad higiénica de la leche (UFc/ml) sobre la competitividad de la producción 
lechera en el norte de antioquia. 

rango
 UFc/ml

bonificación
Usd/litro

precio
 Usd/litro

relación costo/
precio

Utilidad 
Usd/litro

Utilidad 
Usd/vaca/año

0 – 25.000 0,032 0,483 0,77 0,109 455

25.001 - 75.000 0,027 0,477 0,78 0,103 433

75.001 -100.000 0,021 0,472 0,79 0,098 410

100.001 -150.000 0,016 0,467 0,80 0,093 388

150.001 -200.000 0,011 0,461 0,81 0,087 365

201.000 -300.000 0,000 0,451 0,83 0,077 320

Fuente: elaboración propia.
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en el Gráfico 1 se observa cómo, a medida que aumenta 
el contenido de UFC en leche, el precio de venta unitario 
se disminuye, mientras la relación costo/precio aumenta.

Respecto a la calidad sanitaria, el estudio reporta que 
el RCs se ubicó en promedio en el rango de 200.000 a 
400.000 células/litro, con una bonificación de 0,0054 
USD/litro. El precio de venta obtenido es de 0,472 USD/
litro, mientras que la utilidad es de 0,098 USD/litro. 

el reducir el contenido por litro de células somáticas a 
un nivel inferior a 200.000 generaría un 0,57% de incre-
mento en el precio de venta, pasando de 0,472 a 0,475 
USD/litro. Este aumento arrojaría una utilidad de 0,101 
USD/litro, 2,74% superior a la obtenida actualmente, con 
un excedente anual de 421 USD/vaca.

Por otro lado, en caso de que el recuento se ubicara por 
encima de 400.000 células somáticas por litro, no habría 
bonificación por este concepto, lo que generaría un precio 
de venta 1,14% por debajo del actual, ubicándose en de 
0,467 USD/litro. De esta manera, la utilidad por litro de 
leche pasaría de 0,098 a 0,093 Usd, lo que representa 
un decremento de 5,79%, que arrojaría una ganancia tan 

sólo de 388 USD/vaca/año. Los resultados se muestran 
en la tabla 6.

al comparar los resultados obtenidos en el caso de que 
la condición inicial fuera un contenido de células somá-
ticas superior a 400.000 y exista la posibilidad de ubicarlo 
por debajo de 200.000, la bonificación pasaría de 0,0 a 
0,0080 USD/litro. Este incremento generaría un precio de 
venta superior en 1,72%, pasando de 0,467 a 0,475 USD/
litro. en este caso, el incremento alcanzado en la utilidad 
por litro sería de 8,69%.

el Gráfico 2 muestra cómo a medida que el RCs aumenta, 
la bonificación, el precio de venta unitario y la utilidad por 
litro disminuyen. 

los resultados de la comparación de hatos según el ta-
maño arrojan un nivel de producción promedio de 17,4, 
16,6 y 15,5 litros/vaca/día para los hatos grandes, me-
dianos y pequeños respectivamente. dicha variación sólo 
presenta diferencias reveladoras, al 95% de significancia, 
respecto a los hatos pequeños. el mismo comportamiento 
se observa en las utilidades vaca/año, donde se encontró 
un excedente de 523, 442 y 339 USD/vaca/año para el 
mismo orden (tabla 7).

gráFico 1.  incidencia de la calidad higiénica (UFc/ml) 
en la relación costo/precio y el precio de venta del litro de 
leche. 
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gráFico 2. incidencia de la calidad sanitaria (rcs/litro) 
en la bonificación, el precio de venta y utilidad por litro de 
leche.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

tabla 6. análisis de sensibilidad para la calidad sanitaria de la leche (rcs/litro) sobre la competitividad de la producción 
lechera en el norte de antioquia.

rcs/litro bonificación Usd/ litro precio de venta Usd/litro Utilidad Usd/litro Utilidad Usd/Vaca/año

< 200.000 0,0080 0,475 0,101 421

200.000 - 400.000 0,0054 0,472 0,098 410

> 400.000 0,0000 0,467 0,093 388

Fuente: elaboración propia.
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esta conducta, como se enunció anteriormente, se explica 
debido a que un mayor nivel de producción genera incre-
mentos en la productividad, que se reflejan en menores 
costos medios y mayores utilidades. 

al comparar el nivel tecnológico, se evidencia que los 
hatos con ordeño mecánico generan en promedio mayores 
niveles de producción que los que utilizan ordeño manual. 
esto es de esperarse, si se analiza que son precisamente 
los altos volúmenes de producción los que promueven la 
inversión en tecnología. Tanto la producción (litro/vaca/
día) como el costo por litro presentaron diferencias signi-
ficativas, arrojando valores de producción de 17,2 y 15,3 
litros/vaca/día, y costos unitarios de 0,36 y 0,39 USD/
litro para el sistema de ordeño mecánico y manual, respec-
tivamente (tabla 8).

al realizar el análisis comparativo por ubicación geográ-
fica, se encontró que el municipio de san José no presenta 
diferencias estadísticas en producción de leche ni en sus 
costos respecto a los demás municipios. sin embargo, 
aunque Belmira, entrerríos y san Pedro no presentan di-
ferencias entre sí (17,6, 17,3 y 16,8 litros/vaca/día), sí las 
tienen respecto a los municipios de santa Rosa y donma-
tías, los cuales arrojan niveles de producción inferiores 
(15,5 y 15,1 litros/vaca/día, respectivamente). De esta 
manera, los municipios con mayor producción, tal y como 
se explicó, deberán ser los de menor costo. Por el contario, 
aquellas zonas donde el promedio de litros producidos sea 

inferior, se espera un mayor uso de recursos por litro produ-
cido. los resultados se presentan en la tabla 9. 

conclusiones e implicaciones

este trabajo realiza un análisis descriptivo sobre el nivel 
de competitividad de los sistemas de producción de leche. 
debido a que el estudio se llevó a cabo en la cuenca le-
chera del norte de antioquia, donde se concentra el mayor 
porcentaje de sistemas de producción de lechería especia-
lizada del departamento (Gómez, 2011), y que éstos no di-
fieren en gran medida de otros sistemas especializados en 
leche del país, podría considerarse que los resultados obte-
nidos representan satisfactoriamente el comportamiento 
típico de este tipo de explotaciones. Por lo tanto, servirán 
de base para el análisis y la toma de decisiones en otros 
sistemas de producción con características tecnológicas 
similares.

los resultados muestran cómo a través de indicadores 
de costo, márgenes de utilidad y rentabilidad, es posible 
concluir sobre la eficiencia con que están operando los 
sistemas productivos estudiados y de qué manera esta in-
formación permite la toma de decisiones administrativas 
con el objetivo de mejorar su desempeño productivo.

se encontró que en promedio el precio de venta de leche 
pagado al productor se ubica en 0,472±0,027 USD/
litro, mientras que el costo unitario de producción fue de 

tabla 7. producción de leche y utilidad (Usd/vaca/año) por tamaño del hato.

tamaño del hato producción de leche litros/vaca/día Utilidad Usd/vaca/año

Grande 17,4 ± 2,23a 523 ± 222a

mediano 16,6 ± 2,22a 442 ± 221a

Pequeño 15,3 ± 2,07b 339 ± 207b

Fuente: elaboración propia.

tabla 8. comparación de producción de leche y costos de producción por tipo de ordeño.

tipo de ordeño producción de leche litros/vaca/día costo de producción Usd/litro

ordeño mecánico 17,2 ± 2,08a 0,36 ±0,03a

ordeño manual 15,3 ± 1,98b 0,39 ± 0,04b

Fuente: elaboración propia.

tabla 9. comparación de producción de leche y costos de producción por municipio.

municipio producción de leche litros/día costo de producción Usd/litro

Belmira 17,6 ± 2,3a 0,35 ± 0,031a

entrerríos 17,3 ± 2,1a 0,36 ± 0,033a

san Pedro 16,8 ± 1,8a 0,37 ± 0,031a

san José 16,2 ± 1,9ab 0,38 ± 0,037ab

santa Rosa 15,5 ± 2,0b 0,39 ± 0,041b

donmatías 15,1 ± 3,0b 0,41 ± 0,069b

Fuente: elaboración propia. 
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0,374±0,043 USD/litro. El margen de utilidad por litro de 
leche asciende a 20,8%, lo que significa que por cada litro 
de leche vendido, el productor obtiene una ganancia del 
20,8% del precio de venta, equivalente a 0,098 USD/
litro. El modelo de regresión lineal entre 1/X e Y es el 
que mejor se ajusta para explicar la relación entre el nivel 
de producción y el costo por litro de leche, arrojando un 
coeficiente de determinación (R2) del 99,8%. en cuanto 
a la rentabilidad, se comprobó que en promedio la tasa 
interna de retorno fue del 27,3%, lo que supone que este 
valor es la rentabilidad anual sobre la inversión que ob-
tiene un productor al comprar una vaca.

la mayor proporción de costos se concentra en la alimen-
tación, con una participación del 52%, seguido por la 
mano de obra y la sanidad con 19,4% y 8,4%, respec-
tivamente. el conocer estos valores permitirá que el pro-
ductor establezca mayor control en estas variables, donde 
se insume la mayor proporción de los recursos destinados 
a la producción. 

en cuanto a la calidad e inocuidad de la leche, se revela 
que si el contenido de UFC/ml se llevara a rangos infe-
riores a 25,000, se obtendría un precio de venta 2,27% 
por encima del actual. dicho incremento permitiría pasar 
de generar unos excedentes de 410 USD/vaca/año a 
455 USD/vaca/año. El promedio de células somáticas se 
ubica en el rango de 200.001 a 400.000 células/litro. 
la reducción a un nivel inferior a 200.000 generaría un 
0,57% de incremento en el precio de venta, pasando de 
0,472 a 0,475 USD/litro. Este análisis permite observar 
cómo al mejorar las prácticas productivas, las cuales fi-
nalmente repercuten en la calidad del producto, podrían 
incrementar de manera importante el nivel de ingresos 
del productor y, por lo tanto, su nivel de competitividad. 

los resultados de la comparación del nivel de producción 
y los excedentes del productor según el tamaño del sis-
tema, sólo presentan diferencias significativas respecto a 
los hatos pequeños. los hatos grandes y medianos no pre-
sentan diferencias estadísticas. esto podría deberse a que 
el incremento del tamaño del hato hace necesaria una 
mayor inversión tanto en activos fijos como en capital de 
trabajo, lo cual modifica la estructura de costos, requi-
riéndose un mayor nivel de producción para diluir costos 
fijos y asegurar la generación de utilidades. 

al comparar por nivel tecnológico, se evidencia que los 
hatos con ordeño mecánico generan, en promedio, ma-
yores niveles de producción que los que utilizan ordeño 
manual e igualmente arrojan un menor costo de pro-
ducción, debido precisamente a que las decisiones de 
tecnificación por lo general están ligadas a la intención 
de incrementar el nivel de ventas y la generación de 

utilidades. el análisis comparativo por ubicación geográ-
fica mostró que los municipios con mayor producción son, 
al mismo tiempo, los que menores costos generan, lo cual 
—como se mencionó anteriormente— obedece a las eco-
nomías de escala. 

Finalmente, la mayor contribución de este artículo se con-
centra en generar información de diagnóstico sobre los sis-
temas especializados en producción de leche, los cuales 
han sido poco abordados en aspectos económicos y de 
mercado, así como generar datos concretos con los que 
sea posible medir y comparar el nivel de competitividad de 
dichos sistemas. de este modo se posibilita una interven-
ción veraz para la búsqueda del mejoramiento continuo. 

las futuras investigaciones en esta área de estudio pueden 
estar encaminadas a la comparación de estos resultados, 
con sistemas especializados en leche ubicados en otras re-
giones de Colombia y el mundo, de manera que sea posible 
establecer cuál es el estado de competitividad de éstos 
versus otros sistemas con tamaño y nivel tecnológico si-
milar. también se hace posible diagnosticar el comporta-
miento de la producción de leche no especializada, como 
el doble propósito u otros sistemas del sector pecuario, 
como la carne bovina, ovinos, entre otros. 
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resUmen: el presente artículo es el resultado de la aplicación del enfoque integrado de la vice-
rrectoría General de la Universidad nacional de Colombia y la Coordinación del concurso docente 
excelencia académica, cuyo fin es el de evaluar y mejorar el proceso de selección del cuerpo acadé-
mico de la Universidad. este proceso es uno de los más destacados dentro de la institución, porque 
permite impartir calidad educativa a través del proceso de selección, utilizándolo para seleccionar 
los mejores profesores investigadores y catedráticos para las ocho sedes de la Universidad en todo 
el territorio colombiano. se utilizaron las herramientas de definición de variables, la priorización de 
las mismas a través del análisis estructural y la aplicación de la matriz iGo, y la posterior defini-
ción de los escenarios mediante los ejes de schwartz, con un panel de expertos de la vicerrectoría 
General y del proceso de mejoramiento continuo en las Facultades, institutos y sedes de Presencia 
nacional, de tal forma que se establecieran las estrategias a seguir para mejorar el proceso del 
concurso, el cual es público y abierto.**

palabras claVe: Planeación estratégica y prospectiva. Planeación por escenarios. matriz iGo. 
Proceso de mejoramiento continuo. Concurso docente. 

introducción

la Universidad nacional de Colombia es una de las principales universi-
dades de suramérica. Fue fundada el 22 de septiembre de 1867, mediante 
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application oF tHe integrated prospectiVe approacH and 
strategy to improVe tHe teacHer selection process at tHe 
UniVersidad nacional de colombia.

abstract: this article is a result of the application of the integrated 
perspective approach and strategy to improve the “academic excellence” 
professors’ competition held by the General Vice-rector’s office at the Uni-
versidad nacional de Colombia, the purpose of which is to evaluate and 
improve the selection process for the University’s faculty. It is one of the 
most distinguished processes within the institution, fostering educational 
quality by means of the process to select the best research and teaching 
professors for the university’s eight campuses throughout the country. Va-
riable definition tools were used which were then prioritized through struc-
tural analysis and application of the iGo matrix and subsequent definition 
of these scenarios using the schwartz axes. this was carried out using a 
panel of experts from the General Vice-rector’s office and the continuous 
improvement process at the faculties, institutes and campuses to establish 
the strategies to be followed for improving the competition process, which 
is public and open. 

Keywords: strategic and prospective planning. Planning by scenarios. 
IGO matrix. Continuous improvement process. Professors’ competition. 

application de l’approcHe intÉgrÉe de prospectiVe et de 
stratÉgie À l’amÉlioration dU processUs de sÉlection des 
enseignants de l’UniVersitÉ nationale de colombie.

rÉsUmÉ : Le présent article est le résultat de l’application de l’approche 
intégrée de prospective et de stratégie à l’amélioration du concours de 
professeurs « excellence académique », effectué par le vice rectorat gé-
néral de l’Université nationale de Colombie et la coordination du concours 
d’enseignant « excellence académique », dont l’objectif est d’évaluer et 
d’améliorer le processus de sélection du corps professoral de l’Université. 
Ce processus est l’un des plus importants de l’institution dans la mesure 
où il permet de favoriser la qualité éducative à travers le processus de 
sélection, grâce à son utilisation dans le choix des meilleurs professeurs 
chercheurs et enseignants pour les huit sièges de l’Université sur tout le 
territoire colombien. nous avons utilisé les outils de définition de variables, 
privilégiant ces dernières pour l’analyse structurelle et l’application de la 
matrice iGo, et la définition consécutive des scénarios au moyen des axes 
de Schwartz, d’un panel d’experts du vice rectorat général et du processus 
d’amélioration continue dans les facultés, les instituts et les sièges natio-
naux, de telle sorte que soient établies les stratégies à suivre pour amé-
liorer le processus du concours, lequel est public et ouvert.

mots clÉs : planification stratégique et prospective, planification par 
scénarios, matrice IGO, processus d’amélioration continu, concours de 
professeur. 

aplicaÇÃo do enFoQUe integrado de prospectiVa e 
estratÉgia para o melHoramento ao processo de seleÇÃo 
docente da UniVersidade nacional da colÔmbia.

resUmo: o presente artigo é o resultado da aplicação do enfoque inte-
grado de prospectiva e estratégia ao melhoramento do concurso docente 
“excelência acadêmica”, realizado pela Pro Reitoria Geral da Universidade 
nacional da Colômbia e a Coordenação do concurso docente “excelência 
acadêmica”, cujo intuito é avaliar e melhorar o processo de seleção do 
corpo acadêmico da Universidade. este processo é um dos mais desta-
cados dentro da instituição, porque permite distribuir qualidade educativa 
a través do processo de seleção, utilizando-o para selecionar os melhores 
professores investigadores e catedráticos para as oito sedes da Univer-
sidade em todo o território colombiano. Utilizaram-se as ferramentas de 
definição de variáveis, a priorização das mesmas a través da análise es-
trutural e a aplicação da matriz iGo, e a posterior definição dos cená-
rios mediante os eixos de schwartz, com um conjunto de peritos da Pro 
Reitoria Geral e do processo de melhoramento contínuo nas Faculdades, 
institutos e sedes com Presença nacional, de tal forma que se estabele-
ceram as estratégias a seguir para melhorar o processo do concurso, que 
é público e aberto.

palaVras cHaVe: Planejamento estratégico e prospectivo. Planeja-
mento por cenários. matriz iGo. Processo de melhoramento contínuo. Con-
curso docente. 
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la ley 66 del mismo año, expedida por el Congreso de la 
República (Universidad nacional de Colombia, 2010). su 
misión considera que:

“Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con 
equidad al sistema educativo colombiano, provee la 
mayor oferta de programas académicos, forma profesio-
nales competentes y socialmente responsables. Contribuye 
a la elaboración y resignificación del proyecto de Nación, 
estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y am-
biental del país. Como tal lo asesora en los órdenes cien-
tífico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía 
académica e investigativa”. (Universidad nacional de Co-
lombia, 2010).

Para desarrollar su labor cuenta con 3.010 docentes dis-
tribuidos en sus 4 sedes principales (Bogotá, manizales, 
medellín y Palmira) y sus 5 sedes de Presencia nacional 
(Caribe -san andrés islas, orinoquia, amazonia, tumaco y 
Caribe Continental), caracterizadas por su ubicación estra-
tégica en los lugares más apartados del país. 

el proceso de excelencia del talento humano académico 
de la universidad se enfatiza en su proceso de selección de 
personal docente, en concordancia con el acuerdo número 
016 de 2005 “Por el cual se adopta el estatuto de Personal 
académico de la Universidad nacional de Colombia”, el 
cual señala que “El ingreso a la planta de personal acadé-
mico de carrera se hará mediante concurso abierto y pú-
blico, el cual podrá ser ordinario o especial; o por reingreso. 
El Concurso ordinario, se realiza en virtud de convocatoria 
dispuesta por el Rector o su delegado, previa recomenda-
ción del respectivo Consejo de Facultad, y a solicitud de un 
Departamento. Todo el proceso del concurso estará bajo la 
coordinación de la Vicerrectoría General, y deberá garan-
tizar objetividad, igualdad y transparencia” (acuerdo 016 
de 2005).

de acuerdo con ello, la Rectoría de la Universidad delegó 
la responsabilidad de la coordinación del Concurso do-
cente en la vicerrectoría General de la Universidad, dán-
dole visibilidad y todo el apoyo para el éxito de esta labor. 
Para el desarrollo del concurso, la solicitud de la convoca-
toria es enviada por cada una de las facultades o sedes de 
presencia nacional y es el Rector de la Universidad quien 
ordena un nuevo concurso a través de la resolución marco 
“Por la cual se expide la reglamentación del Concurso do-
cente ordinario, para la provisión de cargos docentes de la 
Carrera Profesoral Universitaria en dedicaciones Cátedra y 
Exclusiva”. en el último concurso, fueron convocados 200 
cargos para 5 sedes de la Universidad, alcanzando una res-
puesta de 2527 inscritos. 

propósito del estudio: mejoramiento 
del proceso del concurso docente 

“excelencia académica”

este proceso tiene por normativa su evaluación en tanto 
termine cada uno de los concursos, por tanto el objetivo 
de la presente propuesta busca propender por el mejora-
miento integral del proceso de selección docente, a través 
del sistema de mejor Gestión, conocido institucionalmente 
como Un-simeGe©, establecido como el conjunto de po-
líticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos 
para mejorar la gestión y el manejo de los recursos, de 
manera que se fortalezca la capacidad administrativa y 
el desempeño de la Universidad nacional de Colombia 
(simege, 2011). Para ello se propuso una segmentación 
estratégica de las áreas problemáticas del proceso y la rea-
lización de un plan preliminar de mejoramiento y ajuste 
en los segmentos identificados. Para lograrlo se tuvo en 
cuenta un proceso del enfoque integrado de prospectiva y 
de priorización de variables. 

la propuesta de mejoramiento procura hacer a la Univer-
sidad más competitiva y atractiva en el mercado laboral, 
para reclutar, seleccionar, vincular y mantener docentes de 
la más alta calidad, mediante el mejoramiento integral del 
proceso de selección docente.

metodología

Con el fin de entender la problemática y aproximarse a una 
solución de la misma, se propuso una metodología inte-
grada de las fases aplicada de la prospectiva estratégica, 
adaptada por Godet (1996, 2006), en la que, a partir de la 
evaluación previa de todas las dependencias encargadas 
(Procesos Históricos) y del análisis de la situación actual, 
se proponen alternativas y tendencias futuras, de tal forma 
que se puedan implementar las estrategias que se realizan 
en el plan operativo, tal como se observa en la Figura 1.

existen diferentes alternativas de los enfoques de prospec-
tiva y estratégica, los cuales pueden verse resumidos en la 
Figura no. 2: el proceso fundamental parte de un análisis 
del problema y del sistema, un diagnóstico de la organi-
zación, a la par que se realiza un estudio de las variables 
claves internas y externas a través un análisis estructural; 
los resultados de los dos procesos permiten entender la 
dinámica de la organización en su entorno, de tal forma 
que se le proporciona identidad al proyecto y se elaboran 
los escenarios. es así como, con los resultados de estos 
dos procesos, se evalúan las opciones estratégicas y de los 
comités de dirección, desarrollando el plan de acción y su 
puesta en marcha. 
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la metodología seleccionada es un proceso sistémico 
adaptado de dicha propuesta, el cual se realizó así: en una 
primera etapa, con la precisión de los factores de cambio; 
en una segunda, con la identificación de variables estra-
tégicas; en una tercera, con el diseño de escenarios para, 
finalmente, proponer la construcción de estrategias para 
alcanzar el “escenario apuesta”, como puede verse en la 
tabla 1. 

1. precisión de factores de cambio

a partir de las evaluaciones previas del concurso, de las 
propuestas de la oficina de Control interno y de los con-
ceptos de los expertos convocados como panel, se selec-
cionan las principales variables que afectan el proceso del 
Concurso.

2. identificación de “variables estratégicas

Para la identificación de las variables estratégicas que 
permitiera un diagnóstico sistémico multidimensional, se 

adelantó un proceso de caracterización, mediante clasifi-
cación y calificación de las mismas, de tal forma que se 
pudieran identificar con ellas acciones estratégicas perti-
nentes y viables. esta priorización se llevó a cabo mediante 
la matriz iGo: de Gobernabilidad e importancia (mojica, 
2009).

este proceso se ha denominado análisis estructural, como 
una “técnica que permite identificar los elementos de un 
problema y mostrar la manera como éstos guardan relación 
unos con otros. Parte del principio que una variable (o ele-
mento) se explica por la influencia que ejerce sobre otras 
y por las variables de las cuales depende” (mojica, 1991, 
p.117). este instrumento de análisis hace parte de los mé-
todos prospectivos y facilita la interpretación de la realidad, 
concibiéndola como un sistema, cuyas partes no están 

tabla 1. metodología integrada de las fases de prospectiva estratégica aplicada

etapas resultados técnicas

1. Precisión de factores de cambio: Factores 
académicos, de flujo de proceso, de ajuste en la 
reglamentación, novedades. 

Reconocimiento de la situación actual y de 
las condiciones potenciales del tema que se 
está estudiando.

definición de las variables a partir de un análisis 
conjunto en el procedimiento del concurso. 

2. identificación de “variables estratégicas”
detección de los componentes más importantes 
y más gobernables del tema.

aplicación de la matriz de importancia y gober-
nabilidad (iGo) a partir de los conceptos de los 
expertos.

3. diseño de escenarios
obtención de un escenario probable, de varios 
escenarios alternos y de un “escenario apuesta”

ejes de Peter schwartz 

4. Construcción de estrategias para lograr el “es-
cenario apuesta”

diseño de objetivos y de acciones
Formulación de objetivos a las variables 
estratégicas.

Fuente: elaboración propia con base en Godet, 1996 y 2006.

FigUra 1. proceso estratégico empleado 
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Fuente: martelo et al, 2009.

FigUra 2. enfoque integrado de prospectiva y estrategia

Fuente: Godet (1997).
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sueltas, sino en estrecha relación, de modo que un cambio 
que se presente en uno de sus elementos repercute directa 
o indirectamente en los restantes. (montoya et al, 2005)

la importancia se relaciona con el peso relativo que tiene 
cada variable sobre el logro de los objetivos definidos en la 
misión. la Gobernabilidad se refiere al nivel de manejo que 
el sistema tiene sobre la variable. las dos características 
se califican en una escala que permita distinguir, cuanti-
tativa y cualitativamente, diferencias entre ellas. Con los 
resultados de esta doble caracterización se tienen cuatro 
grupos de variables que se ven en la tabla 2.

3. diseño de escenarios

la planeación por escenarios es una alternativa para es-
quematizar una determinada interpretación de la realidad, 
que describe el paso de una situación dada y actual -como 
situación presente- a una futura, y muestran las rutas o 
trayectorias que pueden suceder en dicho paso o transi-
ción. los escenarios son simuladores para probar hipótesis, 
para ampliar el campo visual de los líderes y tomadores de 
decisiones. (medina, 2006)

Un escenario se convierte en una imagen de futuro. Gene-
ralmente se pueden identificar varios tipos de imágenes o 
escenarios de futuro:

1. Escenario Probable, Tendencial o Referencial. este es-
cenario muestra el camino actual y futuro si las con-
diciones no cambian; para identificarlo se emplean las 
leyes de probabilidades. Por esta razón se denomina 
escenario probable. también se puede llamar escenario 
tendencial, porque las probabilidades indican tenden-
cias. Pero, igualmente, recibe el nombre de referencial 
porque sirve como punto de referencia para hallar otras 
alternativas de futuro.

2. Escenarios alternos. son otras alternativas posibles 
de situaciones futuras entre las cuales puede encon-
trarse el “escenario apuesta”. el escenario probable 
muestra para dónde se dirige determinado evento. si 

se considera que éste es el camino acertado, lo que se 
debe hacer es fortalecerlo (mojica, 2009).

Para el diseño de los escenarios se señala el empleo de la 
técnica de “cruz de escenarios” de Peter shwartz (1991). 
dicha técnica debe conducir a la elección de un “escenario 
apuesta” que será el camino a recorrer desde el presente 
hasta el futuro. (mojica, 2008)

4. estrategias para lograr el “escenario apuesta”

La ‘estrategia’ se define como una serie de acciones nece-
sarias para lograr el “escenario apuesta”. es preciso tener 
en cuenta que los objetivos provienen de las variables es-
tratégicas involucradas en el “escenario apuesta”; por su 
parte, las acciones se precisan y priorizan empleando una 
modalidad del iGo. el resultado esperado de este proceso 
es propiciar rupturas con respecto al presente y facilitar el 
cambio hacia la excelencia de la organización o de la em-
presa (mojica, 2008).

resultados de la aplicación metodológica

etapa 1. precisión de factores de cambio

la selección docente que se realiza a través del concurso 
es un procedimiento de alto impacto académico. los 
principales problemas identificados por la propuesta de 
ajustes y mejoramiento del proceso de selección fueron 
clasificados en los siguientes segmentos:

Problemas de tipo académico

• Condiciones mínimas de un perfil bien elaborado, pro-
veniente de un ejercicio estratégico de largo plazo.

• diligenciamiento y evaluación de la hoja de vida.

• Presentación pública en la fase de competencias.

• Confidencialidad en la identificación de aspirantes.

tabla 2. aplicación de la matriz de importancia y gobernabilidad

gobernabilidad
importancia

alta baja

alta

alta importancia y alta Gobernabilidad: corresponde a las deno-
minadas variables estratégicas. son las variables con las que se 
puede lograr el mayor impacto a más corto plazo, sobre las cuales 
se tiene posibilidad de actuación e impactan positivamente la 
organización. 

alta importancia y baja Gobernabilidad: son variables 
cuya intervención debe hacerse dada su importancia, 
pero cuyos resultados estarán condicionados por la di-
ficultad que se presenta al tener poder sobre su cambio.

baja

Baja importancia y alta Gobernabilidad: son útiles para mostrar 
resultados a corto plazo, probablemente para ganar confianza o 
aclimatar un ambiente que permita mejorar el desempeño del sis-
tema en el mediano y largo plazo.

Baja importancia y baja Gobernabilidad: son las que 
deben ser eliminadas en una primera fase para no des-
gastarse y para disminuir el “ruido” que introducen

Fuente: adaptado de (Parra, 2010)
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• desempeño de los Coordinadores del concurso en la 
Unidad académica.

• Rol del Comité asesor del concurso en la Unidad 
académica.

• Comunicaciones con aspirantes y con las Unidades 
académicas convocantes. 

• necesidad de conformar un Comité asesor del nivel 
nacional. 

Problemas en la reglamentación

Para garantizar una provisión oportuna de cargos vacantes 
y con base en la problemática de eficacia enunciada ante-
riormente, es necesario ajustar la normatividad actual para 
la apertura, desarrollo y cierre del concurso docente. Ésta 
se realiza teniendo los siguientes objetivos:

• atribuir a las Unidades académicas la responsabilidad 
de crear ejercicios de planeación de requerimientos do-
centes y perfiles. 

• Permitir que el señor Rector pueda anunciar de ma-
nera general, en dos oportunidades durante cada año, 
la realización de concursos para proveer vacantes para 
cargos docentes. 

• Permitir que se realice las convocatorias dentro de los 
concursos ordinarios, a medida que se presenten las 
vacantes. 

Problemas de flujo de proceso

el principal problema en este aspecto, bajo el criterio de 
unidad nacional del concurso (esto es, todos los concursos 
al mismo tiempo), es que genera tiempos de espera apre-
ciables, que tienen implicaciones en el desempeño de las 
Unidades académicas básicas y en la gestión del presu-
puesto de la Universidad. las convocatorias se hacen de 
manera simultánea y, según la norma, al menos dos veces 
en el año, con lo cual el proceso resulta masivo y genera 
embotellamientos en dependencias como las oficinas jurí-
dica y de personal, entre otras, con plazos de tiempo estre-
chos para revisar y dar respuesta a requerimientos de un 
alto número de solicitudes de aspirantes del concurso, de 
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personal del concurso propiamente dicho y de las Unidades 
académicas. Por otra parte, las Unidades académicas (es-
cuelas y departamentos) no logran vincular eficientemente 
a docentes para sus requerimientos, lo cual se traduce en 
la contratación de docentes ocasionales y en la sustitución 
de horas de investigación y extensión, de sus docentes ac-
tuales, en horas de docencia y actividades relacionadas.

en la figura 3 se muestra el flujo del concurso actual, su-
poniendo una sola Unidad académica convocante. vale la 
pena señalar que el proceso actual reúne hasta 26 Uni-
dades convocantes de manera simultánea. 

las actividades que se desarrollan en las distintas etapas 
del concurso se caracterizan por un recorrido largo de 
los resultados. Por esta razón se establecen amplios 
tiempos para publicarlos, lo cual acumula el trabajo en 

las coordinaciones de las Unidades académicas Convo-
cantes y en la Coordinación General del Concurso. los 
largos plazos y recorridos no han sido una garantía para 
reducir los errores que deterioran la imagen del Con-
curso, en particular, y de la Universidad, en general. (Fi-
gura 4)

se pretende que con la modificación del proceso el flujo 
sea más lineal, armónico y corto contrario al actual flujo 
circular, dispendioso y largo que deben recorrer los resul-
tados en cada una de las etapas del concurso.

Novedades a incorporar

• Planeación estratégica de requerimientos docentes y 
perfiles en las Unidades académicas convocantes. 

UAC
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FigUra 3. Flujo actual del procedimiento de concurso docente

Fuente: Coordinación nacional del Concurso docente, 2010.

Fuente: Coordinación nacional del Concurso docente, 2010.

FigUra 4. Flujo del procedimiento modificado
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FigUra 5. diagrama causa – efecto sobre los principales factores y variables que inciden en el procedimiento de concurso 
docente en la actualidad.

Fuente: adaptado por los autores, Coordinación nacional del Concurso docente, 2010

• vinculación, seguimiento y acompañamiento del ta-
lento docente.

• análisis de riesgos. 

• Cultura organizacional del reclutamiento 

la existencia de planes en este sentido no solamente 
se traduce en celeridad y ventajas para el desarrollo del 
concurso docente y la provisión oportuna de cargos va-
cantes, sino también contribuye a otros procesos como 
los de autoevaluación de pregrado y postgrado, y en ge-
neral a los planes de desarrollo de las Unidades acadé-
micas básicas y las sedes de Presencia nacional, de tal 
forma que se pueda atraer a los mejores candidatos a 
proveer perfiles y generar un proceso permanente de di-
fusión al más alto nivel de las convocatorias, así como 
profundizar la percepción de la atractividad de la Univer-
sidad nacional como empleador. 

el panel de directivos y expertos de la Universidad anali-
zaron y desarrollaron en un diagrama de causa y efecto, 
logrando organizar y depurar la información: (Figura 5).

de acuerdo con este análisis se propusieron las siguientes 
variables identificadas por el panel de directivos y ex-
pertos: (tabla 3). 

etapa 2. identificación de “variables estratégicas”

los anteriores elementos de análisis o variables clave se 
calificaron de 0 a 10, tanto en importancia como en Go-
bernabilidad, por parte del equipo de la Coordinación Ge-
neral del Concurso docente. después de haber realizado 
esta evaluación, se procedió a obtener el valor promedio 
para cada uno de los elementos de análisis o variables, te-
niendo en cuenta los dos aspectos ya mencionados, cuyos 
datos se presentan a continuación. (tabla 4).

en concordancia con estas calificaciones se procedió a 
realizar una clasificación de cuadrantes, identificando las 
variables de acuerdo a su importancia y gobernabilidad: 
(Figura 6).

a partir del ejercicio de valoración de importancia y Gober-
nabilidad, se establecen 4 regiones que clasifican y prio-
rizan los elementos identificados: (tabla 5).

novedades

• Planeación estratégica de 
requerimientos docentes y perfiles.

• Reclutamiento y acompañamiento
• vinculación y seguimiento
• disponibilidad de recursos y 

condiciones para el desempeño de 
los docentes

• análisis de riesgos

Flujo del proceso 

• Flujo continuo del proceso
• acumulación de trabajo simultáneo en 

dependencias ejecutoras y de apoyo
• vinculación oportuna
• Balance de tiempos de desarrollo del 

concurso
• doble verificación de Hoja de vida en la 

oficina de Personal

reglamentación 

• Permitir que se realicen las 
convocatorias dentro de los concursos 
ordinarios a medida que se presenten 
las vacantes.

académicos 

• Condiciones mínimas de un perfil bien definido 
proveniente de un ejercicio estratégico. 

• diligenciamiento y evaluación de hoja de vida.
• Presentación publica en la fase de competencias
• desempeño de los coordinadores del concurso
• Rol del Comité asesor del Concurso
• Comunicaciones con aspirantes
• necesidad de conformar el comité asesor

concurso docente
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tabla 3. Variables identificadas por factores

Variable descripción

acadÉmico

a1. Condiciones mínimas de un perfil 
bien elaborado, proveniente de un ejer-
cicio estratégico a largo plazo

es uno de los principales aspectos del proceso de selección. se refiere a que los perfiles 
estén bien elaborados, en cuanto a requerimientos mínimos y amplitud suficiente, que 
provengan de un ejercicio estratégico y con orientación de largo plazo.

a2. diligenciamiento y evaluación de la 
hoja de vida. 

los concursantes deben ser instruidos para diligenciar únicamente lo atinente a lo soli-
citado por el perfil, reuniendo todos los requisitos (incluyéndose la tarjeta profesional, 
si la ley lo exige). la evaluación de la hoja de vida debe ajustarse también a lo esta-
blecido por los perfiles, en las Unidades académicas, con el apoyo de la Coordinación 
General y la oficina de Personal docente.

a3. Presentación pública en la fase de 
competencias. 

se refiere a establecer un procedimiento que permita evaluar diferencias en el 
desempeño de los concursantes. se ha propuesto incluir una breve sustentación de las 
propuestas académicas escritas realizadas por los concursantes.

a4. desempeño de los Coordinadores de 
concurso en las Unidades académicas . 

alude al desempeño adecuado y ajustado al procedimiento y su normatividad, por 
parte de los coordinadores del concurso en las Unidades académicas.

a5. Rol del Comité asesor de concurso 
en las UaC. 

se refiere a la creación de comités asesores de apoyo en las Unidades académicas, para 
favorecer el trabajo de las Coordinaciones en las Unidades convocantes.

a6. Comunicaciones con aspirantes y 
UaB. 

Propende por el mejoramiento de los procesos y canales de comunicación con los aspi-
rantes y las Unidades académicas básicas.

a7. necesidad de conformar un Comité 
asesor a nivel nacional. 

Creación de un Comité asesor del proceso de selección docente, que permita acom-
pañar y orientar las principales actividades del procedimiento.

reglamentación

r1. Permitir que se realicen las convo-
catorias dentro de dos concursos ordi-
narios, a medida que se presenten las 
vacantes. 

Favorecer los tiempos de realización de las convocatorias, mediante cambios en la 
reglamentación, que permitan realizar los concursos a medida que se presenten las 
vacantes.

FlUjo de proceso

p1. Flujo continuo del proceso. 
Favorecer que puedan realizarse convocatorias y concursos a medida que se van pre-
sentando las vacantes. implica abandonar el criterio de Unidad nacional del Concurso.

p2. acumulación de trabajo simultáneo 
en dependencias ejecutoras y de apoyo 
(como la Jurídica y la de Personal). 

debido a la actual simultaneidad de todas las convocatorias de perfiles, las dependen-
cias ejecutoras y coordinadoras sufren acumulación de trabajo simultáneo, de acuerdo 
con el criterio de Unidad nacional del Concurso.

p3. vinculación oportuna de los docentes 
a las Unidades académicas. 

se refiere a que, debido a que todas las convocatorias son simultáneas, las Unidades 
académicas convocantes tienen retrasos importantes en la vinculación de docentes 
para sus necesidades.

p4. Balance en los tiempos de desarrollo 
del concurso. 

los agentes del proceso sugieren que algunos tiempos son muy cortos para la realiza-
ción de las tareas propias de cada actividad del procedimiento. se propone aumentar 
algunos plazos en el cronograma del procedimiento.

p5. doble verificación de hoja de vida 
con la oficina de Personal. 

Para evitar las exclusiones tardías en el procedimiento del concurso, se propone la re-
visión de las hojas de vida de los concursantes en las coordinaciones de las Unidades 
académicas y una posterior revisión por parte de la oficina de Personal docente de la 
sede relacionada.

noVedades

n1. Planeación estratégica de reque-
rimientos docentes y perfiles en las 
Unidades académicas y las sedes de pre-
sencia nacional. 

Favorecer la elaboración de los perfiles con criterios estratégicos de largo plazo.

n2. Reclutamiento y acompañamiento. 
Realizar actividades de reclutamiento y acompañamiento que permitan que la Univer-
sidad sea más atractiva y competitiva en el mercado laboral docente.

n3. vinculación y seguimiento. 
mejorar los procesos de vinculación e inducción de los docentes y favorecer adecuados 
procesos de seguimiento, en beneficio de la Universidad y del docente contratado en 
período de prueba.

n4. disponibilidad de recursos y con-
diciones para el desempeño de los 
docentes. 

identificar y evaluar que los docentes puedan disponer de las condiciones y recursos 
que requieren para el desarrollo de sus actividades, desde que son vinculados hasta su 
primera renovación de contrato.

n5. análisis de riesgos. 
Realizar mapas de riesgos y actividades de identificación de puntos críticos del proce-
dimiento, para evitar, mitigar o atenuar el impacto de riesgos en la selección docente.

n6. Cultura organizacional del 
reclutamiento. 

Realizar actividades para desarrollar una cultura organizacional del reclutamiento a 
docentes de la mejor calidad, para que participen en el proceso de selección docente 
de la Universidad.
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tabla 4. calificaciones de importancia y gobernabilidad de los elementos identificados

acadÉmico
importancia  

(1-10)
gobernabilidad 

(1-10)

a1. Condiciones mínimas de un perfil bien elaborado, proveniente de un ejercicio estratégico a largo plazo. 10 6

a2. diligenciamiento y evaluación de la hoja de vida. 6,5 2

a3. Presentación pública en la fase de competencias. 7 8

a4. desempeño de los coordinadores de concurso 9 6

a5. Rol del comité asesor de concurso. 6 4

a6. Comunicaciones con aspirantes. 7 9

a7. necesidad de conformar un Comité asesor a nivel nacional. 8 7

reglamentación 

R1. Permitir que se realicen las convocatorias dentro de dos concursos ordinarios, a medida que se presenten las 
vacantes. 10 6

FlUjo de proceso

P1. Flujo continuo del proceso. 10 7

P2. acumulación de trabajo simultáneo en dependencias ejecutoras y de apoyo (como la Jurídica y de Personal). 8 2

P3. vinculación oportuna de los docentes. 8 3

P4. Balance en los tiempos de desarrollo del concurso. 10 10

P5. doble verificación de hoja de vida con la oficina de Personal. 10 9

noVedades

n.1. Planeación estratégica de requerimientos docentes y perfiles. 10 6

n2. Reclutamiento y acompañamiento. 6 5

n3. vinculación y seguimiento. 7 3

n4. disponibilidad de recursos y condiciones para el desempeño de los docentes. 10 1

n5. análisis de riesgos. 10 9

n6. Cultura organizacional del reclutamiento. 8 7

Fuente: los autores.

tabla 5 regiones de priorización 

Variables características

estRatÉGiCas en el 
CoRto PlaZo 

(alta importancia, alta 
Gobernabilidad).

P4. Balance en los tiempos de desarrollo 
del concurso. 

n5. análisis de riesgos. 

P1. Flujo continuo del proceso. 

R1. Permitir que se realicen las 
convocatorias dentro de dos concursos 
ordinarios, a medida que se presenten las 
vacantes. 

a1. Condiciones mínimas de un perfil bien 
elaborado, proveniente de un ejercicio 
estratégico a largo plazo. 

n1. Planeación estratégica de 
requerimientos docentes y perfiles en 
las Unidades académicas y las sedes de 
presencia nacional. 

a4. desempeño de los coordinadores 
de concurso en la Unidad académica 
solicitante. 

Reto 
(alta importancia, baja 

Gobernabilidad)

n4. disponibilidad de recursos y 
condiciones para el desempeño de los 
docentes. 

Continúa
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Variables características

de salida
(Baja importancia, alta 

Gobernabilidad)

a6. Comunicaciones con aspirantes y 
Unidad académica. 

a3. Presentación pública en la fase de 
competencias 

n6. Cultura organizacional del 
reclutamiento. 

a7. necesidad de conformar un Comité 
asesor a nivel nacional. 

de seGUnda 
imPoRtanCia

(Baja importancia 
relativa, baja 

Gobernabilidad relativa)

P2. acumulación de trabajo simultáneo 
en dependencias ejecutoras y de apoyo 
(Como la Jurídica y la de Personal). 

P3. vinculación oportuna de los docentes 
a las Unidad académica. 

n3. vinculación y seguimiento. 

a2. diligenciamiento y evaluación de la 
hoja de vida 

a5. Rol del comité asesor de concurso 

n2. Reclutamiento y acompañamiento 

Fuente: los autores.

etapa 3: diseño de escenarios mediante la 
técnica de los ejes de peter schwartz

a continuación se describen los escenarios, luego de cla-
sificar las variables estratégicas y retos en dos categorías: 
atractividad de la Universidad y mejoramiento integral del 
procedimiento.

El ‘escenario apuesta’ es el denominado SELECCIÓN 
HaCia la eXCelenCia y, con base en él, se define el si-
guiente plan estratégico:

conclusiones

Como principal conclusión del estudio se obtuvo el plan 
estratégico que se implementó para el “Concurso docente 
excelencia académica 2010”. a continuación se describen 
brevemente los principales objetivos relacionados con 
cada uno de los elementos prioritarios de trabajo del pro-
cedimiento de selección docente identificados:

Con base en este trabajo prospectivo y de planeación es-
tratégica se expidió la resolución de rectoría no. 1051 (26 
de agosto de 2010) que reglamentó el nuevo concurso con 
los cambios propuestos y que generó mejoras sustanciales 
en el proceso del concurso docente excelencia académica 
2010, el cual tuvo su apertura el 5 de septiembre del 2010, 
finalizando el 30 de mayo del 2011. los resultados del con-
curso son prometedores, teniendo en cuenta los impor-
tantes cambios que en el mismo se dieron como parte de 
este proceso. asimismo, puede verificarse que la eficiencia 
del mismo, entendida ésta como la relación entre gana-
dores y cargos convocados, estuvo cerca del año inmedia-
tamente anterior con un 53% frente a un 58% (2009) y 
con un desempeño promedio, si se evalúan los últimos 5 
años, que sería del 52%. 

continuación tabla 5. regiones de priorización

tabla 6. escenarios propuestos

escenarios descripción

escenario 1.  
selección Hacia la eXcelencia
atractividad (+), procedimiento (+)

la Universidad realiza un procedimiento riguroso y exigente, ajustado a los criterios de apertura y transparencia. 
se elaboran perfiles estratégicos, con un flujo de proceso ajustado a las necesidades de tiempo y que minimiza 
los riesgos de procedimiento para la Universidad. Por otra parte, la Universidad es una organización atractiva 
para los docentes que se vinculan a ella, pues encuentran los recursos y condiciones favorables para el desarrollo 
de sus actividades de investigación y creación, así como las de docencia, fundamentalmente. es, por lo tanto, el 
escenario ideal.

escenario 2.  
selección eFiciente pero no 
eFicaZ
atractividad (-), procedimiento (+)

se realiza el procedimiento de selección de manera eficaz en cuanto a que se logra vincular al mejor talento hu-
mano requerido por los perfiles estratégicos, pero los docentes ganadores no encuentran atractiva la Universidad, 
por lo general, un par de años después de su vinculación en periodo de prueba. esto sucede porque no encuentran 
las condiciones, escenarios, financiación y recursos, entre otros, que le permitan al docente realizar su proyecto 
académico especializado. también porque las ofertas de condiciones y de salario que les hacen otras organiza-
ciones les resultan más atractivas. es el escenario tendencial.

escenario 3.  
selección legal de perFiles  
“a la medida”
atractividad (+), procedimiento (-)

la Universidad es atractiva para docentes que se vinculan a grupos de interés político de docentes que pueden 
cooptar instituciones y órganos de decisión y asesoría de las Unidades académicas, para poner algunas decisiones 
a su servicio.
sin embargo, los perfiles no son estratégicos, los perfiles se crean para resolver las necesidades docentes a corto 
plazo. se vinculan docentes sin compromiso institucional, se realiza el procedimiento de manera poco rigurosa, sin 
el debido control por parte de las Coordinaciones de las Unidades académicas, se fomenta el reforzamiento de 
grupos de interés de docentes, cuyo efecto desfavorable es la inadecuada proporción de perfiles.

escenario 4.  
UniVersidad a la deriVa
atractividad (-), procedimiento (-)

la Universidad no resulta atractiva porque solamente vincula pensando en la docencia, sin recursos y condiciones 
para la investigación y el desarrollo (avance) de conocimiento especializado. la Universidad no logra mitigar el 
impacto de las estructuras políticas de los grupos de interés de los docentes, lo que genera conflictos entre profe-
sores recién vinculados y otros profesores, por el empleo de los recursos ya existentes.

Fuente: los autores
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tabla 7. Variables estratégicas identificadas

Variables estratÉgicas  
a corto plaZo

P4. tiempos: Redefinir los plazos y cronograma del procedimiento del concurso docente, de manera que se 
puedan ampliar algunos tiempos de actividades; n5 Riesgo: Realizar el mapa de riesgos del procedimiento 
y reconocer posibles mejoras en el procedimiento con base en el mapa de riesgo; P1 Flujo continuo: Realizar 
convocatorias de manera permanente, en el marco de dos concursos al año.

P5. doble verificación de hoja de vida con la oficina de Personal docente: establecer un mecanismo de 
doble verificación con la oficina de Personal docente de cada sede y las Coordinaciones para minimizar 
posibles exclusiones de ganadores o concursantes en etapas posteriores del concurso.

a1, n1 Perfil: diseñar un procedimiento uniforme para la proposición estratégica de perfiles, así como vin-
cular formalmente los planes de las Unidades académicas con los perfiles requeridos de acuerdo a las exi-
gencias de la reglamentación.

R1. Reglamentación: ajustar la reglamentación del procedimiento a la iniciativa de flujo continuo del 
mismo.

a4. desempeño de Coordinadores: establecer con claridad la labor y alcance de las responsabilidades de 
los Coordinadores y favorecer mecanismos de acompañamiento y monitoreo de su labor.

Variables retos

n4. disponibilidad de recursos y condiciones: desarrollar una estrategia desde la vicerrectoría General para 
fortalecer la articulación de los nuevos docentes con la disponibilidad de recursos e instalaciones actuales 
con que dispone la Universidad, así como un mecanismo para la búsqueda de nuevos escenarios a través 
de convenios y contratos, entre otros.

Variables de salida

a6. Comunicación: desarrollar una estrategia, con un sistema de alertas tempranas, para mejorar el pro-
ceso de comunicaciones; también, desarrollar actividades informativas presenciales y virtuales con aspi-
rantes y concursantes.

a3. Presentación Pública: Favorecer la mayor selectividad de los candidatos, mediante la sustentación de 
las Propuestas de trabajo en el momento de la Presentación Pública.

a7. Comité asesor del proceso: integrar y reunir periódicamente al Comité asesor del proceso de selección, 
para contar con su asesoría y apoyo. 

n6. Cultura: incentivar el establecimiento de la idea de reclutamiento en dependencias del nivel central 
de la Universidad.

Variables de segUnda importancia 
en el corto plaZo

P2. acumulación de trabajo: establecer una estrategia que permita ajustar la convocatoria al número de 
aspirantes que se presentan, implementando acciones que reduzcan los “cuellos de botella” en las oficinas 
de personal docente y jurídica nacional.

P3. vinculación oportuna: Realizar los concursos de tal forma que respondan a las necesidades, en el mo-
mento oportuno.

n3. vinculación y seguimiento: mejorar el proceso de inducción, acompañamiento y evaluación de los do-
centes en período de prueba.

a2. diligenciamiento y envío de la Hoja de vida: diseñar herramientas que faciliten al aspirante la com-
prensión de la reglamentación, el ingreso de su hoja de vida y la entrega oportuna del material de soporte 
del aspirante. 

a5. Rol del Comité de la Unidad académica: establecer la posibilidad del funcionamiento de Comités de 
apoyo en las labores que debe adelantar.

n2. Reclutamiento y acompañamiento: desarrollar un procedimiento transversal a las Unidades aca-
démicas y dependencias de nivel central, que permitan establecer programas de bienestar docente que 
atraigan a los mejores académicos.

acciones correctivas Revisar el análisis de riesgos e implementar los adelantos que permitan el mejoramiento integral del 
proceso. 

establecer las condiciones mínimas de un perfil bien elaborado, proveniente de un ejercicio estratégico de 
largo plazo e implementar ejercicios de planeación estratégica de requerimientos docentes y perfiles con 
base en un inventario o manual de cargos y competencias. 

Favorecer la desconcentración del procedimiento y el flujo continuo del proceso.

estudiar y balancear los tiempos de desarrollo del concurso. 

Garantizar un adecuado desempeño de los agentes del concurso, a través de un establecimiento claro de 
responsabilidades y supervisión.

ajustar el procedimiento a la propuesta de modelo multisedes.

estudiar con oportunidad las hojas de vida de los aspirantes, con la participación de la oficina de Personal 
de cada sede.

simplificar y rediseñar actividades en el procedimiento que no favorecen un funcionamiento sencillo del 
mismo, permitiendo una mejor atribución de las responsabilidades.

elaborar una reglamentación clara y estable, con base en el mejoramiento de los problemas ya identificados.

Fuente: los autores
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de igual forma, la tabla no. 9 señala el total de cargos 
convocados y el porcentaje de ganadores en cada una de 
las sedes de la Universidad nacional en donde se realizó la 
convocatoria del concurso. 

tabla 9. aceptados al concurso 

sede cargos convocados ganadores

Bogotá 124 69

medellín 21 30

manizales 48 1

Palmira 3 2

orinoquia 4 3

total sedes 200 105

Fuente: Concurso docente excelencia académica, mayo, 2011

Finalmente, se señala la importancia que tuvo el proceso 
de mejoramiento del Concurso docente, el cual fue reco-
nocido por las diferentes coordinaciones en cada una de 
las Facultades e institutos y sedes de Presencia nacional, 
a través de las diferentes reuniones de retroalimentación 
y mejoramiento continuo que se realizaron al finalizar el 
concurso. 
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tabla 8. cuadro comparativo concursos docentes años 2005-2010

relevo generacional 2017
(años 2005-2006)

presencia 
nacional

concurso excelencia académica

primera 
Versión

segUnda 
Versión

i-2007 ii-2006 i-2007 ii-2007 2008 2009 2010

Cargos 320 123 11 226 294 227 174 220 200

Hojas de vida evaluadas 1904 319 34 181 456 456 285 555 411

Ganadores 242 67 9 55 106 106 76 128 105

eFiciencia

Ganadores/cargos convocados 76% 54% 82% 24% 36% 47% 44% 58% 53%

Fuente: Concurso docente, excelencia académica, mayo, 2011
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resUmen: la población mundial está envejeciendo progresivamente. se prevé que en 2050 el 
número de personas mayores de 60 años alcance los dos mil millones en el mundo. el empleo de 
las tecnologías de la información y Comunicación (tiC) puede suponer para la población de mayor 
edad un impacto significativo en su calidad de vida, contribuyendo a conseguir mayores activos, 
disminuyendo la marginalización y el aislamiento social. aunque existen diferencias importantes 
en el uso que los mayores hacen de internet y sus aplicaciones respecto al resto de la población, 
hay que considerar que este segmento no constituye un grupo homogéneo. este trabajo busca com-
probar si dentro del grupo de los mayores existen diferencias en la frecuencia de uso de distintas 
aplicaciones basadas en internet, en función de la edad, el sexo, el nivel de estudios alcanzados y 
la actividad laboral desarrollada en el pasado. los resultados demuestran que existen diferencias 
significativas en el empleo de algunas aplicaciones en función de las variables sociodemográficas 
analizadas. 

palabras claVe: mayores, tiC, sexo, nivel de estudios, actividad laboral.

introducción*

el mundo está sufriendo cambios demográficos sin precedentes: actual-
mente el 12.35% de la población mundial tiene 60 o más años (organi-
zación de las naciones Unidas, 2011), aunque el porcentaje de mayores 
es superior en los países más desarrollados1 respecto a países menos 

1 Europa, Norteamérica, Australia/Nueva Zelanda y Japón. 

tHe role oF socio-demograpHic Variables in tHe Use oF in-
ternet-based applications by older people.

abstract: The world’s population is progressively aging. It is forecast 
that in 2050 the number of people over the age of 60 will reach two bi-
llion. the use of information and communication technologies (iCts) could 
have a significant impact on the quality of life of the older population, 
helping to make them more active while decreasing their marginalization 
and social isolation. although there are significant differences in use of the 
internet and its applications by older adults compared to the rest of the po-
pulation, it must be borne in mind that this segment is not a homogenous 
group. this work seeks to verify whether there are differences in the fre-
quency of use of diverse internet-based applications by older adults based 
on their age, gender, level of education and past employment activity. the 
results show that there are indeed significant differences in the use of cer-
tain applications due to the socio-demographic variables analyzed. 

Keywords: older adults, iCts, gender, level of education, employment 
activity.

le rÔle des Variables sociodÉmograpHiQUes dans l’Usage 
des applications basÉes sUr internet poUr les personnes 
ÂgÉes.

rÉsUmÉ : la population mondiale vieillit progressivement. on prévoit 
qu’en 2050 le nombre de personnes âgées de 60 ans atteindra environ 
deux milliards dans le monde. L’emploi des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) peut avoir pour la population 
la plus âgée un impact significatif sur sa qualité de vie en contribuant à ob-
tenir de plus grands actifs, en diminuant la marginalisation et l’isolement 
social. Bien qu’il existe d’importantes différences dans l’utilisation que les 
plus âgés font d’Internet et de ses applications par rapport au reste de la 
population, il faut considérer que ce groupe de population ne constitue 
pas un groupe homogène. Ce travail cherche à vérifier si chez les per-
sonnes âgées il existe des différences dans la fréquence d’utilisation des 
différentes applications basées sur Internet, en fonction de l’âge, du sexe, 
du niveau d’études atteint et de l’activité professionnelle exercée dans le 
passé. Les résultats démontrent qu’il existe des différences significatives 
dans l’emploi de quelques applications en fonction des variables sociodé-
mographiques analysées.

mots clÉs : personnes âgées, TIC, sexe, niveau d’études, activité 
professionnelle. 

o papel das VariáVeis sociais e demográFicas no Uso das 
aplicaÇÕes baseadas na internet pelos idosos.

resUmo: a população mundial esta envelhecendo progressivamente. a 
previsão para 2050 é que o número de pessoas além dos 60 anos atinja os 
dois mil milhões no mundo. o uso das tecnologias da informação e a Co-
municação (tiC) pode representar para aquela população mais velha um 
impacto significativo na sua qualidade de vida, contribuindo a conseguir 
melhores ativos, diminuindo a marginalização e o isolamento social. em-
bora existam diferenças importantes no uso que os idosos dão à internet e 
as suas aplicações em comparação ao resto da população, é preciso levar 
em conta que este segmento não constitui um grupo homogêneo. este tra-
balho visa comprovar se dentro do grupo dos idosos existem diferenças na 
frequência do uso das várias aplicações baseadas na internet, em função 
da idade, o sexo, o nível de estudos realizados e a atividade de trabalho 
desenvolvida no passado. os resultados demonstram a existência de di-
ferenças significativas no uso de algumas aplicações em função das va-
riáveis sociais e demográficas analisadas. 

palaVras cHaVe: idosos, tiC, sexo, nível de estudos, atividade de 
trabalho.
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desarrollados2 (24.96 frente a 9.5%). el fenómeno del en-
vejecimiento de la población seguirá ascendiendo: el in-
forme de las naciones Unidas sobre el envejecimiento de 
la Población mundial 1950-2050 (vid. organización de las 
naciones Unidas, 2002) señala que dos mil millones de per-
sonas tendrán 60 o más años en el mundo en 2050. las 
proyecciones realizadas para dicho año indican que en eu-
ropa la población de 65 y más años supondrán el 50.16% 
de la población europea (eurostat, 2011), alcanzando un 
valor del 20.17% en estados Unidos (U.s. Census Bureau, 
2010). y para el caso de españa (instituto nacional de es-
tadística [ine] 2013) la proyección es del 36.38% de la po-
blación, lo que lo convertirá en el país más viejo de europa 
(instituto de mayores y servicios sociales [imseRso] 2010). 

la preocupación por analizar el comportamiento de acep-
tación y uso de internet por parte de los mayores concita 
una atención creciente, desde el punto de vista económico 
y social, así como desde un punto de vista político (e.g., 
Plan avanza1-2005 y avanza2-2011; iniciativa “i2010” de 
la Unión europea), estableciendo como objetivo común 
reducir la brecha digital en este segmento poblacional. 
Probablemente, como resultado de las medidas encami-
nadas a facilitar la aceptación de internet por los mayores, 
se comprueba que, en españa, esta población tradicio-
nalmente alejada de las tiC, ha incrementado significa-
tivamente la utilización de internet (vid. observatorio 
nacional de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información [ontsi] (2010), ine (2010), eespaña Funda-
ción orange (2009)).  

a pesar de ese ligero acercamiento a internet, existen di-
ferencias importantes en el uso que hacen los mayores de 
internet y los que realiza el resto de la población (Chung, 
Park, Wang, Fulk & mclaughlin, 2010; Hill, Beynon-davies 
& Williams, 2008; Reisenwitz, iyer, Kuhlmeier & eastman, 
2007), siendo percibido más como una herramienta que 
como un entorno de ocio (Jones & Fox, 2009). en este sen-
tido, los mayores españoles realizan un menor número de 
actividades online en general, pero realizan un uso más 
intensivo que el resto de la población en el caso de banca 
electrónica o lectura de periódicos y diarios, no existiendo 
diferencia en el caso de actividades básicas como correo 
electrónico o búsqueda de información (turismo, salud 
o administración electrónica). sin embargo, se observa 
mayor resistencia a la adopción por parte de los mayores 
de las actividades de interacción social o carga y descarga 
de contenido (Fundación orange, 2009). 

Comparando a los mayores con otros colectivos, distintas 
investigaciones como las de eastman & iyer (2004) o 

2 África, asia (excluyendo a Japón), américa latina, Caribe, melane-
sia, micronesia y Polinesia. 

trocchia & Janda (2000) señalan que las empresas no se 
han preocupado por fomentar en los mayores el uso de 
internet y sus distintas aplicaciones, lo que constituye un 
error, ya que este segmento poblacional es un mercado 
muy interesante para las tiC. los motivos aducidos son 
que se trata del grupo demográfico con mayor crecimiento 
en los países desarrollados, disfrutan de mayor tiempo 
libre y puede que tengan mayor disponibilidad de sus in-
gresos frente a otros segmentos de la población: i.e., en 
españa el gasto medio realizado a través de internet por 
la población de 50 a 64 años es de 1.023 euros y de 423 
euros para los mayores de 65 años, valores muy superiores 
a los mostrados, por ejemplo, por los menores de 25 años 
(307 euros) (ontsi, 2010). 

entre las ventajas de la inclusión digital se encuentra el 
impacto significativo en el bienestar social y económico 
(aldridge, 2004) y en la calidad de vida (nahm & Resnick, 
2001) de los mayores. internet puede contribuir a conse-
guir mayores activos, disminuyendo la marginalización y el 
aislamiento social (Hill et al., 2008).

el objetivo del presente trabajo es analizar si existen dife-
rencias en la frecuencia de uso que los mayores, usuarios 
de internet, hacen de las distintas aplicaciones y servicios 
prestados desde internet, en función de la edad, el sexo, 
el nivel de estudios alcanzado y la actividad laboral desa-
rrollada. Para ello, se realizará una investigación empírica 
sobre la frecuencia de uso de distintas herramientas tiC 
por parte de mayores de 60 años. la constatación de la 
existencia de diferencias en el uso de las tiC por parte de 
los mayores, permitirá a las empresas adaptar su oferta a 
los requerimientos y gustos de un segmento poblacional 
creciente en el mundo. 

en el presente trabajo confluyen dos líneas de investi-
gación. en primer lugar, se debe mencionar al conjunto 
de investigaciones que abordan la problemática de la tec-
nología en los mayores (e.g., dennis, merrilees, Jayaward-
hena & Wright 2009; dickinson & Gregor, 2006; eastman 
& iyer, 2004; Hough & Kobylanski, 2009; Kiel, 2005; 
nayak, Priest, stuart-Hamilton & White, 2006; Reisenwitz 
et al., 2007; trocchia & Janda, 2000; van deursen & van 
dijk, 2010). asimismo, también se aborda la línea de in-
vestigación que trata de analizar el efecto de diferentes 
variables sociodemográficas en la adopción de nuevas tec-
nologías (e.g., Banerjee, Kang, Bagchi-sen & Rao, 2005; 
Bimber, 2000; Gefen & straub, 1997; Jackson, ervin, 
Gardne & schmitt, 2001; Koopman-Boyden & Reid, 2009; 
lee, 2010; ono & Zavodny, 2003; Peacock & Künemund, 
2007; Reisdorf, 2011). en segundo lugar, el trabajo realiza 
varias aportaciones sobre los anteriores: se enfoca en ma-
yores de 60 años que son usuarios de internet, analizando 
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cómo las variables sociodemográficas influirían en el uso 
de distintas aplicaciones online, no sólo el comercio elec-
trónico o internet, y en un país mediterráneo, donde las di-
ferencias en relación a las nuevas tecnologías y los mayores 
respecto a países anglosajones, podrían ser considerables 
(vid. Hooyman & Kiyak, 2005), debido a la existencia de 
distintos valores culturales. 

la estructura del trabajo es la siguiente: en primer lugar, 
se revisó el estado de la cuestión y se analizó si existen di-
ferencias estadísticamente significativas en el efecto que 
la edad, el sexo, el nivel de estudios y la actividad laboral 
desarrollada tiene en la utilización de las tiC, proponiendo 
un conjunto de hipótesis; a continuación, se comenta la 
metodología seguida y los resultados encontrados; final-
mente, se presentan las conclusiones del trabajo, sus im-
plicaciones prácticas, así como las limitaciones y futuras 
líneas de investigación.

revisión de la bibliografía

tic y edad

las ventajas para los mayores de utilizar internet y sus 
aplicaciones son múltiples: mejorar el bienestar social y la 
calidad de vida, implicarse más con la sociedad, (aldridge, 

2004; Hill et al., 2008; nahm & Resnick, 2001), ayudar 
a estrechar redes sociales (Hogeboom, mcdermott, Perrin, 
osman & Bell-ellison, 2010) y acercar información sobre 
tareas cotidianas, como por ejemplo temas relacionados 
con la salud y servicios sociales (Cresci, yarandi & morrell, 
2010). todo ello podría reducir la depresión y mejorar la 
salud de los mayores. 

a pesar de estas utilidades del uso de internet para los ma-
yores, diferentes estudios como dickinson & Gregor (2006); 
eastman & iyer (2004); Koopman-Boyden y Reid, (2009); 
mcCmurtrey, mcGaughey & downey (2008); nayak, et al. 
(2006); Peacock & Künemund, (2007); Reisdorf, (2011) o 
Reisenwitz et al. (2007), encuentran que existe disparidad 
en la adopción y uso de las tiC en función de la edad. no 
obstante, no existe acuerdo en que dicha diferencia esté 
disminuyendo en el tiempo (lee, 2010), o bien siga man-
teniéndose (dickinson & Gregor, 2006; Kiel, 2005; nayak 
et al., 2006). 

los motivos que explican el diferente nivel de uso de in-
ternet por parte de los mayores, comparado con genera-
ciones más jóvenes, son: la falta de interés, probablemente 
porque no tienen necesidad de emplear las tiC en su 
vida diaria; la falta de presión social para hacerlo (iyer 
& eastman, 2006; nayak et al., 2006; Reisenwitz et al., 
2007), por la influencia negativa de las habilidades 
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formales para usar internet (van deursen & van dijk., 
2010), o por la diferencia en la necesidad y búsqueda de 
información respecto a otros segmentos poblacionales 
(dennis, et al.  2009). asimismo, los mayores indican que 
no usan internet cuando la información y los servicios que 
ellos necesitan están disponibles a través de medios tra-
dicionales, como periódicos, teléfono o correo postal (mo-
rrell, dailey, stoltz-loikem mayhorn & echt, 2000). otros 
motivos hacen referencia a la falta de confianza que les 
sugiere internet: fraudes, engaños, privacidad y confiden-
cialidad de sus datos, así como, simplemente, desconocer 
si la información que se puede obtener de internet es ac-
tual y fiable.

no obstante, sí hay mayores implicados con internet y que 
usan sus herramientas y aplicaciones, siendo mayoritaria-
mente aquéllos que tienden a estar en las edades más tem-
pranas comparados con aquellos que no lo usan (Cresci et 
al., 2010; Fox, 2004; Hogeboom et al., 2010). así, la edad 
cronológica en el grupo de los mayores explica diferen-
cias en su comportamiento en internet. Fox (2004) expone 
que poco tienen que ver los llamados silver tsunami, con 
edades entre 50 y 64 años, con los inactivos internautas 
de 80 y más años. mcCloskey (2006) también diferencia 
entre los mayores por subgrupos de edad, encontrando 
que, con respecto a la compra electrónica, la probabilidad 
de realizar una transacción online es menor para aquellos 
más mayores y además perciben mayor dificultad en la uti-
lización de internet. la probabilidad de compromiso con 
internet se reduce a medida que aumenta la edad y sobre 
todo dentro del grupo a partir de los 70 (eurostat, 2005). 

Hill et al. (2008) sugieren que la edad, combinada con 
otros factores sociodemográficos como el estatus socioe-
conómico, seguirá siendo un factor clave que explicará sig-
nificativamente la exclusión digital en el futuro, cuando las 
consecuencias de la misma sean más severas que ahora, ya 
que la tecnología afectará a cada aspecto cotidiano.

sobre la base de la literatura anterior se propone la si-
guiente hipótesis:

H1: Existen diferencias significativas en la frecuencia de 
uso en las aplicaciones y servicios disponibles en Internet, 
en función de la edad, dentro del grupo de las personas 
mayores. 

tic y sexo

diversas investigaciones encuentran que existen dife-
rencias en la adopción y uso de las tiC en función del 
sexo, como las de Bimber (2000), Gefen & straus (1997), 
Jackson, et al. (2001), madell & muncer (2004), morahan-
martin & schumacher, (2001) o norris (2001). no obstante, 

otros autores no encuentran dichas desigualdades, como 
Banerjee, et al. (2005); luan, Fung & atan (2008); odell, 
Korgen, schumacher & delucchi (2000); ono & Zabodny 
(2003) o shaw & Gant (2002). en el futuro se espera que 
las diferencias en el uso de internet y sus herramientas 
debido al sexo se reduzcan (arenas, Rondán & Ramírez, 
2011; Papastergiou& solomonidou, 2005), ya que las di-
vergencias en las oportunidades educativas y laborales 
entre hombres y mujeres van desapareciendo.   

sin embargo, ciertas investigaciones realizadas hasta el 
momento aún demuestran la existencia de comporta-
mientos diferentes que pueden ser explicados a través del 
sexo. dennis et al. (2009) recogen distintas investigaciones 
sobre psicología del consumidor, que han identificado di-
ferencias debidas al sexo y que podrían ser relevantes para 
el comportamiento del e-consumer, como la navegación es-
pacial, la percepción y los estilos de comunicación. 

asimismo, se ha sugerido que la adopción de la tecnología 
difiere entre hombres y mujeres, dado que éstas han ex-
presado tradicionalmente actitudes más negativas y ma-
yores niveles de ansiedad (Joiner et al., 2005; nayak et 
al., 2010), menor competencia autopercibida y menor 
comodidad en el uso, tanto hacia los ordenadores como 
respecto a internet (Hough & Kobilansky, 2009; morahan-
martin & schumacher, 2001; Wood, lanuza, Baciu, mac-
Kenzie & nosko, 2010). los determinantes de la decisión 
de usar nuevas tecnologías también son diferentes, según 
venkatesh & morris (2000), que encuentran que los hom-
bres perciben que la utilidad percibida es más influyente 
en dicha decisión, mientras que las mujeres perciben la fa-
cilidad de uso de las herramientas tecnológicas como con-
dicionante de su empleo. 

otro aspecto importante es que el uso de las herramientas 
tecnológicas por hombres y mujeres depende de su comple-
jidad. así, la utilización del e-mail, que es fácil de aprender 
y usar, no difiere en función del sexo. sin embargo, nayak 
et al. (2010) descubren diferencias significativas en el uso 
de actividades más complicadas y con diseños más com-
plejos en función del sexo, como en el caso de la banca 
electrónica, los servicios turísticos, las reservas de entradas 
para teatro, la compra electrónica y el acceso a bolsa. 

Respecto a la compra electrónica, mcCloskey (2006) pro-
pone que puede haber diferencias en la motivación, du-
ración y disfrute de la misma en función del sexo. Cyr & 
Bonnani (2005) descubren que hay diferencias significa-
tivas en las percepciones del diseño de la página y en la 
satisfacción debida a la website entre hombres y mujeres. 
los motivos pueden ser que los hombres están más orien-
tados a los sistemas (Baron-Cohen, 2004), aceptan mejor 
los riesgos (Powell & ansic, 1997) y son “quick shoppers” 
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frente a las mujeres que compran más por diversión 
(Hansen & Jensen, 2009). no obstante, lee (2010) no en-
cuentra diferencias en función del sexo en la adopción del 
comercio electrónico.

Fallows (2005) realiza una investigación sobre el distinto 
uso de internet entre hombres y mujeres en estados Unidos 
entre los años 2000 y 2005. los resultados indican que los 
hombres están más comprometidos con el uso de internet 
y lo utilizan para mayor número de actividades (viajes, 
banca, noticias deportivas, descarga de software, uso de 
webcams, información financiera, etc.), incluidas las tran-
sacciones online. igualmente, los hombres consumen infor-
mación por internet más agresivamente, confían más en 
sus capacidades de búsqueda online, y utilizan en mayor 
grado internet como herramienta de ocio y recreo que las 
mujeres. 

algunas investigaciones han analizado el efecto del sexo 
dentro del segmento poblacional de los mayores. Koopman- 
Boyden & Reid (2009) encuentran que el sexo es un pre-
dictor significativo en el uso de internet en nueva Ze-
landa. en la investigación de nayak et al. (2010), con una 
muestra de mayores británicos, se descubre que los hom-
bres realizan tareas más complejas en internet. Peacock 
& Künemund (2007) revelan en un estudio sobre quince 
países europeos3 que para las mujeres decrecen significati-
vamente los niveles de acceso y uso de internet. 

Por tanto, cabe esperar que la frecuencia de uso de las 
distintas aplicaciones de internet difiera entre hombres y 
mujeres. aquéllas que se pueden considerar más sencillas 
en cuanto a su diseño, implicación y confianza a la hora de 
compartir información del usuario, no mostrarán diferen-
cias importantes. sin embargo, aplicaciones más compli-
cadas y en las que se necesite mayor compromiso, tiempo 
para aprender las habilidades requeridas o incluso mayor 
confianza en la página web respecto a la confidencialidad 
y seguridad en los datos enviados por el usuario, reflejarán 
mayor frecuencia de uso por parte de los hombres, debido 
a las causas comentadas anteriormente. 

siguiendo esta argumentación, se propone la siguiente 
hipótesis:

H2: Existen diferencias significativas en la frecuencia de 
uso en las aplicaciones y servicios disponibles en Internet, 
en función del sexo, dentro del grupo de las personas 
mayores. 

3 austria, Bélgica, dinamarca, alemania, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, italia, irlanda, luxemburgo, Portugal, españa, sue-
cia y Holanda. 

tic y nivel de estudios realizados

el nivel educativo se considera como una variable que 
influye positivamente sobre la probabilidad de acceso 
y uso de internet. la población con un nivel educativo 
menor podrían tener menos posibilidades de acceder a 
internet, lo que afectaría negativamente en la posibi-
lidad de apreciar las ventajas que podría suponerle. en el 
mismo sentido, afectaría la adopción del comercio elec-
trónico (lee, 2010). así, se arguye que la población con 
altos niveles de educación suele implicarse más en la re-
cogida de información y su procesamiento, empleando 
más información previa para tomar decisiones. ello po-
dría influir en que les resulte estimulante el hecho de 
descubrir y tratar con nueva información (Homburg & 
Giering, 2001). las habilidades necesarias para usar in-
ternet pueden ser vistas como parte de una educación 
general más fácil de adquirir por quienes ya tengan un 
alto nivel de estudios (Korupp 2006), de forma que es 
más probable que los usuarios de internet sean aquéllos 
con más años de formación (mollenkopf & Kaspar, 2005; 
tak & Hong, 2005). 

a pesar de que Kim (2008), tras revisar más de 300 
trabajos sobre mayores y tiC, descubre que no se ha 
investigado en profundidad el impacto del estatus so-
cioeconómico y los niveles educativos de los mayores en 
cuanto al uso de las tiC, algunos autores sí encuentran 
relación entre el nivel de estudios y su adopción por parte 
de los mayores. así, Reisdorf (2011) encuentra en Gran 
Bretaña y suecia que el nivel educativo de primaria tiene 
el menor nivel de uso de internet, seguido de la educa-
ción secundaria, mientras que los más altos porcentajes 
de uso fue para los mayores que tenían estudios univer-
sitarios. asimismo, los mayores que usan internet de una 
manera regular tienen mayor nivel educativo que los ma-
yores que no lo usan (Boulton-lewis, Buys, lovie-Kitchin, 
Barnett, & david, 2007; dobransky & Hargittai, 2006; 
eastman & iyer, 2004). el mismo resultado encuentran 
Koopman-Boyden & Reid (2009) en una muestra de ma-
yores en nueva Zelanda y Peacock & Künemund (2007) 
en una muestra de mayores europeos. en esta última in-
vestigación, se descubre que, con respecto a países de 
la zona mediterránea, las diferencias en el uso de las 
tiC y la edad, son explicadas fuertemente por el nivel 
educativo.

en resumen, se espera que internet y sus aplicaciones, 
que permiten el acceso a una cantidad ingente de infor-
mación, sea más usado por población con mayor nivel 
educativo o formativo. 

siguiendo esta argumentación, se propone la siguiente 
hipótesis:
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H3: Existen diferencias significativas en la frecuencia de 
uso en las aplicaciones y servicios disponibles en Internet, 
en función del nivel educativo, dentro del grupo de las 
personas mayores. 

tic y actividad laboral desarrollada

el desarrollo de una actividad laboral, ya sea en el pasado, 
ya en el presente para aquellos que sigan activos, puede 
haber precisado una serie de habilidades relacionadas 
con el uso de las tiC. así, en el estudio de Reisdorf (2011) 
sobre la adopción de internet en Gran Bretaña y suecia, 
se descubre que múltiples factores socioeconómicos como 
el nivel educativo o los ingresos son significativos, pero 
los que tienen mayor influencia son la edad y la actividad 
laboral desarrollada. igualmente, Koopman-Boyden & 
Reid (2009) descubren que la actividad laboral es un pre-
dictor significativo del uso de internet para los mayores de 
nueva Zelanda. en concreto, Peacock & Künemund (2007) 
encuentran que los empleados de cuello blanco, los que 
han desarrollado trabajos como directivos y gerentes, y los 
autónomos tienen mayor probabilidad de adoptar y usar 
las tiC, fundamentalmente internet. 

siguiendo esta argumentación, se propone la siguiente 
hipótesis:

H4: Existen diferencias significativas en la frecuencia de 
uso en las aplicaciones y servicios disponibles en Internet, 
en función de la actividad laboral desarrollada, dentro 
del grupo de las personas mayores. 

metodología y resultados

Para la contrastación de las hipótesis, se desarrolló una 
investigación empírica en la que se empleó una muestra 
proveniente de alumnos matriculados en el aula de la 
experiencia de una universidad española. este ente fue 
creado con el objetivo de dar una oportunidad a personas 
mayores de 50 años que, después de la finalización de su 
etapa laboral o por otras circunstancias, deseen acceder a 
la formación y la cultura general, convirtiéndose en un foro 
de acercamiento y animación socio-cultural, que posibilita 
el desarrollo comunitario de dicha población. 

los datos fueron recogidos durante los meses de marzo y 
abril de 2011, mediante una encuesta realizada durante 
las horas de clase del aula de la experiencia. los alumnos 
pertenecían a todos los cursos (de primero a cuarto) que 
ofrece el aula, en los que se imparten materias sobre arte 
y Humanidades, Ciencia, Ciencias de la salud, Ciencias so-
ciales, derecho y arquitectura. el total de cuestionarios 
válidos fue de 510, referentes a personas mayores de 50 

años. la muestra obtenida se depuró para atender a los 
objetivos de la investigación. 

en primer lugar, puesto que no existe consenso en las in-
vestigaciones sobre la definición de una edad mínima a 
partir de la cual se es mayor (vid. estrada, sánchez, mo-
liner & Fandos, 2010), en esta investigación se optó por 
un límite de edad de 60 años, como nayak et al. (2010) 
proponen. no obstante, otros autores han empleado en sus 
investigaciones una edad mínima diferente (i.e., 50 años 
en Czaja, lee, nair & sharit, 2008 o en lee, 2010; 55 años 
en Chung et al., 2010; sum, mathews, Hughes & Campbell, 
2008 o vuori & Holmlund-Rytkönen, 2005; 65 años en 
eastman & iyer, 2004; iyer & eastman, 2006; Koopman-
Boyden & Reid, 2009 o Reisenwitz et al., 2007). en se-
gundo lugar, puesto que se quería analizar las diferencias 
en el uso de las herramientas de internet por parte de los 
mayores, se seleccionaron aquéllos con acceso al mismo. 
el número final de cuestionarios que cumplían ambos re-
quisitos, mayores de 60 años conectados a internet, fue 
de 315 (el 98,5% de los encuestados se conectaba desde 
su hogar).

los resultados de las variables sociodemográficas de la 
muestra indicaron que la proporción de hombres fue del 
48,7%, el 83,2% de la muestra se encontraba en el inter-
valo de 60 a 69 años y el 58,4% de los encuestados es-
taba casado. el nivel de estudios mayoritario de la muestra 
fue el de estudios secundarios (44,6%), la clase social más 
frecuente a la que los encuestados decían pertenecer fue 
la clase media (83,1%) y, con respecto a la actividad la-
boral desarrollada en el pasado o en el presente, el grupo 
más numeroso fue el de los técnicos y profesionales de 
apoyo (29,4% de la muestra). 

en cuanto a las herramientas utilizadas por los mayores, se 
solicitó que indicaran en una escala likert de cinco puntos 
(1-muy poca frecuencia, 5-mucha frecuencia) la frecuencia 
de uso de distintas aplicaciones de internet. 

así, destacan con mayor frecuencia de uso (tabla 1) ac-
tividades más básicas y probablemente percibidas como 
más sencillas, esto es, e-mail, búsqueda de información 
sobre productos y servicios, servicios relacionados con el 
turismo, leer noticias, buscar información para trabajos 
de investigación4 y sobre temas de salud o servicios so-
ciales y banca electrónica. otras actividades parecen ser 
menos frecuentadas por los mayores de 60 años, como es-
cuchar la radio o ver la televisión por internet, descargas 

4 Recordar que los encuestados son alumnos del aula de la experien-
cia, en la que tienen que realizar trabajos, casos prácticos u otras 
actividades de los cursos en los que se matriculan. Por ello, em-
plean páginas web de bibliotecas, bases de datos electrónicas, etc.
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de juegos, películas o software, uso de las webcams o par-
ticipación en redes sociales. 

tabla 1. media de frecuencia de uso de las aplicaciones de 
internet

aplicaciones tic media desv. típ.

Correo electrónico 3,83 1,359

información sobre productos y servicios 3,61 1,331

servicios turísticos 3,44 1,391

Leer/descargar noticias 3,44 1,394

información sobre investigación 3,4 1,483

Información sobre salud/serv. Sociales 3,23 1,287

Utilizar la banca electrónica 2,99 1,708

Escuchar radios y/o ver TV online 2,34 1,430

Jugar/descargar juegos, … 2,16 1,328

Webcams  2,02 1,292

descargar software 1,98 1,327

actividad en redes sociales 1,98 1,319

Para testar la primera hipótesis, esto es, si existían diferen-
cias significativas entre la frecuencia de uso de las herra-
mientas en función de la edad, a partir del límite inferior 

de 60 años, se empleó la prueba no paramétrica para 
muestras independientes de Kruskal-Wallis. dicho test in-
dicó (segunda columna de la  tabla 2) que los mayores 
entre 60 y 69 años empleaban más, de forma estadística-
mente significativa, servicios turísticos por internet (sign. 
0,042), la búsqueda de información sobre salud y servicios 
sociales (sign. 0,05) y escuchar/ver radio y televisión (sign. 
0,04) que los mayores de 70 y más años. Por tanto, los re-
sultados ofrecen un apoyo parcial a la H1.

la segunda hipótesis analizaba si existían diferencias en 
el uso de estas aplicaciones en función del sexo. Para ello 
se utilizó la prueba no paramétrica U de mann-Whitney 
para muestras independientes, que testa si la distribución 
de la variable es la misma entre los hombres y las mujeres. 
los resultados indicaron (tercera columna de la tabla 2) 
que los mayores hombres emplean más, de forma estadís-
ticamente significativa, la lectura o descarga de noticias 
(sign. 0,049), la utilización de banca electrónica (0,04), es-
cuchar/ver radio y televisión (sign. 0,046) y la descarga 
de software (0,02) que los mayores mujeres. Por tanto, los 
resultados ofrecen un apoyo parcial a la H2.

tabla 2. pruebas no paramétricas para muestras independientes según edad, sexo, nivel de estudios y actividad laboral 
desarrollada para aplicaciones tic. 

aplicaciones tic
edad 

 (sign) *
sexo

(sign) **
estudios
 (sign) **

actividad
 (sign.) **

Correo electrónico 0,267 0,718 0,976 0,425

información sobre productos y servicios 0,145 0,910 0,445 0,055

servicios turísticos
0,042

 60-69: 3,52
+70: 3,00

0,576
0,039

No Univ: 3,26
Univ.: 3,66

0,064

Leer/descargar noticias 0,258
0,049
H: 3,55
M: 3,20

0,154
0,034
1: 3,48
2:3,00

información sobre investigación 0,161 0,816 0,472 0,083

Información sobre salud/serv. sociales
0,050

60-69: 3,31
+70: 2,86

0,393 0,988 0,091

Utilizar la banca electrónica 0,417
0,004
H: 3,28
M: 2,65

0,320
0,001
1: 3,16
2: 2,17

Escuchar radios y/o ver TV online
0,004

60-69: 2,43
+70:1,88

0,046
H: 2,43
M: 2,17

0,939
0,018
1: 2,43
2: 1,94

Jugar/descargar juegos, … 0,665 0,188 0,497 0,662

Webcams  0,942 0,536 0,820 0,810

descargar software 0,533
0,002
H: 2,21
M: 1,79

0,372
0,028
1: 2,10
2: 1,61

actividad en redes sociales 0,588 0,487
0,042

No univ: 2,17
Univ: 1,88

0,358

* significación del test de Kruskal-Wallis.

** significación del test U de mann-Whitney.

Nota. en negrita la significación del test. los valores presentados en cursiva son las medias de la frecuencia de uso para las submuestras: (entre 60 y 69 años- de 70 y más años; Hombres-mujeres;  no 

universitarios-Universitarios; 1: actividad laboral directivos, gerentes, relacionadas con estudios universitarios, administrativos, técnicos de apoyo- 2: otras actividades laborales desarrolladas). 
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en cuanto a la tercera hipótesis, para comprobar si existen 
diferencias significativas respecto al nivel de estudios 
(cuarta columna de la tabla 2), se agruparon la educa-
ción primaria y secundaria en un primer bloque frente a los 
universitarios. el test U de mann-Whitney indica que los 
mayores universitarios, de forma estadísticamente signifi-
cativa, emplean más los servicios turísticos (sign. 0,039), 
pero usan menos las redes sociales (sign. 0.042). Por tanto, 
los resultados ofrecen un apoyo parcial a la H3.

en cuanto a la cuarta hipótesis, esto es, el efecto de la ac-
tividad laboral desarrollada (quinta columna de la tabla 
2), y puesto que se tenía un número elevado de alterna-
tivas, se agruparon en dos bloques: el primero incluye a los 
mayores que han desarrollado labores de dirección de ad-
ministraciones públicas y empresas, profesiones asociadas 
a primer, segundo y tercer ciclo universitario, técnicos y 
profesionales de apoyo y empleados de tipo administra-
tivo; en el segundo bloque se encuentran trabajadores de 
servicios de restauración, servicios personales, seguridad, 
agricultura, ganadería y pesca, artesanos, operarios y otros 
trabajadores no cualificados. el test U de mann-Whitney 
indica que los mayores del primer bloque, de forma esta-
dísticamente significativa, emplean más la búsqueda de 
información sobre productos/servicios (sign. 0,005), la lec-
tura de noticias online (sign. 0,034), la banca electrónica 
(sign. 0,001), escuchar/ver radio y televisión online (sign. 
0,018) y la descarga de software (sign. 0,028). Por tanto, 
los resultados ofrecen un apoyo parcial a la H4.

se resumen los resultados obtenidos. Hay un conjunto 
de aplicaciones y servicios basados en internet que no 
muestran diferencias significativas en su uso en función 
de las variables sociodemográficas analizadas, como el 
correo electrónico, la búsqueda de información sobre pro-
ductos/servicios y sobre temas de investigación, jugar, 
descargar juegos o el uso de las webcams, probablemente 
porque las tres primeras son de uso casi cotidiano para 
la población usuaria de internet, independientemente de 
sus características sociodemográficas, y las dos segundas 
porque se trata de aplicaciones menos usadas por los 
mayores en general.

sin embargo, sí se encuentran diferencias significativas 
en la frecuencia de uso de otras aplicaciones. así, la lec-
tura/descarga de noticias online, la banca electrónica y 
la descarga de software son realizadas mayoritariamente 
por mayores hombres, cuya actividad laboral implicaba 
un cargo de mayor responsabilidad y mayor formación re-
querida. dentro de este grupo de mayores, aquéllos entre 
60 y 69 años son los que más escuchan/ven radio/tv on-
line. independientemente del sexo, los mayores más jó-
venes buscan información sobre salud y servicios sociales, 

y servicios turísticos online, sobre todo en este último caso, 
los que tienen estudios universitarios. Finalmente, los ma-
yores con estudios universitarios son los que presentan 
menor frecuencia de uso de las redes sociales.

conclusiones e implicaciones

atendiendo al objetivo planteado de analizar la influencia 
de variables sociodemográficas en la frecuencia de uso 
que realizan los mayores de las aplicaciones de internet, 
se han desarrollado y testado un conjunto de cuatro hi-
pótesis. los resultados de los test no paramétricos, reali-
zados para la contrastación de dichas hipótesis, señalan 
que para algunas de las aplicaciones que pueden ser consi-
deradas como más fáciles y casi cotidianas, como el e-mail, 
no existen diferencias estadísticamente significativas. sin 
embargo, por ejemplo, otras como la banca electrónica, 
la descarga de software o leer noticias online presentan 
mayor frecuencia de uso por parte de los mayores hom-
bres con profesiones de mayor responsabilidad y forma-
ción. Por ello, se ha valorado que las hipótesis recibían sólo 
un apoyo parcial.  

a pesar de ser esto, los resultados obtenidos están en la 
línea de otras investigaciones publicadas. Comenzando 
por la relación entre edad y uso de internet (H1), hay varias 
investigaciones (Cresci et al., 2010; Fox, 2004; Hogeboom 
et al., 2010; mcCloskey, 2006) que apoyan que la edad 
cronológica en el grupo de los mayores explica diferencias 
en su comportamiento en internet. los de edades supe-
riores usan menos internet que los más jóvenes. asimismo, 
respecto a H2, los resultados obtenidos sustentan la idea 
que el sexo genera diferencias en el uso de internet. los 
hombres usan significativamente más determinadas herra-
mientas basadas en internet. estos resultados se encuen-
tran alineados con los obtenidos por otras investigaciones 
(Ramón-Jerónimo, Peral-Peral, arenas-Gaitán, 2013; Koo-
pman-Boyden & Reid, 2009; nayak et al., 2010; Peacock & 
Künemund, 2007). Respecto a H3, los resultados señalan 
que los mayores que usan internet de una manera regular 
tienen mayor nivel educativo que los mayores que no lo 
usan. estos resultados están en la línea de los obtenidos 
por Boulton-lewis et al. (2007), dobransky & Hargittai 
(2006), eastman & iyer (2004), Koopman-Boyden & Reid 
(2009), Peacock & Künemund (2007) y Reisdorf (2011). Fi-
nalmente, respecto a la actividad laboral desarrollada y el 
uso de internet (H4), sorprendentemente existe una clara 
falta de trabajos que lo hayan abordado. sin embargo, las 
pocas investigaciones encontradas en este sentido (Re-
isdorf, 2011; Koopman-Boyden & Reid, 2009; Peacock 
& Künemund, 2007) han obtenido resultados similares: 
los mayores que han desarrollado ocupaciones de mayor 
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responsabilidad, directivos y gerentes, usan más intensam-
ente herramientas de internet, que aquéllos que han ocu-
pado otro tipo de trabajos. en resumen, los resultados de 
este trabajo recopilan e integran, dando consistencia a hal-
lazgos dispersos por la literatura sobre mayores, internet y 
adopción de tecnologías. desde una perspectiva amplia, 
los resultados están en la línea de Hill et al. (2008) para 
quienes la edad, combinada con otros factores seguirá 
siendo un factor explicativo de la brecha digital.

a la vista de estos resultados, parece importante consid-
erar que los mayores constituyen un grupo con un compor-
tamiento heterogéneo como internautas (Hill et al., 2008). 
los mayores forman distintos subgrupos diferenciados, en 
los que cabe considerar otros aspectos como los valores 
y el estilo de vida (vuori & Holmlund-Rytkönen, 2005) y 
otras características relacionadas con su comportamiento 
como e-consumidor. en este sentido, trocchia & Janda 
(2000) señalan que deberían considerarse aspectos como 
la percepción de la influencia de internet en la vida diaria 
de los mayores, la capacidad autopercibida de sus habi-
lidades, los grupos de referencia en la formación de acti-
tudes hacia internet o la dificultad de adquirir habilidades 
técnicas necesarias para su empleo.  

Una peculiaridad de la muestra empleada en esta investig-
ación es que se trata de mayores que están matriculados 
en un aula Universitaria. se trata de personas con inqui-
etudes culturales, educativas o simplemente con el afán 
de permanecer activas. Probablemente, los valores de uso 
de las herramientas analizadas serían menores en el caso 
de haber optado por otra muestra de mayores, como pro-
venientes de centros de día, o simplemente de entornos 
rurales. en este sentido, la edad cronológica podría no ser 
explicativa del uso de internet y sus aplicaciones, sino que 
sería más adecuado hablar de edad autopercibida o cog-
nitiva (estrada, moliner, sánchez & Fandos, 2011). es po-
sible que los encuestados de este trabajo se sientan más 
jóvenes que la edad que figura en su documento nacional 
de identidad, lo que influye en sus actitudes hacia internet 
y también en su uso. Por tanto, otra variable a emplear en 
futuras investigaciones para la segmentación de los may-
ores puede ser la edad cognitiva que ellos perciben tener. 

durante décadas, el estudio de los mayores ha recibido 
atención desde las áreas de medicina, Gerontología, Psi-
cología y sociología: se cree que ha llegado, hace tiempo, 
el momento de considerarlos como un grupo creciente e 
interesante para la disciplina del marketing. los mayores 
se presentan, en general para todos los sectores, como un 
atractivo mercado, dada su expansión demográfica, y en 
concreto, en relación con internet, no sólo es necesaria 
la investigación académica, sino la preocupación de las 

empresas por detectar cuáles son sus actitudes y compor-
tamientos en la Red. el diseño de una página web debe 
tener en cuenta lo que demandan sus usuarios para establ-
ecer estrategias más orientadas al mercado, que aseguren 
a las empresas ser más competitivas, implicando no sólo 
consideraciones relacionadas con el objeto de su negocio, 
sino otros elementos que faciliten el acto como usuario de 
internet, como que la información que se facilite a través 
del sitio sea clara y con ausencia de tecnicismos, y que 
brinden a la población todas las herramientas necesarias 
para que tome las decisiones correctas (izquierdo, martínez 
y Jiménez, 2010). en el caso de los mayores, esto podría su-
poner adaptar las websites a sus características visuales, 
auditivas, psicomotrices y cognitivas, personalizando los si-
tios web para el grupo de mayores, mejorando su imagen 
y usabilidad (arch, 2008; Becker, 2004; solomon, 2009). 
así, Grimes, Hough, mazur & signorella (2010) proponen, 
no solo facilitar el acceso para este grupo poblacional, sino 
combinarlo con interfaces cada vez más sofisticadas, dis-
eñadas para facilitar la navegación, incluso a los usuarios 
más inexpertos. esto permitiría que los mayores descubri-
eran los usos y disfrutaran de los beneficios que generan 
internet y sus aplicaciones.  

el esfuerzo detectado por las distintas administraciones 
públicas de reducir la brecha digital en los mayores, de-
bería ser aprovechado por las empresas presentes en in-
ternet. los mayores, como mercado, representan una 
oportunidad de negocio actual y futuro que debe ser ex-
plotado especialmente en los actuales momentos de crisis 
económica. 

Finalmente, se quiere hacer constar algunas de las limi-
taciones a las que se ve sujeto el trabajo. se ha utilizado 
un muestreo no probabilístico, lo que dificulta la gener-
alización de los resultados. la muestra empleada tiene 
características propias: mayores implicados con la edu-
cación, la sociedad y la madurez activa que no tienen por 
qué estar presentes en todos los mayores. se espera en 
futuras investigaciones tener acceso a otros segmentos de 
mayores menos activos socialmente y analizar la influencia 
de otras variables como la edad cognitiva o el estado de 
salud, sobre el comportamiento de los mayores en internet. 
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resUmen: las reivindicaciones epistémicas son actos a través de los cuales los actores sitúan 
socialmente el saber que movilizan. en el mundo académico, las reivindicaciones epistémicas se 
asocian a los contenidos específicos que un autor despliega al escribir un artículo de investigación. 
si bien existen métodos diversos para analizar la construcción colectiva del conocimiento, no exis-
ten propuestas específicas que permitan describir el modo en que estas reivindicaciones se insertan 
socialmente en una comunidad científica. en este contexto, este artículo presenta un método inter-
disciplinario para estudiar la manera en que los autores de artículos científicos inscriben, a través 
del uso de las citaciones, sus reivindicaciones epistémicas en una comunidad científica. Propone-
mos una tipología de las reivindicaciones epistémicas en la que distinguimos, en función del tipo 
de contenido que éstas promueven, las reivindicaciones teóricas, metodológicas y performativas. 
los resultados muestran que el tipo de reivindicación epistémica está asociado a la estrategia de 
citación. el método que proponemos contribuye al estudio de la construcción colectiva del conoci-
miento, pues permite diferenciar las estrategias académicas que los autores movilizan y el tipo de 
conocimiento reivindicado.

palabras claVe: Reivindicación epistémica, Red de Citaciones, movimientos Retóricos, estrate-
gias de inserción Científica, artículos Científicos. 

academic strategies For scientiFic insertion: a 
metHodological proposal to stUdy epistemic claims FoUnd 
in researcH articles. 

abstract: epistemic claims are actions in which the actors apply their 
knowledge socially. in the academic world, epistemic claims are associated 
with specific contents that an author makes when writing a research ar-
ticle. While there are diverse methods for analyzing the collective construc-
tion of knowledge, there are no specific proposals to describe how these 
claims are socially inserted in the scientific community. in this context, the 
article presents an interdisciplinary method for studying how authors of 
scientific articles use their epistemic claims in order to insert themselves 
into a scientific community. We propose a typology of epistemic claims in 
which, based on the type of content they promote, we distinguish the theo-
retical and performance claims. the results show that the type of epistemic 
claim is associated with the citation strategy. the method that we propose 
contributes to the study of collective construction of knowledge, in that it 
makes it possible to differentiate the academic strategies used by authors 
and the type of knowledge claimed. 

Keywords: epistemic claim, citation network, rhetorical movements, 
scientific insertion strategies, scientific articles. 

stratÉgies UniVersitaires d’insertion scientiFiQUe : 
Une proposition mÉtHodologiQUe poUr l’ÉtUde des 
reVendications ÉpistÉmiQUes dans les articles de 
recHercHe.

rÉsUmÉ : les revendications épistémiques sont des actes à travers les-
quels les acteurs situent socialement le savoir qu’ils mobilisent. Dans le 
monde universitaire, les revendications épistémiques sont associées aux 
contenus spécifiques qu’un auteur développe en écrivant un article de 
recherche.  S’il existe diverses méthodes pour analyser la construction 
collective de la connaissance, il n’existe pas de propositions spécifiques 
permettant de décrire le mode d’insertion sociale de ces revendications 
dans une communauté scientifique. dans ce contexte, cet article présente 
une méthode interdisciplinaire afin d’étudier la manière dont les auteurs 
d’articles scientifiques inscrivent leurs revendications épistémiques dans 
une communauté scientifique à travers l’utilisation des citations. Nous 
proposons une typologie des revendications épistémiques dans laquelle 
nous distinguons, en fonction du type de contenu que celles-ci promeu-
vent, les revendications théoriques, méthodologiques et performatives. les 
résultats montrent que le type de revendication épistémique est associé 
à la stratégie de la citation. la méthode que nous proposons contribue 
à l’étude de la construction collective de la connaissance parce qu’elle 
permet de différencier les stratégies universitaires que les auteurs mobili-
sent et le type de connaissance revendiquée.
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estratÉgias acadÊmicas de inserÇÃo cientíFica: Uma 
proposta metodológica para o estUdio das reiVindicaÇÕes 
epistÊmicas nos artígos de pesQUisas.

resUmo: as reivindicações epistêmicas são atos graças aos que os res-
ponsáveis encaminham socialmente o saber ora ativado. no mundo 
acadêmico, as reivindicações epistêmicas associam-se com conteúdos es-
pecíficos que um autor desfralda após escrever um artigo de investigação. 
se bem existem métodos diversos para analisar a construção coletiva do 
conhecimento, não existem propostas específicas que permitam uma des-
crição do modo como essas reivindicações são socialmente inseridas numa 
comunidade científica. É nesse âmbito que este artigo apresenta um mé-
todo interdisciplinar para estudar a forma em que os autores de artigos 
científicos incluem, utilizando citações, as suas reivindicações epistêmicas 
na comunidade científica. apresentaremos uma tipologia das reivindi-
cações epistêmicas, onde diferenciamos em função do tipo de conteúdo 
que as mesmas promovem as reivindicações teóricas, metodológicas e per-
formativas. os resultados mostram que o tipo de reivindicação epistêmica 
associa-se à estratégia de citação. o método que oferecemos contribui ao 
estudo da construção coletiva do conhecimento, já que permite diferen-
ciar as estratégias acadêmicas que os autores ativam e o tipo de conhe-
cimento reivindicado.

palaVras cHaVe: Reivindicação epistêmica, Rede de Citações, movi-
mentos Retóricos, estratégias de inserção Científica, artigos Científicos. 
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“decía Bernardo de Chartres que somos como enanos en 
los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos 
que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino 
porque somos levantados por su gran altura”.

John salisbury, a propósito de las enseñanzas de su maestro,  

Bernardo de Chartres, s. Xii.

introducción*

la construcción del saber científico es un fenómeno acu-
mulativo (Romney, 1989). tal como lo concebía ya en el 
siglo Xii el filósofo Bernardo de Chartres, los investiga-
dores se apoyan en el cuerpo de conocimientos estable-
cidos por sus antecesores como sobre los hombros de un 
gigante, lo que les permite ver más lejos que él, aunque su 
tamaño sea muchísimo menor. 

sin embargo, para subirse en los hombros del gigante se re-
quiere de su consentimiento. Un científico debe contar con 
la aprobación de sus pares para sostener eficazmente los 
nuevos saberes que construye con su trabajo. sabemos que 
para ser aceptado en una comunidad científica se deben 
obtener ciertas credenciales, tales como los diplomas de 
postgrado, los fondos de investigación y, sobre todo, un ré-
cord determinado de publicaciones en revistas indexadas 
(valderrama, 2001). 

este último punto es particularmente importante, pues 
las publicaciones constituyen una de las principales ma-
neras en que un científico contribuye a la construcción del 
saber. desde un punto de vista epistemológico, al publicar 
un artículo, un autor se valida como representante de una 
determinada comunidad científica, desplegando distintos 
tipos de saber que son apoyados con citaciones al trabajo 
de otros miembros de esa comunidad. desde un punto de 
vista social, el autor se integra en esa comunidad según 
las características particulares de la posición que ocupa en 
los distintos contextos de su actividad: su afiliación insti-
tucional, sus colaboradores, las revistas en las que publica, 
su trayectoria, su prestigio, etc. Por último, desde un punto 
de vista textual, el autor concibe su producto de acuerdo a 
las restricciones que le impone el propósito comunicativo 
del género. en este sentido, un artículo de investigación 
es, al mismo tiempo, una acción epistémica, una social y 
una textual.

desde la óptica discursiva en la que se integran esas 
tres dimensiones (epistémica, social y textual), se po-
dría establecer que el estudio de la construcción social 
del conocimiento científico se ha abordado, aunque de 
forma separada, por tres grandes referentes teóricos 
que buscan explicar el fenómeno: a) el Genre Analysis, 
b) el análisis discursivo de las citas y c) el análisis bi-
bliométrico. el primero de estos enfoques (a) se centra 
principalmente en el producto de esta construcción: los 
artículos de investigación, otorgando una descripción de-
tallada de las estructuras retóricas que le dan forma a su 
contenido. el análisis discursivo de las citas (b) se foca-
liza principalmente en las formas textuales que adoptan 
las referencias a otros trabajos en un artículo de inves-
tigación, distinguiendo citas de distintos tipos (directas 
e indirectas, integrales y no integrales). Por último, los 
estudios de bibliometría (c) indagan en las redes sociales 
que subyacen a la citación, a la co-autoría y a la coope-
ración científica, es decir, se centran en las relaciones que 
se generan entre los actores a partir de lo que producen 
en conjunto.

a pesar de los enormes avances que han permitido estas 
líneas de investigación, se pueden advertir algunas di-
mensiones que no son abordadas o no lo son de forma 
suficiente. el Genre Analysis, por ejemplo, al centrarse en 
el producto, minimiza la dimensión social interactiva del 
proceso de construcción del conocimiento. los estudios 
discursivos de las citas, aunque le dan mayor énfasis a 
la dimensión social, se limitan generalmente a realizar 
descripciones de los tipos textuales de citas, de forma 
desvinculada a las redes sociales que se forman a través 
de ellas. Por último, a pesar de la sofisticación de los es-
tudios que utilizan el método de análisis de las redes so-
ciales que subyacen a la interacción entre científicos, la 
descripción de esas relaciones no incluye generalmente 
un análisis sistemático de su contenido proposicional, ni 
menos aun de su contenido praxeológico. Por ejemplo, se 
puede saber qué autor es el más citado, pero no se puede 
saber con qué propósito se cita; se puede indagar qué 
actor tiene más centralidad en una red de consejos, pero 
no se puede saber el contenido exacto de los consejos 
que circulan en cada intercambio.

Consideramos que estas líneas de investigación podrían 
reflejar de mejor manera la construcción colectiva del co-
nocimiento científico si se adoptara un enfoque interdisci-
plinar. es ésta la motivación de la cual emerge la presente 
investigación, cuyo objetivo central es proporcionar un mé-
todo interdisciplinario que permita explorar las relaciones 
que se establecen entre los diferentes tipos de saberes 
(contenidos) que se movilizan en un artículo de investi-
gación y las estrategias académicas de inserción científica 

*  este trabajo se enmarca en el desarrollo del Proyecto FondeCyt 
11080097: “el artículo de investigación a través de las disciplinas: 
el caso del indexador scielo Chile”. la investigación fue apoyada 
parcialmente por el Consejo europeo de investigación (eRC star-
ting Grant 263529).
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de esos conocimientos, a través de la forma particular de 
acción que constituyen las citaciones. 

el enfoque que presentamos en estas páginas no considera 
los artículos de investigación como un producto disociado 
del proceso social de construcción del conocimiento. al 
contrario, los artículos de investigación son considerados 
como uno de los principales lugares de acción de la acti-
vidad científica. estimamos los artículos de investigación 
como una de las principales arenas en las que se pueden 
observar las operaciones de traducción que permiten a los 
científicos erigir un nuevo saber (akrich, Callon & latour, 
2006). dicho de otro modo, los artículos de investigación 
son concebidos en este estudio como un objeto social po-
blado de autores, argumentos, pruebas y estrategias re-
tóricas en el que se trama, a la vez, la actividad de un 
científico y el vínculo que éste construye con la comunidad 
académica pertinente. el artículo está organizado en las 
siguientes secciones. en el primer apartado, revisamos de 
forma crítica los elementos conceptuales de las teorías que 
nos servirán como andamiaje de nuestra investigación. en 
esta parte, tratamos el tema de la construcción social del 
conocimiento científico, la noción de movimiento retórico 
como tipos de reivindicaciones epistémicas, las estrategias 

de citación y las estrategias sociales que subyacen a ellas. 
en cada caso, a partir de las teorías revisadas, vamos de-
rivando algunas hipótesis. a continuación, después del 
método, se muestran los resultados y su discusión, para 
finalizar con las principales conclusiones del trabajo. 

teoría

la construcción colectiva del conocimiento científico

el estudio de la construcción colectiva del conocimiento 
comenzó adoptando un enfoque macrosocial en el que se 
exploraba el vínculo entre la estructura social y las repre-
sentaciones, en particular los ideales morales o religiosos 
(durkheim, 1956). sin embargo, estos trabajos pioneros no 
se interesaron en aquello que los actores, que generaban 
ese conocimiento, consideraban válido o pertinente (la-
zega, 1992).

Progresivamente, las indagaciones respecto de la evolu-
ción del conocimiento científico comenzaron a considerar 
el entorno social, la pertinencia social del saber y las inte-
racciones entre los actores (ver la síntesis propuesta por 
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Berger y luckman, 1968; el trabajo de Kuhn, 1962 o el 
de vucinich, 1973). en las últimas décadas, un conjunto 
de estudios que utiliza el enfoque del análisis de redes so-
ciales se ha interesado en la construcción colectiva del co-
nocimiento a través de las redes de citación (leydesdorff 
& amsterdamska, 1990; torres, delgado y Jiménez-Con-
treras, 2009), las redes de colaboración y de co-autoría 
en i y d (shan, Walker & Kogut, 1994; Powell, Koput & 
smith-doerr, 1999; de Filippo, morillo y Fernández, 2008) 
o en las que se intercambia de manera interpersonal la 
información (ibarra, 1992; Pina-stranger y lazega, 2010; 
Podolny y Baron, 1997; von Hippel, 1987; delgado, torres, 
Jiménez-Contreras y Ruiz-Pérez, 2006). Éstos y otros mu-
chos trabajos han establecido que la creación y la difusión 
del conocimiento científico dependen, en parte, de las re-
laciones entre los investigadores (e innovadores) y de la es-
tructura social en la que su trabajo se desarrolla.

Basándose en los aportes de la sociología económica es-
tructural de Harrison White (1981) y en la teoría de los 
intercambios de Peter Blau (1955 y 1964), emmanuel la-
zega (1992 y 2001) propone que los saberes son legiti-
mados por los actores, tanto en una dimensión técnica 
como en una dimensión simbólica. la dimensión técnica 
del saber se refiere a los recursos que circulan en un colec-
tivo, mientras que la dimensión simbólica se define según 
los compromisos personales, las identidades y valores que 
permiten a los actores politizar y contextualizar sus inter-
cambios (lazega, 2001).

las reivindicaciones epistémicas de un investigador (esto 
es, la acción que consiste en situar socialmente el saber 
que este utiliza o intenta aportar a un cuerpo establecido 
de conocimientos en una determinada disciplina) deben 
respetar esos criterios técnicos y simbólicos en la prác-
tica científica, cuya acción por antonomasia se manifiesta 
en la publicación de artículos. desde un punto de vista 
técnico, el contenido científico debe satisfacer el estado 
de la ciencia. desde un punto de vista simbólico-social, 
para obtener el reconocimiento de sus pares, el autor debe 
fundar su reivindicación epistémica en saberes que juzga 
pertinentes en la comunidad científica, reconociendo, a 
través del uso de las citas, la autoridad de ciertos investi-
gadores y la pertinencia de los saberes que éstos, a su vez, 
reivindican.

la adaptación de los científicos a los criterios sociales que 
definen la pertinencia del saber les permite identificar y 
jerarquizar a los individuos y a los grupos a los que se les 
atribuye una cierta autoridad. esta forma de racionalidad 
social, que consiste en identificar los líderes, las comuni-
dades y las fronteras entre las comunidades, es importante 
en la definición de una estrategia académica de inserción 

social, pues, los científicos, al alinearse con una determi-
nada autoridad epistémica, esperan –y logran– obtener 
como contrapartida el reconocimiento de formar parte de 
la comunidad en la cual esta autoridad se ejerce (lazega, 
1992). en este marco, son muchos los trabajos que han 
dado cuenta de la naturaleza jerárquica y centralizada 
de las comunidades científicas (Cross, Borgatti & Parker, 
2001; Hansen, 2002; lazega y van duijn, 1997; sparrowe, 
liden, Wayne & Kraimer, 2001).

sin embargo, tal como hemos defendido en la introduc-
ción, uno de los límites importantes de estas pesquisas es 
el hecho de que, en el estudio de las estrategias relacio-
nales a través de las cuales los actores se posicionan en el 
sistema de intercambios, no se consideran los contenidos 
que son reivindicados. esta carencia es de importancia, 
pues así como la pertinencia del saber depende del apoyo 
social que recibe y de su satisfacción técnica, el contenido 
del saber determina las estrategias que utilizan los au-
tores para promover sus reivindicaciones epistémicas. Para 
abordar de forma específica esta problemática, hemos di-
señado un estudio que permite observar, a la vez, los tipos 
de saber reivindicados y las estrategias de inserción cientí-
fica de los autores.

las movidas retóricas como reivindicaciones 
epistémicas: una tipología

la herramienta analítica básica del análisis retórico de ar-
tículos de investigación es la movida retórica. esta noción 
se utiliza en el ámbito del Genre Analysis (swales, 1990 
y 2004) para denominar a un segmento textual, a través 
del cual se expresan los propósitos comunicativos en un 
artículo de investigación (sabaj, toro y Fuentes, 2011). la 
teoría explica cómo se organizan retóricamente estos pro-
pósitos comunicativos para que un género textual cumpla 
con su propósito global o macro-propósito. el macro-pro-
pósito abstracto de cualquier artículo de investigación es 
persuadir, a una audiencia especializada, acerca de la im-
portancia de ciertos hallazgos, de la novedad de ciertas 
conclusiones teóricas o bien de la necesidad de adoptar 
tal o cual modelo o política pública, entre otras funciones. 
Como género, un artículo de investigación siempre cumple 
la función de reivindicar un conjunto de conocimientos, en 
tanto se trata de defender y sustentar una forma particular 
de construir y abordar un objeto de estudio. esta función 
se consigue expresando propósitos comunicativos particu-
lares como posicionar la investigación, indicar una laguna 
de conocimiento, definir conceptos, explicitar el objetivo 
de la investigación, etc. en el marco del análisis retórico se 
asume que los textos son acciones que se realizan al inte-
rior de una comunidad discursiva específica.
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Cuando se practica la ciencia, el autor que se enfrenta a 
la tarea de publicar un artículo de investigación (en el que 
se espera aporte algo nuevo al conocimiento establecido) 
debe manejar de forma simultánea distintos tipos de saber: 
e.g. teórico, metodológico, retórico, etc. al utilizar ese co-
nocimiento para defender el análisis particular del objeto 
de estudio, el autor realiza reivindicaciones epistémicas. 

Una reivindicación epistémica es el acto a través del cual 
un actor sitúa socialmente el saber que utiliza. este acto 
de posicionamiento social del saber que, en el caso de los 
artículos de investigación se materializa textualmente en 
una cita, contiene principalmente dos dimensiones: una 
política y otra constitutiva (o instituyente). la dimensión 
política responde a la necesidad que tiene un actor de de-
finir su propio estatus de conocedor, es decir, de conquistar 
una cierta autoridad epistémica que le permita controlar 
lo que debe saberse. no se trata únicamente de definir el 
conocimiento apropiado, sino también – y sobre todo – de 
desarrollar la confianza y la legitimidad que hacen posible 
que un saber sea considerado pertinente (lazega, 1992). 
la dimensión constitutiva corresponde a las operaciones 
de traducción que un actor efectúa para identificar a los 
otros actores y para ubicarlos en una relación de interde-
pendencia (Callon, law & Rip, 1986). estas operaciones no 
se limitan a describir la definición de la situación, esto es, 
al universo de juicios pertinentes y de las autoridades que 
los controlan, sino que se extienden a la creación de nuevos 
juicios en los que el saber y las entidades heterogéneas 
que lo conforman se ven dotados de nuevas configura-
ciones, portadores de nuevos sentidos. la dimensión cons-
titutiva o performativa de las reivindicaciones epistémicas 
da cuenta de las operaciones a través de las cuales los ac-
tores innovan en la construcción de nuevas entidades (mu-
niesa y Callon, 2009), que derivan de formas específicas 
de recombinación (stark, 2009). esta dimensión performa-
tiva de las reivindicaciones se relaciona con la habilidad 
de los escritores expertos de transformar el conocimiento 
(Bereiter & scardamalia, 1987). tal como la concebimos, la 

estructura básica de las reivindicaciones epistémicas está 
conformada por: a) una función comunicativa específica, 
b) un tipo de saber determinado (conceptual, metodoló-
gico, retórico) y, c) una estrategia de inserción. el análisis 
detallado de las movidas retóricas de los artículos de in-
vestigación permite construir una tipología de las reivindi-
caciones epistémicas en función del contenido que portan. 
es lo que proponemos en la tabla 1:

si bien los artículos de investigación pueden contener 
otros tipos de conocimiento (por ejemplo, testimonial, re-
flexivo o estético), las reivindicaciones epistémicas de la 
tabla 1 capturan los elementos esenciales que constituyen 
el artículo de investigación como un género específico. 

dentro de esta tipología, distinguimos las reivindicaciones 
teóricas, las reivindicaciones metodológicas y las reivindi-
caciones performativas. tanto las reivindicaciones teóricas 
como las metodológicas son actos básicos, que cualquiera 
que desea participar en una comunidad científica debe 
realizar, y se relacionan más con la reproducción del co-
nocimiento, según la entienden Bereiter & scardamalia 
(1987). 

las reivindicaciones epistémicas teóricas corresponden a 
la parte del saber conceptual que un autor utiliza para 
construir el modelo de análisis de su investigación. se trata 
de los antecedentes teóricos, hipótesis, tipologías, tesis, 
enfoques, etc., que el autor considera que dan cuenta del 
estado del arte con respecto a la problemática en la que su 
trabajo se integra. estas reivindicaciones teóricas se mate-
rializan, principalmente, en movidas retóricas que tienen 
por función definir un concepto, describir una teoría, re-
visar los supuestos epistemológicos de una corriente, entre 
otras funciones. Por su parte, las reivindicaciones episté-
micas metodológicas corresponden a la parte del saber 
técnico y procedimental que un autor utiliza para construir 
el diseño de su investigación de acuerdo a las convenciones 
de su disciplina. específicamente, se trata de movidas retó-
ricas que tienen como propósito describir la muestra y los 

tabla 1. Una tipología de las reivindicaciones epistémicas a partir de las movidas retóricas (elaboración propia).

reivindicaciones 
epistémicas

definición algunas movidas retóricas en las que se materializan

teóricas
saber conceptual que un autor utiliza para construir el 
modelo de análisis de su investigación. 

definir un concepto, describir una teoría, revisar los supuestos 
epistemológicos de una corriente, etc.

metodológicas
saber técnico y procedimental que un autor utiliza para 
construir el diseño de su investigación de acuerdo a las 
convenciones de su disciplina.

describir la muestra y los criterios de selección, describir las 
herramientas técnicas o instrumentos, las formas de análisis y el 
tipo de estadística a utilizar, etc.

performativas o 
retóricas

saber retórico que el autor utiliza para agregar un cono-
cimiento nuevo al cuerpo de conocimientos establecidos 
en una determinada área de investigación.

Posicionar la investigación, dar cuenta si los resultados son o no 
coincidentes con los de otras investigaciones, revisar crítica-
mente investigaciones propias o ajenas para constatar un vacío, 
etc.
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criterios de selección, describir las herramientas técnicas 
o instrumentos, las formas de análisis y el tipo de estadís-
tica a utilizar, etc. Por último, las reivindicaciones episté-
micas performativas corresponden a la parte del saber que 
el autor pretende agregar al cuerpo de conocimientos esta-
blecidos en una área de investigación determinada. Éstas 
pueden ser de tipo teórico o metodológico. lo importante 
es que se refieren a saberes nuevos que el artículo de in-
vestigación intenta integrar en la comunidad científica. 
estos actos son más complejos que las reivindicaciones 
teóricas y metodológicas, pues implican hacer algo más 
que discutir nociones y describir métodos: estos actos im-
plican concebir nuevas categorías, y por ende, nuevos ob-
jetos y partes de la realidad estudiadas por una disciplina. 

Para comprender la noción de reivindicación performativa, 
es necesario especificar qué sentido le otorgamos al tér-
mino “performatividad” en este trabajo. si bien esta no-
ción tiene su origen en la idea de austin (1962) que el 
lenguaje no cumple solo una función referencial sino que 
sobre todo una realizativa o performativa (el lenguaje no 
describe al mundo, sino lo crea), la acepción que ocupamos 
en este trabajo se deriva de su aplicación al campo de la 
sociología de la ciencia y, en particular, a los denominados 
“Science Studies”. este nombre anglosajón agrupa trabajos 
en antropología, sociología, historia y filosofía que se in-
teresan por los “efectos de realidad producidos por las ac-
tividades científicas” (muniesa y Callon, 2009, p. 290). 
Bajo esta perspectiva, las ciencias (incluidas las ciencias 
económicas y sociales) tienen un carácter eminentemente 
performativo. Como el lenguaje, la ciencia no es solo un 
conjunto de modelos que describen la realidad, sino sobre 
todo una actividad colectiva a través de la cual ésta se 
construye. ya en la concepción original de austin, se en-
tiende que todos los actos lingüísticos son performativos y, 
en este sentido, también los otros tipos de reivindicaciones 
descritos (las teóricas y las metodológicas) son performa-
tivos. sin embargo, las reivindicaciones performativas, tal 
como aquí las proponemos, tienen un estatus especial, en 
tanto es a través de ellas (y no de los otros tipos de reivin-
dicación) que se instituyen nuevos saberes, se (re)genera la 
ciencia y se transforma el conocimiento (Bereiter & scar-
damalia, 1987). 

las operaciones que caracterizan las reivindicaciones per-
formativas son las que establecen un vínculo entre los sa-
beres estabilizados en el estado del arte de una disciplina 
y los saberes futuros que el autor ofrece para la evaluación 
a la comunidad científica. en este tipo de reivindicaciones 
se juega la propuesta científica del autor, su programa de 
investigación y la manera en la que reconfigura la relación 
entre los saberes establecidos y el objeto particular que él 
estudia. a diferencia de los otros tipos de reivindicaciones, 

son éstas en las que se expone mayormente la identidad de 
los autores. textualmente, estas reivindicaciones se mate-
rializan, entre otras, en movidas retóricas que tienen como 
función posicionar la investigación propia, dar cuenta si 
los resultados son o no coincidentes con los de otras inves-
tigaciones, revisar críticamente investigaciones propias o 
ajenas para constatar un vacío.

reivindicaciones epistémicas y estrategias 
de inserción a través de las citas

Por definición, todas las reivindicaciones epistémicas son 
cognitivas y sociales, en tanto representan un modo par-
ticular de situar el saber en una comunidad discursiva 
determinada. sin embargo, solo las reivindicaciones que 
utilizan citaciones se refieren de forma explícita y espe-
cífica a los otros actores de la comunidad en la que esos 
saberes pretenden integrarse. las autoridades epistémicas 
que un autor reconoce, esto es, a quiénes cita, juegan un 
rol importante en la recepción que el saber revindicado por 
un autor obtendrá. la manera en que éste utiliza las cita-
ciones en sus reivindicaciones epistémicas da cuenta de 
las estrategias académicas de inserción científica que des-
pliega para construir y difundir eficazmente su trabajo en 
la comunidad a la que pertenece. en este artículo propo-
nemos estudiar los actos de reivindicación epistémica ex-
plorando las regularidades observadas entre las funciones 
comunicativas, los tipos de contenidos científicos y las es-
trategias académicas de inserción científica o formas de 
citación.

Estrategias de alineamiento: la autoridad del 
autor versus la autoridad de las ideas

la primera estrategia de inserción científica que estu-
diamos corresponde a las modalidades textuales de la 
citación. estas estrategias son socio-textuales, pues se ma-
terializan con marcas específicas, por una parte, y porque 
permiten, por otra, dar cuenta de la relación que establece 
el autor con las ideas y los autores en los que se apoya. 
específicamente, estas estrategias permiten analizar el 
grado de autoridad epistémica que el autor le otorga a 
esas entidades con las que interactúa (ideas y autores). 
a partir de la descripción general de dos clasificaciones 
textuales, explicamos la idea anterior: a) las citas directas 
versus las indirectas y b) las citas integrales versus las no 
integrales.

tal como han sido descritas (massi, 2005; sabaj y Páez, 
2010) las citas directas o literales son aquellas en las que 
un autor reproduce verbatim las palabras de otro. las citas 
indirectas son aquellas en las que un autor hace referencia 
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a las ideas de otro, utilizando para ello otras palabras. esta 
apropiación se puede manifestar en una síntesis, un co-
mentario, una revisión de las ideas de otro autor, sin uti-
lizar las palabras tal cual como las utiliza el autor citado. 

Por su parte las citas integrales y no integrales (swales, 
2004; sabaj y Páez, 2010) se distinguen por la posición 
que el autor le otorga en la cita al autor citado. en el caso 
de las citas integrales el nombre del autor citado aparece 
cumpliendo una función en la estructura oracional del texto 
(e.g., “según matsuda…”). en el caso de las citas no inte-
grales el nombre del autor citado aparece en una posición 
no prominente: entre paréntesis, con una cita al pie, con 
superíndice o con un subíndice, entre otras posibilidades. 

en este sentido, y tal como ha sido sugerido en otro trabajo 
(sabaj y Páez, 2010), la interacción entre las dos clasifica-
ciones anteriores permite determinar la relevancia que el 
autor del texto le atribuye al autor citado o a la idea de 
ese autor. así por ejemplo, en una cita integral se reconoce 
en la figura del autor citado una autoridad que merece la 
pena situar en una posición prominente. al utilizar esta 
estrategia, el autor se confronta de forma directa con los 
autores citados que representan autoridad en su campo, 
dándole forma, de esta manera, a su propia identidad en 
la comunidad. en una cita no integral, en cambio, es la 
idea de ese autor la prominente y no el autor mismo. Por 
su parte, reproducir literalmente las ideas de otro autor, a 
través de una cita directa, es en sí un reconocimiento de 
mayor autoridad que en el caso de una cita indirecta, en la 
que el autor reformula con sus propias palabras las ideas 
del autor citado. así también, se puede determinar que 
las citas indirectas no integrales son las que mayor lejanía 
presentan en la relación entre el autor y el autor citado, 
en otras palabras, el primero sólo utiliza la idea del autor 
citado (no sus palabras), el cual además se sitúa en una 
posición no prominente. 

ahora bien, estas estrategias de citación, que han sido cla-
sificadas de acuerdo a los mecanismos textuales que se 
despliegan y que dan cuenta del grado de autoridad que 
un autor le atribuye a un autor o a una idea, no han sido 
indagadas en relación al tipo de reivindicación epistémica 
que un autor despliega. Por una parte, es de esperar que, 
en las reivindicaciones teóricas y metodológicas, es decir, 
en aquellas que se señalan los saberes estabilizados sobre 
los que se funda una investigación, el autor recurra a estra-
tegias de alineamiento que reconozcan la autoridad de las 
ideas por sobre la autoridad de los autores (citación directa 
y no integral). esto, ya que los saberes son estables en la 
medida en que se han independizado de los autores origi-
nales pues han sido adoptados y replicados por los miem-
bros de la comunidad científica. Por otra parte, se puede 

esperar que en las reivindicaciones performativas, es decir, 
en aquellas con las que se pretende aportar nuevos sa-
beres, el autor recurra a estrategias de alineamiento que 
reconozcan la autoridad de los autores (citación indirecta 
e integral). en este caso, se menciona integralmente al 
autor original, para establecer un alineamiento con auto-
ridades legítimas, pero no se mencionan directamente sus 
ideas, pues éstas no han sido estabilizadas ni retomadas 
por la comunidad. las citas tenderán a ser indirectas pues 
se trata de dar un nuevo horizonte a ideas que, aunque no 
hayan sido retomadas anteriormente, se encuentran en el 
programa de investigación de la autoridad epistémica que 
se está citando. de esta teoría podemos desprender las si-
guientes Hipótesis: 

H1a y H1b: Las reivindicaciones epistémicas teóricas y 
las reivindicaciones epistémicas metodológicas se aso-
cian positivamente con la estrategia de citación directa, 
y negativamente con la estrategia de citación indirecta.

H1c: Las reivindicaciones epistémicas performativas se 
asocian positivamente con la estrategia de citación in-
directa, y negativamente con la estrategia de citación 
directa.

H2a y H2b: Las reivindicaciones epistémicas teóricas y 
las reivindicaciones epistémicas metodológicas se aso-
cian positivamente con la estrategia de citación no inte-
gral, y negativamente a la estrategia de citación integral.

H2c: Las reivindicaciones epistémicas performativas se 
asocian positivamente con la estrategia de citación in-
tegral, y negativamente con la estrategia de citación no 
integral.

Distribución de las estrategias de inserción social en 
la estructura textual de los artículos de investigación

la segunda estrategia tiene que ver con la estructura tex-
tual de los artículos de investigación, en términos de las 
categorías superestructurales que típicamente han sido de-
finidas para éstos (título, Resumen, Palabras Clave, intro-
ducción, marco teórico, etc.). estas estrategias son sociales 
en tanto esta estructura textual representa las normas 
científicas y las convenciones de la comunidad particular; 
en definitiva, reflejan el conjunto de reglas que deben res-
petarse para “entrar al juego” (Reynaud, 2007). son nu-
merosos los trabajos que han investigado estas secciones 
prototípicas en relación a la función retórica general que 
éstas cumplen. 

Por el desarrollo de la teoría y por los requerimientos de 
otras disciplinas como la bibliometría y la cienciometría, se 
constata que existen algunas secciones que han sido más 
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descritas que otras. así las secciones más descritas son: 
el Resumen (martín, 2003; lorés, 2004; samraj, 2005; Ri-
mrott, 2007; dzung-Pho, 2008b), la introducción (Grookes, 
1986; Falahati, 1999; samraj, 2002; Fakhri, 2004; samraj, 
2005; Ferrari, 2006; ozturk, 2007) y la discusión (Holmes, 
1997; Falahati, 1999; skelton & edwards, 2000; Peacock, 
2002; martínez, 2003); y que las menos estudiadas son 
la Conclusión (Ciapuscio y otañi, 2002; Ruiying & allison, 
2003; Ferrari, 2006), la metodología (martínez, 2003; 
miin & lim, 2006) y los Resultados (Brett, 1994; Ruiying 
& allison, 2003). Por último, son más escasos los estu-
dios que caracterizan todas las secciones del artículo de 
investigación (nwogu, 1997; Posteguillo, 1998; Kanoksi-
lapatham, 2005; dzung-Pho, 2008a; dzung-Pho, 2008b; 
martínez, 2008, sabaj et al., 2011).

si bien existen trabajos que analizan en cuáles de estas 
secciones aparecen citas, clasificándolas desde un punto 
de vista textual, no se han vinculado, como lo hacemos en 
el presente estudio, la estrategia de citación con el tipo 
de saber que se transmite en una sección determinada. en 
esta línea, sostenemos que la naturaleza del tipo de rei-
vindicación (teórica, metodológica y performativa) deter-
minará la sección en que aparece de acuerdo a un criterio 
de similitud funcional, por ejemplo, si la reivindicación es 
teórica se desplegará en aquellas secciones destinadas a 
este propósito en el artículo.

de esta teoría podemos desprender las Hipótesis en 3:

H3a: Las reivindicaciones epistémicas teóricas se asocian 
positivamente con las secciones “Resumen”, “Marco teó-
rico” y “Conclusiones”.

H3b: Las reivindicaciones epistémicas metodológicas se 
asocian positivamente con las secciones “Metodología” y 
“Conclusiones”.

H3c: Las reivindicaciones epistémicas performativas se 
asocian positivamente con las secciones “Introducción”, 
“Resultados” y “Conclusiones”.

Estrategias de homofilia socio-institucional

el tercer grupo de estrategias sociales de inserción cientí-
fica se refieren a dos dimensiones: la textual cognitiva y la 
institucional disciplinar. 

en el primer caso se trata de la naturaleza de los tipos de 
textos citados en un artículo de investigación. en este sen-
tido, sabemos que los textos pueden clasificarse en un con-
tinuo según su grado de especialización (van dijk, 2001; 
Gotti, 2003; Flowerdew & Gotti, 2006), y que ese grado 
de especialización se asocia a tipos de textos específicos. 

lo que proponemos es que el grado de especialización de 
un texto dice relación con la estabilidad del conocimiento. 
Por ejemplo, si tenemos un artículo de investigación y un 
libro publicado el mismo año, la teoría predice que cuanto 
más especializado el conocimiento tanto más inestable, 
menos probado y menos consensuado. en este sentido, en 
un libro se esperaría que el conocimiento fuese, desde un 
punto de vista científico, menos controvertido, más am-
pliamente aceptado, más estable. así, los artículos de in-
vestigación se situarían en el extremo más especializado 
del continuo, con un conocimiento menos estable, en tanto 
es conocimiento en construcción. Por su parte, los libros 
tienden a contener conocimiento más estable y menos es-
pecializado que un artículo de investigación. los capítulos 
de libros editados, los que generalmente tratan un tema 
específico, suelen contener conocimientos más especiali-
zados y menos estables que un libro monográfico. las tesis 
y las páginas de internet, por su parte, contienen conoci-
mientos más especializados y menos estables que un libro. 
Citar una tesis significa apoyarse en saberes que no han 
sido validados por un espectro amplio de la comunidad. en 
consecuencia, las estrategias de inserción social deberán 
respetar el principio de homofilia socio-cognitiva (We-
llman, 1999), según el cual se tiende a crear lazos entre 
entidades que comparten las mismas características. así, 
debería existir una relación entre el tipo de reivindicación 
(teórica, metodológica y performativa) y el tipo de texto 
citado según los saberes que contienen (más o menos es-
pecializado, más o menos estable).

de esta teoría podemos derivar el grupo de Hipótesis 4:

H4a: Las reivindicaciones epistémicas teóricas están aso-
ciadas positivamente a textos con conocimientos relati-
vamente especializados y medianamente estables.

H4b: Las reivindicaciones epistémicas metodológicas 
están asociadas positivamente a textos con conoci-
mientos relativamente especializados y medianamente 
estables.

H4c: Las reivindicaciones epistémicas performativas 
están asociadas positivamente a textos con conoci-
mientos altamente especializados y menos estables.

la segunda dimensión de estas estrategias de homo-
filia socio-institucional se refiere a la distancia temporal, 
geográfica y disciplinar que puede establecerse entre 
los textos citados y los artículos en los que se realizan 
esas citas. el efecto de esta distancia en la creación del 
vínculo a través de la cita es denominado efecto de ho-
mofilia: compartir un atributo aumenta la probabilidad 
de un vínculo entre los actores, esto es, los que se pa-
recen se atraen (mcPherson, smith-lovin & Cook, 2001). 
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específicamente, exploramos la homofilia geográfica, 
temporal y disciplinar que se establece entre un artículo 
y los textos que cita.

la proximidad geográfica ha demostrado ser un factor 
clave para el aprendizaje, para la transferencia del cono-
cimiento entre organizaciones y la innovación (audretsch 
& Feldman, 1996). Para que las ideas se difundan de 
acuerdo a las normas de la comunidad, la creación co-
lectiva del conocimiento científico exige un cierto nivel 
de cohesión y un cierto nivel de alineamiento episté-
mico a los “caciques locales” o autoridades epistémicas 
locales (Pina-stranger, 2011). Por lo anterior, las estra-
tegias de inserción social integran una dimensión local, 
que podemos reflejar por la proximidad de país entre el 
autor y los autores de los textos citados. esto se aplica 
sobre todo para los conocimientos estabilizados teóricos 
y metodológicos. Un autor tenderá a mostrar a las auto-
ridades epistémicas locales que el programa de investi-
gación que desarrolla se inscribe en el de sus antecesores. 
Con respecto a las reivindicaciones epistémicas perfor-
mativas, donde se busca aportar saberes nuevos, esta 
tendencia puede verse rota. en efecto, la especificidad 
de estos conocimientos requiere formas de anclaje más 
específicas que no podrán encontrarse a un nivel local 
(homofilia geográfica). además, con respecto a los rasgos 
más específicos de la propuesta de un autor, éste ten-
derá a diferenciarse a nivel local, pues es a este nivel 
que las relaciones de competencia son particularmente 
importantes en el acceso a los recursos de investigación 
(puestos, fondos, estudiantes, etc.)

desde un punto de vista temporal, una mayor cercanía 
entre el año de publicación de un artículo y el año de 
publicación del texto citado daría cuenta de un mayor 
grado de inestabilidad en el saber, en tanto se trata de 
una reivindicación que se basa en un conocimiento re-
ciente (mayor proximidad). Por el contrario, una mayor dis-
tancia temporal, daría cuenta de un saber más estable. 
en este sentido, en las reivindicaciones teóricas la estabi-
lidad del saber es un factor relevante, en tanto las teorías 
se afianzan en lapsos temporales latos. Por su parte, las 
reivindicaciones metodológicas serían un espacio para in-
novar técnicamente, utilizando las últimas herramientas, 
de forma que estarían asociadas a una mayor proximidad 
temporal o inestabilidad en el conocimiento. Por último, 
en las reivindicaciones performativas, los autores tenderán 
a fundar sus ideas en autores con un estatus elevado. Por 
lo tanto, las reivindicaciones performativas debiesen estar 
asociadas a citaciones en las que existe una mayor dis-
tancia temporal entre el autor y sus interlocutores.

Por último, la construcción del conocimiento científico se 
desarrolla en el marco de los supuestos, métodos, objetos 

de estudio y preguntas de investigación pertinente 
dentro de disciplinas y tradiciones epistémicas particu-
lares (Becher, 1987). en este sentido, se ha demostrado 
que la construcción del saber conceptual tiende a crearse 
entre los miembros de una misma disciplina (smith-lovin, 
1999). las reivindicaciones epistémicas teóricas y per-
formativas, en este sentido, respetarían este principio de 
homofilia disciplinar. la interdisciplinariedad, en cambio, 
sería un lugar privilegiado para las reivindicaciones de 
tipo metodológico, donde la innovación incluyendo téc-
nicas de otras disciplinas tomaría forma. las fronteras 
disciplinarias son menos porosas en las reivindicaciones 
epistémicas metodológicas, pues éstas tienen una carga 
conceptual menos importante que las reivindicaciones 
epistémicas teóricas y performativas. los autores, cons-
cientes de este diferencial de porosidad, movilizan, en los 
saberes de tipo metodológico, operaciones de traducción 
que les permiten ampliar la superficie de acción de sus 
reivindicaciones.

de esta teoría se desprenden las Hipótesis especificadas 
en 5:

H5a: Las reivindicaciones epistémicas teóricas están aso-
ciadas positivamente con estrategias de proximidad geo-
gráfica, distancia temporal y proximidad disciplinar.

H5b: Las reivindicaciones epistémicas metodológicas 
están asociadas positivamente con estrategias de proxi-
midad geográfica, proximidad temporal y proximidad 
disciplinar.

H5c: Las reivindicaciones epistémicas performativas 
están asociadas positivamente a estrategias de distancia 
geográfica, distancia temporal y proximidad disciplinar.

métodos

tipo de estudio y forma de selección de la muestra

esta investigación es de carácter interdisciplinar, en tanto 
se integran categorías provenientes de marcos teóricos di-
versos: el análisis pragmático del discurso, el análisis de 
redes y la sociología de la traducción. así también, se com-
binan aspectos propios de los métodos cualitativos y cuan-
titativos. se trata de un estudio exploratorio que busca dar 
cuenta de cómo los autores sitúan socialmente el saber a 
través de diferentes estrategias de citación que dependen 
del tipo de conocimiento reivindicado. aun cuando sa-
bemos que las disciplinas adoptan estrategias de citación 
diferenciada, y dado el carácter exploratorio de este tra-
bajo, decidimos eliminar esa variable a partir de la reco-
lección de citas pertenecientes a artículos de distintas 
disciplinas. 
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los datos de esta investigación provienen del análisis de 
500 citas observadas en 10 artículos de investigación de 
la Base scielo Chile. estos 10 artículos corresponden a una 
submuestra estratificada seleccionada al azar del Corpus 
de artículos de investigación en español, Caie, (sabaj y 
matsuda, 2010) que contiene 162 artículos de 22 disci-
plinas, correspondientes a 58 revistas indexadas en scielo 
Chile. en este sentido, estos 10 artículos siguen la misma 
distribución porcentual de las disciplinas del Caie. obvia-
mente, para un análisis de bibliometría, basado netamente 
en aspectos cuantitativos, estos datos (n= 500) no son 
suficientes para llevar a cabo análisis estadísticos confia-
bles. sin embargo, ninguno de los trabajos en esa línea 
contiene información cualitativa, por ejemplo, en relación 
a los tipos de conocimientos que defiende un autor. esta 
información cualitativa, cuya codificación es muy costosa 
en términos metodológicos, es el valor específico de los 
datos del presente trabajo, pues justamente se trata de 
datos que nunca son considerados en los trabajos neta-
mente cuantitativos de corte bibliométrico. los datos es-
pecíficos de esta investigación se muestran en la tabla 2: 

tabla 2. número de artículos, número de citas por artículo y 
disciplinas (elaboración propia).

n disciplina año n citas

1 medicina respiratoria 2007 26

2 Cirugía 2006 50

3 Obstetricia/Ginecología 2002 69

4 Psicolingüística 2008 115

5 economía 2003 44

6 educación 2008 55

7 literatura 2001 22

8 antropología 2003 20

9 ingeniería eléctrica 2004 52

10 agricultura 2001 47

total 500

Como ya señalamos, estos datos constituyen una muestra 
intencional, en tanto se busca explorar las relaciones entre 
los tipos de contenidos y las estrategias sociales de cita-
ción, independientemente de la disciplina a la que perte-
necen. Por lo tanto, si bien la naturaleza de los datos no 
nos permitirá hacer generalizaciones estadísticas, estos 
datos y su interpretación cualitativa permitirán dar cuenta 
de la tendencia general que se da en dichas relaciones.

procedimientos de análisis, codificación de 
la información y cálculos estadísticos

Para llevar a cabo nuestro estudio, se procedió primero a 
registrar una serie de datos relativos a los artículos ana-
lizados: nombres completos y número de los autores, 

afiliaciones de los autores, países de los autores, disciplina 
del artículo, disciplina de la revista y año de la publicación.

luego se procedió a extraer de esos 10 artículos los 500 
extractos textuales que contenían citas. estos extractos 
fueron traspasados a una hoja de cálculo donde clasifi-
camos funcionalmente cada extracto textual, utilizando 
el modelo de movidas retóricas desarrollado por sabaj et 
al. (2011), vinculando cada movida retórica a un tipo de 
reivindicación epistémica (teórica, metodológica y per-
formativa). Cabe señalar que este modelo, basado en 
los lineamientos de la teoría fundada (strauss y Corbin, 
1997), ha sido validado empíricamente, a través del cál-
culo de la confiabilidad intercodificador, utilizando el ín-
dice Fleiss-Kappa1. 

Por último, en la misma hoja de cálculo, y asociado a cada 
extracto textual ya clasificado según el tipo de reivindi-
cación, consignamos un conjunto de datos relativos a las 
citas contenidas en esos extractos textuales: tipo de cita 
(directa, indirecta e integral, no integral), el tipo de texto 
citado, la sección donde se realizaba la cita, el país del 
autor del texto citado, el año del texto citado y la disci-
plina del texto citado. 

en síntesis, con este procedimiento obtuvimos datos del 
artículo seleccionado, por un lado, y de los textos citados 
en esos artículos, por otro. estas variables se muestran en 
la tabla 3:

tabla 3. Variables consideradas en el estudio (elaboración 
propia).

Variables relativas al artículo
Variables relativas a las citas del 
artículo

tipo de reivindicación estrategias socio-textuales

teórica Directa / indirecta 

metodológica Integral /no integral

Performativa sección en la que se usa la cita

atributos socio-institucionales estrategias socio-institucionales

País tipo de texto citado

año País del autor del texto citado

disciplina año del texto citado

disciplina del texto citado

Para probar estadísticamente las hipótesis, se utilizó una 
matriz de correlaciones de Pearson. Para ello se traspasó 
cada una de las variables categóricas a valores dicotó-
micos (0 y 1) y se calculó R2 (modelo diádico simple) entre 
los tipos de reivindicaciones y las estrategias de inserción 
científica.

1 Para ver en detalle el proceso de construcción de dicho modelo y su 
validación empírica véase sabaj et al. (2011) y matsuda (2010).
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resultados y discusión

estrategias socio-textuales de inserción científica 
según los tipos de reivindicaciones epistémicas

en la tabla 4, se presenta una síntesis de las hipótesis ex-
ploradas entre los tipos de reivindicaciones y las estrate-
gias socio-textuales de inserción científica, y en la tabla 5 
se muestran los resultados de las correlaciones para estas 
variables:

tabla 4. síntesis de las Hipótesis 1 y 2, respecto de los tipos 
de reivindicación y las estrategias de citación (elaboración 
propia)

estrategia de 
citación

tipo de reivindicación

teóricas metodológicas performativas

directa + + -

indirecta - - +

integrales - - +

no integrales + + -

tabla 5. correlaciones entre los tipos de reivindicación 
y estrategias socio-textuales de inserción científica 
(elaboración propia). 

Variables* teóricas metodológicas performativas

Citas directas -0,052 0,229 -0,153

Citas indirectas 0,052 -0,229 0,153

Citas integrales -0,070 -0,155 0,188

Citas no integrales 0,070 0,155 -0,188

*los valores en negrita presentan diferencias con un nivel de significación alfa=0,05

tal como se aprecia en la tabla 5, las reivindicaciones epis-
témicas de carácter metodológico, se correlacionan de 
forma positiva con las estrategias de citación directa y no 
integrales y de forma negativa con las citas indirectas y las 
citas integrales. estos resultados pueden deberse a que el 
autor, cuando hace referencia a procedimientos metodo-
lógicos, prefiere utilizar de forma literal las palabras del 
autor citado, evitando de esta forma la ambigüedad. las 
reivindicaciones epistémicas teóricas, en cambio, son in-
dependientes del tipo de estrategia de citación, en tanto 
no presentan ninguna correlación con éstas, por lo que no 
podemos aceptar las hipótesis realizadas en este caso. en 
el caso de las reivindicaciones epistémicas performativas, 
vemos que éstas tienen un comportamiento inverso a las 
reivindicaciones epistémicas de carácter puramente me-
todológico, en tanto mantienen una correlación positiva 
con las citas indirectas e integrales y una correlación ne-
gativa con las citas directas y no integrales. los autores 
tienden a evitar las citas directas, prefiriendo parafrasear, 
comentar o discutir con sus propias palabras las ideas de 

otros autores. asimismo, en este tipo de acciones, la figura 
del autor citado aparece en una posición prominente (citas 
integrales). la atención se centra en él y no en sus ideas, 
pues el primero es nombrado directamente mientras las se-
gundas son parafraseadas. en este sentido, podemos decir 
que en las reivindicaciones performativas el autor se alinea 
más con el autor citado que con las ideas del mismo. de 
esta forma el autor del artículo construye su propia iden-
tidad mencionando al otro autor en una posición promi-
nente, pero adecuando con sus propias palabras las ideas 
de ese autor. en la tabla 6, se muestra una síntesis de las 
hipótesis respecto al lugar en la estructura del artículo de 
investigación en que aparecen los diferentes tipos de rei-
vindicaciones, y en la tabla 7, se muestran las correlaciones 
obtenidas para estas variables:

tabla 6. síntesis de la Hipótesis 3, respecto de los tipos 
de reivindicación y las secciones del artículo (elaboración 
propia).

sección
tipo de reivindicación

teóricas metodológicas performativas

Resumen + - -

introducción - - +

marco teórico + - +

metodología - + -

Resultados y 
discusión

- - +

Conclusión + + -

tabla 7. correlaciones entre los tipos de reivindicación y las 
secciones del artículo de investigación (elaboración propia).

Variables* teóricas metodológicas performativas

Resumen 0,110 -0,079 -0,021

introducción -0,148 -0,032 0,146

marco teórico 0,225 -0,092 -0,102

metodología 0,058 0,082 -0,117

Resultados y 
discusión

-0,135 -0,170 0,254

Conclusión -0,064 0,159 -0,084

* los valores en negrita presentan diferencias con un nivel de significación alfa=0,05

tal como se aprecia en los datos, el Resumen se correla-
ciona de forma positiva con las reivindicaciones episté-
micas de naturaleza teórica. en esta sección, en la que 
se sintetiza el contenido del artículo, se tiende a utilizar 
citas para apoyar generalizaciones teóricas respecto del 
tema del artículo. la introducción, por su parte, guarda 
una correlación negativa con las reivindicaciones episté-
micas teóricas y una correlación positiva con las reivin-
dicaciones epistémicas performativas. en esta sección, el 
conocimiento puramente teórico y puramente metodoló-
gico no aporta a la inserción de los conocimientos en la 
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comunidad científica. Por el contrario, acá se juega la 
apuesta particular del autor que utiliza reivindicaciones 
performativas para insertarse en la comunidad. este dato 
es coincidente con el hecho de que en esta sección, las 
citas que se utilizan tienen como propósito posicionar la 
investigación y no definir o discutir conceptos. en efecto, 
la sección del marco teórico se correlaciona de forma po-
sitiva, justamente, con las reivindicaciones epistémicas 
de carácter teórico; mientras que mantiene una corre-
lación negativa con los otros tipos de reivindicaciones. 
la sección de la metodología sólo presenta una correla-
ción negativa con las reivindicaciones epistémicas perfor-
mativas. Por el contrario, la sección de los Resultados y 
discusión se correlaciona de forma positiva con las reivin-
dicaciones epistémicas performativas. en esta sección se 
expresa el aporte propio del autor, a saber, la proyección 
o enganche que éste hace entre el saber establecido con 
el saber nuevo que se pretende aportar. tal como hemos 
argumentado, es en esta sección donde se juega, en de-
finitiva, la identidad del autor y la función generativa e 
instituyente del artículo en un ámbito de conocimiento 
particular. las reivindicaciones epistémicas teóricas, en 
cambio, se correlacionan de forma negativa con esta sec-
ción, lo que, según el argumento que hemos seguido, es 
lo esperable, pues en esta sección el objetivo es presentar 
aquellos saberes con los que el autor pretende modificar 
el cuerpo de saberes establecido. Por último, podemos 
ver que en el caso de la sección de la Conclusión, ésta 
se correlaciona positivamente con las reivindicaciones 
epistémicas de carácter metodológico. este dato es suge-
rente, pues si consideramos que en la Conclusión se hace 
una síntesis del trabajo, la tendencia es a reivindicar de 
forma más explícita (con citas) los aspectos metodoló-
gicos, más que los teóricos. este resultado sugiere que 
los autores ponen el acento en reivindicar los saberes que 
menos carga conceptual tienen, es decir, aquellos que 
son menos susceptibles de someterse a la rigidez de las 
fronteras disciplinarias.

estos datos permiten sugerir que la aparición de una rei-
vindicación epistémica en una sección depende de la 
similitud funcional entre su naturaleza y la de los conte-
nidos que se transmiten comúnmente en esas secciones. 
estos resultados confirman que el contenido específico 
de los movimientos retóricos, y la tipología de reivindica-
ciones epistémicas que hemos construido, tienen sentido 
cuando se confrontan con la estructura global de los artí-
culos de investigación. estos resultados validan en parte 
el método que utilizamos en esta investigación, en tanto 
permiten mostrar algunas de las estrategias de inserción 
que utilizan los actores, en particular el rol central de las 
reivindicaciones performativas en la presentación de los 

resultados, y el rol de abertura y de traducción interdisci-
plinaria que cumplen las reivindicaciones metodológicas.

estrategias socio-institucionales de 
inserción científica según los tipos de 
reivindicaciones epistémicas

en la tabla 8, se presenta una síntesis de las hipótesis rea-
lizadas respecto de los tipos de reivindicación y los tipos de 
textos citados, y en la tabla 9, se muestran los resultados 
de las correlaciones para estas variables:

tabla 8. síntesis de la Hipótesis 4, respecto de los tipos de 
reivindicaciones y los tipos de textos (elaboración propia).

tipo de texto
tipo de reivindicación

teóricas metodológicas performativas

+/- Especializados + + -

+/- Estables + + -

+ especializados - - +

- estables - - +

tabla 9. correlaciones entre tipos de reivindicación y los 
tipos de textos citados (elaboración propia).

Variables* teóricas metodológicas performativas

artículos de 
investigación

-0,055 -0,156 0,177

Capítulo de libro 0,049 0,175 -0,188

Páginas Web 0,069 0,058 -0,105

tesis 0,017 -0,032 0,014

*los valores en negrita presentan diferencias con un nivel de significación alfa=0,05

tal como se observa en la tabla 9, el tipo de reivindicación 
está asociado a la naturaleza especializada o estable de 
los conocimientos que se suelen transmitir en los distintos 
tipos de textos. así, tal como lo predice la teoría, los au-
tores se apoyan en los artículos de investigación, es decir, 
en textos altamente especializados y poco estables, para 
fundamentar sus reivindicaciones performativas. estas 
reivindicaciones no se construyen con el apoyo de capí-
tulos de libros, que representan un formato en el que se 
difunden saberes más estabilizados, ni con páginas Web, 
que representan un formato en el que se difunden saberes 
especializados pero con un nivel aún más bajo de esta-
bilización que los artículos científicos. en el sentido con-
trario, las reivindicaciones metodológicas se construyen 
haciendo referencia a formatos a través de los cuales se 
difunden saberes estabilizados y poco especializados. esta 
débil especialización de las reivindicaciones metodoló-
gicas se relaciona con la transversalidad disciplinaria que 
presentaremos a continuación. Por último, nuestro análisis 
no nos permite pronunciarnos sobre la relación entre las 
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reivindicaciones teóricas y los tipos de textos que se uti-
lizan para fundarlas. 

en la tabla 10, se muestra una síntesis de las hipótesis 
realizadas con respecto a los tipos de reivindicación y las 
estrategias de homofilia institucional, y en la tabla 11, se 
muestran los resultados de las correlaciones para estas 
variables:

tabla 10. síntesis las Hipótesis 5, respecto de los tipos de 
reivindicación y las estrategias de homofilia o heterofilia 
socio-institucional (elaboración propia).

estrategias de 
homofilia/heterofilia

tipo de reivindicación

teóricas metodológicas performativas

Proximidad Geográfica + + -

Proximidad temporal - + -

Proximidad disciplinar + - +

tabla 11. correlaciones entre los tipos de reivindicación 
y las estrategias de homofilia institucional (elaboración 
propia).

Variables* teóricas metodológicas performativas

Proximidad país 0,118 0,092 -0,173

Proximidad año -0,103 0,261 -0,140

Proximidad disciplina 0,002 -0,098 0,082

* los valores en negrita presentan diferencias con un nivel de significación alfa=0,05.

las correlaciones de la tabla 11 reflejan dimensiones im-
portantes de las estrategias que se utilizan para insertar 
socialmente el conocimiento científico. en primer término, 
es interesante destacar la asociación positiva que se ge-
nera entre las estrategias de homofilia geográfica y las 
reivindicaciones teóricas y las metodológicas. Cuando se 
trata de defender este tipo de conocimientos, las autori-
dades geográficas locales tienen un peso claro, en cambio, 
cuando lo que se intenta es delimitar el aporte propio (rei-
vindicación performativa), el nicho de conocimiento espe-
cífico que se está ocupando, la autoridad sobre la que los 
autores se apoyan, no se encuentran necesariamente en 
el mismo país. entendido de otra forma, los autores se es-
fuerzan, a nivel local, en diferenciarse de sus pares y po-
tenciales rivales, 

Respecto de las estrategias de homofilia temporal, se 
puede notar que éstas están asociadas negativamente 
con las reivindicaciones teóricas y performativas. Cuando 
se trata de fundar las reivindicaciones teóricas o perfor-
mativas, los investigadores citan a autores que han sido 
autoridad durante un lapso importante de tiempo. lo con-
trario sucede con las reivindicaciones metodológicas en las 
cuales el delta entre el año de publicación y el año del 
texto citado es mínimo. así, el conocimiento metodológico 

legítimo es aquel que se mantiene en la vanguardia del 
desarrollo tecnológico. 

Por último, con respecto a las estrategias de homofilia dis-
ciplinar, sólo las reivindicaciones metodológicas presentan 
una regularidad significativa. estas reivindicaciones, como 
lo muestra el débil nivel de especialización que hemos visto 
en la tabla 9, se caracterizan por una cierta transversa-
lidad. las reivindicaciones metodológicas son una fuente 
típica de innovación científica, son una ventana al diálogo 
entre la disciplina del artículo y otras disciplinas. su menor 
carga conceptual les permite plegarse a las operaciones de 
traducción propicias a la circulación entre las disciplinas. 
en definitiva, se trata de tipos de conocimientos que favo-
recen una posición interdisciplinaria.

conclusiones

Hasta aquí hemos propuesto un método interdisciplinario 
para explorar la forma en que las estrategias académicas 
de inserción científica, representadas por el uso de las 
citas, están asociadas al tipo de saber con el que los au-
tores buscan contribuir a un determinado campo. Hemos 
explorado esta relación a través de una tipología de las 
reivindicaciones epistémicas, esto es, la manera en que 
se sitúa socialmente el saber teórico, el metodológico y el 
performativo. 

en primer lugar, hemos constatado que las reivindica-
ciones epistémicas teóricas se insertan de forma indistinta 
con estrategias de citación directa, indirecta e integral o 
no integral. Por su parte, las reivindicaciones epistémicas 
metodológicas se correlacionan con estrategias de cita-
ción directa y no integral, mientras que las reivindicaciones 
epistémicas performativas están asociadas con estrategias 
de citación indirecta e integral.

en segundo lugar, hemos visto que los distintos tipos de 
reivindicaciones epistémicas están relacionados con las 
funciones que cumplen secciones específicas del artículo 
de investigación. así, los conocimientos teóricos apa-
recen asociados al Resumen y al marco teórico; los co-
nocimientos metodológicos se insertan socialmente en la 
sección de la metodología y de la Conclusión, y las reivindi-
caciones performativas se asocian a aquellas secciones en 
las que el posicionamiento de la investigación, la identidad 
del autor y aporte específico del artículo es más impor-
tante, a saber, la introducción y la sección de Resultados y 
discusión. estas secciones son propiamente el lugar en el 
que los autores instituyen socialmente el saber científico. 

en tercer lugar, en relación a los tipos de textos que se uti-
lizan para inscribir socialmente el conocimiento científico, 
hemos mostrado que los conocimientos de corte teórico 
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y metodológico están asociados a textos que contienen 
conocimientos medianamente estables y medianamente 
especializados. Por el contrario, las reivindicaciones perfor-
mativas están significativamente asociadas a textos alta-
mente especializados y poco estables. 

así también, hemos visto que la similitud de país es un 
factor importante cuando se trata de insertar conoci-
mientos teóricos o metodológicos, lo que sugiere que las 
autoridades locales constituyen para este tipo de saber 
un soporte indispensable. al contrario, cuando se trata 
de delimitar el aporte propio a través de reivindicaciones 
performativas, el nivel local se ignora, lo que sugiere una 
tentativa de diferenciación frente a científicos eventual-
mente rivales. en relación a la actualidad de los textos 
citados, hemos establecido que se citan textos menos ac-
tuales cuando las reivindicaciones son teóricas o perfor-
mativas, lo que sugiere una temporalidad más lata en la 
construcción de estos tipos de saberes. la temporalidad 
es más cercana cuando se trata de conocimientos de tipo 
metodológico. Con estos datos hemos sugerido que estos 
conocimientos técnicos tienden a ser de vanguardia. 

Por último, los límites impuestos por la disciplina no se 
pueden superar fácilmente cuando se intenta insertar co-
nocimientos teóricos, ni cuando se trata de delimitar el 
aporte específico del artículo. este resultado sugiere que 
la carga conceptual de estos tipos de saberes hace de las 
reivindicaciones que los portan menos traducibles a otras 
disciplinas. Por el contrario, los conocimientos metodoló-
gicos son un lugar privilegiado para establecer vínculos in-
terdisciplinares, pues su carga conceptual es más baja y su 
traducibilidad más alta. estos resultados dan cuenta de la 
manera en que los autores perciben las autoridades legí-
timas y de cómo integran esta racionalidad social, desple-
gando estrategias de inserción social diferentes en cada 
caso.

los resultados nos permiten afirmar que las reivindicaciones 
epistémicas, es decir, la manera en que el saber es situado 
socialmente, están asociadas al tipo de conocimiento. 
dicho de otro modo, la relación entre el conocimiento y la 
comunidad científica está mediada por estrategias sociales 
de inserción diferenciadas en función del tipo de saber rei-
vindicado. en ese sentido, este artículo aporta nuevas luces 
respecto de las regularidades en los comportamientos aso-
ciados a la práctica científica.

la relación de esta tipología de reivindicaciones episté-
micas con el proceso de legitimación de los saberes en una 
comunidad científica nos otorga información valiosa para 
caracterizar esta práctica. en particular, los resultados 
muestran que la inserción social de los conocimientos 
científicos podría describirse en dos tipos de movimientos. 

Por una parte, las reivindicaciones teóricas y las metodoló-
gicas corresponden a los movimientos que permiten entrar 
en el juego, esto es, hacer referencia a un cuerpo teórico 
y a un proceso metodológico. dicho de otro modo, estas 
reivindicaciones son las que les permiten a los autores “su-
birse en las espaldas del gigante”. Por otra parte, las reivin-
dicaciones epistémicas performativas corresponden a los 
movimientos que permiten “hacer el juego”. dicho de otro 
modo, estas reivindicaciones son las que permiten a los 
autores que se encuentran sobre las espaldas del gigante, 
escudriñar el horizonte, concebir nuevas formas de com-
prensión científica y compartir estas entidades epistémicas 
con la comunidad. 

la naturaleza particular de los datos aportados en esta 
investigación se asocia a algunos límites que vale la pena 
tener en consideración. en primer lugar, la correlación que 
mostramos entre las variables analizadas es baja. Por lo 
tanto, tal como ya lo hemos sostenido, nuestras conclu-
siones e interpretaciones no son generalizables y se deben, 
necesariamente, nutrir de más evidencia para consolidarse. 
sin embargo, pese a esto, los datos proporcionan una vi-
sión sobre la tendencia (positiva o negativa) de la relación 
entre el tipo de saber reivindicado y el tipo de estrategia 
que se utiliza en su inserción. Por lo anterior, creemos que 
el método que usamos para explorar esta relación es meri-
torio y que, en efecto, permite derivar las interpretaciones 
tentativas que hacemos de los datos. en segundo lugar, tal 
como lo hemos descrito, los artículos analizados en esta 
investigación corresponden a la Base scielo-Chile, por lo 
que se trata de textos cuyos autores provienen del ámbito 
latinoamericano (argentina, Chile y Costa Rica). en este 
sentido, los datos no pueden ser generalizables a todas las 
realidades y contextos de desarrollo científico. 

las proyecciones de esta investigación se derivan princi-
palmente de las limitaciones indicadas. en primer lugar, 
es necesario probar la tipología de reivindicaciones epis-
témicas propuesta en otros contextos, de tal forma que se 
pueda contar con un punto de comparación. en segundo 
lugar, sería importante controlar como variable las disci-
plinas para hacer comparaciones granulares entre ellas. 
así también, las estrategias de homofilia podrían estu-
diarse utilizando otros índices, como la productividad o la 
posición en una red de citaciones para analizar correla-
ciones. Por último, con el objetivo de construir modelos es-
tadísticos más sofisticados, podría ser útil contar con una 
muestra de datos con distribución normal. 
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resUmen: en marzo de 2010 el ingeniero mariano Ghisays, presidente ejecutivo de superBrix, no 
sólo se preguntaba si llegar al mercado asiático era una opción viable, sino también si ésta emergía 
en una coyuntura apropiada de la economía y capacidad tecnológica de su empresa, la cual, hasta 
el momento, no había podido ser copiada. la oportunidad de ingresar a países como China, Corea, 
india, malasia y singapur había sido tenida en cuenta por las directivas algunos años atrás, pero 
fue pospuesta con el fin de consolidar el mercado americano, lo cual se consiguió después de varios 
intentos de entrada, luego de afinar su estrategia de inmersión al mismo. mariano se preguntaba, 
entonces, ¿de qué manera una mediana empresa del Caribe colombiano, capitalizando su expe-
riencia de entrada en varios mercados internacionales, podría lograr con éxito llegar a estos países 
asiáticos, en donde los precios, competencia y probabilidad de copia de sus productos representa-
ban un enorme riesgo para la compañía? 

antecedentes1

david Ghisays (padre) llegó a Colombia a inicios del siglo pasado proce-
dente de Zahle, libano. se casó con margoth Farah y de esa unión nacieron 
sus hijos Jorge, Ricardo, Jeannette, teófilo, margarita, david y mariano 
Ghisays. 

david inició la empresa conocida hoy como superBrix, en el año 1936, bajo 
el nombre de talleres Ghisays. el señor Ghisays, quien abrigaba una vasta 
experiencia en el montaje de molinos de arroz provenientes de alemania, 
decidió aprovechar la coyuntura del mercado de cierre de las importaciones 
por la ii Guerra mundial para hacer empresa. 

talleres Ghisays incursionó en el mercado colombiano como pionera2 en 
la fabricación de equipos para la molinería y procesamiento de arroz; el 

1 este caso fue escrito por los profesores Camilo mejía Reátiga y david Juliao esparragoza 
con el propósito de servir como material de discusión en clases. no pretende ilustrar 
buenas o malas prácticas administrativas.

2 las estadísticas para este tipo de mercados se encuentran restringidas en Colombia, 
algunos documentos que muestran la historia de la molinería en Colombia confirman 
los datos. véase la documentación de ediagro, empresa consultora agroindustrial que 

marKet dynamism in small and mediUm-siZed colombian 
indUstry: tHe case oF sUperbriX

abstract: in march of 2010, engineer mariano Ghisays, executive pre-
sident of superbrix, thought not only about whether entering the asian 
market was a viable option but also if it were to happen under a favorable 
economic situation and with his company’s technological capacity, which 
at that time, no one had been able to copy. the opportunity to enter coun-
tries such as China, Korea, india, malaysia and singapore had been in the 
sights of the company’s directors for years, but was postponed while they 
consolidated the american market. this was achieved after various at-
tempts at entry, while also fine-tuning their immersion strategy. marciano 
then thought about how a medium-sized company from the Colombian 
Caribbean region, capitalizing on its experience after already having en-
tered various international markets, successfully reach these asian coun-
tries, where prices, competition and the probability of their products being 
copied posed an enormous risk for the company? 

dynamisme de marcHÉ dans la petite et moyenne indUstrie 
de colombie : le cas de sUperbriX. 

rÉsUmÉ : En mars 2010 l’ingénieur Mariano Ghisays, président exécutif 
de superbrix, se demandait non seulement si entrer sur le marché asiatique 
était une option viable, mais surtout si celle-ci arrivait dans une conjonc-
ture appropriée dans l’économie et la capacité technologique de son en-
treprise, qui, jusqu’à présent, n’avait pas pu être imitée. L’occasion d’entrer 
dans des pays comme la Chine, la Corée, l’Inde, la Malaisie et Singapour 
avait été prise en considération par les dirigeants quelques années aupara-
vant, mais avait été reportée afin de consolider le marché américain, ce qui 
fut obtenu suite à plusieurs tentatives de pénétration, après avoir affiné 
leur stratégie d’immersion dans ce dernier. Mariano s’est alors demandé de 
quelle manière une entreprise moyenne des Caraïbes colombiennes, s’ap-
puyant sur son expérience d’entrée sur plusieurs marchés internationaux, 
pourrait parvenir à pénétrer avec succès ces pays asiatiques, où les prix, la 
concurrence et la probabilité de copie de leurs produits représentaient un 
risque énorme pour la société. 

dinamismo de mercado na peQUena e mediana indústria da 
colÔmbia: o caso sUperbriX

resUmo: em março de 2010 o engenheiro mariano Ghisays, presidente 
executivo da superbrix, não somente questionava-se se abranger o mer-
cado asiático era uma opção viável, também se a mesma emergia numa 
cojuntura apropriada da economia e a capacidade tecnológica da sua em-
presa, que até aquele momento tinha sido impossível de copiar. a oportu-
nidade de entrar em países como a China, a Coreia, a Índia, a Malásia e a 
Cingapura já tinha sido levado em conta pela diretoria alguns anos atrás; 
contudo a decisão foi adiada a fim de consolidar o mercado americano, o 
que fora atingido depois de várias tentativas de entrada, logo depois de 
apurar a sua estratégia de mergulho no mesmo. mariano se perguntava, 
então: de que maneira uma mediana empresa do Caribe colombiano, capi-
talizando a sua experiência de entrada em vários mercados internacionais, 
poderia com êxito atingir esses países asiáticos, onde os preços, concor-
rência e probabilidade de cópia dos seus produtos representavam um risco 
enorme para a companhia? 

Casos de enseñanza
Consulte nota de enseñanZa 
en revinnova_bog@unal.edu.co
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proceso de inserción no tuvo mayores dificultades. su pro-
ducción fue rápidamente absorbida por la demanda in-
terna, todo en condiciones de monopolio. en ese entonces 
(años treinta), el proceso incipiente de cambio tecnológico 
en el cultivo y procesamiento de arroz en Colombia se rea-
lizaba con maquinarias provenientes de diferentes países. 
existe evidencia histórica de que una de las primeras má-
quinas procesadoras venía de syracusse, estados Unidos; 
la sustitución de importaciones fue monopolio de los ta-
lleres Ghisays en sus primeros años de existencia. 

la empresa inició actividades en Bucaramanga3 como una 
organización de tipo familiar y se mantuvo vigente du-
rante la década de los cuarenta. Pero las condiciones de 
salud de david Ghisays le obligaron a trasladarse a Barran-
quilla, lugar en que adquirió los conocimientos previos a la 
puesta en marcha de la empresa y donde las condiciones 
de demanda de sus productos eran muy favorables.

la empresa cesó operaciones durante casi nueve años 
hasta que los hijos de david Ghisays se hicieron cargo de 
ella. Reanudó sus actividades el 6 de noviembre de 1960 
bajo la razón social de superBrix, preservando sus carac-
terísticas de empresa familiar sin intervención de capital 
extranjero.

la empresa, con nueva razón social y en manos de Jorge 
Ghisays (en el área comercial), teofilo Ghisays (en inno-
vación y parte ingenieril) y Ricardo Ghisays (en el área 
técnica y productiva), adquirió una proyección novedosa. 
amplió sus horizontes dedicándose al diseño, fabricación, 
comercialización y montaje de maquinaria agroindustrial 
para la molinería, secamiento y almacenamiento de arroz 
y otros granos. 

sus primeros esfuerzos se encaminaron a la fabricación 
local de un equipo totalmente innovador en el procesa-
miento de arroz en américa latina, denominado Glaseador 
de arroz, que se encargaba de brillar el arroz a través de 
un tambor glaseador, donde se aplica glucosa y talco. lo 
introdujo en el mercado junto con el primer descascarador 
de arroz de rodillos de caucho fabricado en sur américa, 
maquinaria que incorpora un sistema que permite el ajuste 
de la presión de trabajo de los rodillos descascaradores, 
independientemente de la presión general del sistema 

presta servicios en más de 20 países http://www.ediagro.com/
documentacion.htm 

3 Por su localización estratégica, Bucaramanga funciona como eje 
articulador entre el pacífico colombiano, la Frontera Colombo-ve-
nezolana y el centro del país con la Costa atlántica. la ciudad ha 
sido epicentro para el desarrollo de la industria, el comercio y los 
servicios con predominio de pequeñas y medianas empresas. véa-
se CePal.GtZ. desarrollo económico local de descentralización en 
américa latina: estudio de caso de Bucaramanga. marzo de 2000.

neumático, para adaptarlos al descascarado de las di-
versas variedades de arroz.

durante la década de los sesenta, la demanda interna per-
mitió la sostenibilidad de la empresa; sin embargo, mo-
tivada por el acceso a los mercados internacionales, la 
compañía incursiona en venezuela, exportando el primer 
molino en 1965. a lo largo de dicha década, se realizaron 
otras exportaciones esporádicas al mismo país. 

a partir de 1970, superBrix empezó a proyectarse hacia 
nuevos países como Panamá, ecuador y Perú; luego, en 
1973, y gracias a muchos esfuerzos, se cristalizó la pri-
mera exportación a estados Unidos. tres años más tarde 
fue posible llegar a países como República dominicana, 
Honduras, Costa Rica, Bolivia, el salvador, nicaragua, Gua-
temala, Jamaica, Haití, Curazao y surinam con excelentes 
resultados, todo gracias a las innovaciones incrementales 
que la empresa diseñó para adaptar sus productos a las 
necesidades de sus clientes. a partir de la década de los 
noventa, incursionó en el mercado de italia, españa, Bél-
gica, Francia, Portugal y egipto. 

la estrategia, entonces, para permanecer y crecer en los 
mercados externos era enfocar, a la política industrial y de 
comercio exterior, el diseño, la producción y la comercia-
lización de sus productos. Para esto fue necesario tomar 
ideas de pioneros y líderes en este campo: Japón, alemania 
y estados Unidos, alimentando así la cultura innovadora 
y la transferencia tecnológica al interior de la empresa. 
el objetivo de estas ideas traídas del exterior se alcanzó 
con creces, mediante técnicas de adaptación empíricas ba-
sadas en la experiencia de un grupo de trabajadores bajo 
la cabeza del ingeniero teófilo Ghisays. 

la visión de superBrix pudo consolidarse con el protocolo 
familiar que rige las condiciones de la empresa. la decisión 
de alinearse bajo parámetros que permitieran que la em-
presa perdurara a través de los años fue fundamental para 
su desarrollo. dicho protocolo establece que todo familiar, 
para que pueda trabajar en la empresa, debe cumplir mí-
nimo tres condiciones: 1) obtener un grado profesional, por 
lo menos de maestría; 2) dominar con fluidez dos idiomas, 
y 3) que su actividad profesional sea requerida por la em-
presa. desde el 2002, la estructura de la empresa se ha 
mantenido constante. existe una dirección marcada por la 
familia (un presidente ejecutivo perteneciente a la familia) 
y tres vicepresidencias: administrativa y Financiera, Comer-
cial y tecnológica, y técnica y de innovación (las dos pri-
meras pertenecientes a la familia y la última, ocupada por 
un profesional no familiar). 

a principios de 2011, se incluyeron dos familiares más 
que ocuparían cargos en el área de mercadeo y en el de 
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innovación, vinculación que se dio, por supuesto, después 
de cumplir los requisitos de protocolo ya mencionados. 

mariano ghisays: afianzando la cultura de 
innovación y la vocación exportadora

la cultura de innovación se convirtió, poco a poco, en el 
arma más importante de la empresa para alcanzar un alto 
grado de competitividad. la interiorización del impacto de 
los productos innovadores en el mercado los llevó a com-
prender que la competitividad era una variable endógena, 
sometida a la aceptación y adaptación de los productos en 
los mercados internacionales.

a mediados de la década de los ochenta, el ingeniero ma-
riano Ghisays asume la Gerencia de la empresa, quien 
adoptando el legado heredado por su padre y hermanos 
se comprometió a posicionar progresivamente a superBrix 
en el exterior, como líder en la fabricación de maquinaria 
agroindustrial. Para lograr esto, fue necesario adoptar una 
vocación exportadora y una apertura mental entre los di-
rectivos de la empresa, orientada a conocer las diferentes 
culturas de sus clientes y a utilizar las mismas herramientas 
tecnológicas usadas por sus principales competidores a 
nivel mundial. “Para exportar no se puede competir con 

precio, sino con innovación y calidad. el futuro es para 
quienes produzcan a la medida de las necesidades del 
cliente” (m. Ghisays, comunicación personal, 22 de junio 
de 2010).

Con el paso del tiempo y con base en la filosofía de tra-
bajo adoptada por la empresa, se fue consolidando al 
interior de ella un comité permanente de innovación li-
derado por una gerencia tecnológica, el cual se dedicaba 
a coordinar los grupos de innovación encargados del di-
seño, la producción y el mercadeo de equipos adaptados 
a las necesidades del cliente y al entorno donde debían 
ser instalados.

superBrix, a septiembre de 2010, producía máquinas de la 
más avanzada tecnología, para todas las fases del procesa-
miento de arroz y otros granos, al igual que empresas inter-
nacionales dedicadas a la producción de bienes de capital 
para el sector agroindustrial. al día de hoy, estos productos 
han sido exportados a más de 32 países y sus principales 
clientes están ubicados en áreas en las que se cultivan 
arroces de variedades tropicales (Pérez et al, 2005)4.

4 los arroces de variedades tropicales suelen ser de consistencia más frá-
gil que los de otras latitudes, lo cual los hace difíciles de procesar. esto 
requiere que para su procesamiento se tengan máquinas eficientes, 
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además, superBrix también prestaba servicios a las em-
presas agroindustriales en el análisis de calidad de sus 
procesos, el funcionamiento de equipos, el control de la 
calidad de sus materias primas o productos y la verifica-
ción de parámetros de funcionamiento.  

superBrix ha logrado consolidar una serie de reconoci-
mientos a nivel nacional e internacional que la colocan a 
la vanguardia de las Pequeñas y medianas empresas gene-
radoras de bienes de capital a nivel mundial. (ver anexo 1). 

orientación estratégica 

la misión de superBrix, a enero de 2011, era “desarrollar 
con el cliente soluciones agroindustriales competitivas e 
innovadoras”. su visión era ser líderes en el desarrollo de 
soluciones innovadoras para la agroindustria. 

en Colombia, la producción de bienes de capital es muy 
limitada. Como manifiesta el ingeniero Ghisays: 

“el Gobierno ofrece mejores garantías a los grupos que 
abastecen al mercado interno y al sector terciario de 
la economía. Paradójicamente, uno de los sectores con 
mayor complejidad en valor agregado, como el sector de 
maquinaria y equipo, no goza de las mismas garantías 
y es golpeado por las decisiones económicas que el Go-
bierno toma” (m. Ghisays, comunicación personal, 29 de 
julio de 2010). 

su estrategia, orientada principalmente al mercado ex-
terno, le exigía a la empresa estar a la vanguardia tec-
nológica para mantenerse en el mercado. la calidad, la 
innovación, el personal altamente calificado y la adaptabi-
lidad a las necesidades del cliente conformaban la fuerza 
vital de su diferenciación estratégica. Por su parte, el es-
fuerzo de atención al mercado interno fue disminuyendo a 
través del tiempo, ya que de tener el 90% del mercado en 
1945, la empresa pasó al 20% en el 2002. esto se debió 
principalmente a que la industria arrocera en Colombia 
prefiere importar maquinaria que comprarla en el país. 
esto es entendible, ya que Colombia nunca ha sido líder en 
este campo, comparado con países como Japón, alemania, 
suiza e incluso Brasil; tal situación le exigió a la empresa 
aliarse con italia para vender algunas de sus máquinas con 
el respaldo de otras firmas.

entre sus competidores directos se encuentran satake, 
empresa japonesa de gran tamaño y con fuerte apoyo 

que trabajen de acuerdo a las variedades del arroz y las diversas con-
diciones climáticas que existen en el mercado. Por esto, superBrix se 
especializa en ofrecer molinos standard y específicos que satisfagan 
las necesidades de cada cliente. 

estatal5; Buhler, de origen suizo, también de gran tamaño 
y con diversificación de la producción6, y schule, empresa 
alemana de gran trayectoria y reconocimiento de marca7. 
Éstas representan aproximadamente el 60% del mercado 
mundial y son destacadas por su gran trayectoria en el 
medio. 

a pesar de que tradicionalmente no se reconoce a Co-
lombia como fabricante de maquinaria y equipo, superBrix 
contaba a septiembre de 2010 con un reconocimiento de 
marca que había sido ganado principalmente a través de 
la separadora de Paddy. esto se evidencia por varios con-
cursos nacionales e internacionales que dan cuenta de la 
fuerza exportadora de la empresa y por ende de la acep-
tación de sus productos en el mercado mundial. en el año 
2000, la empresa recibió el premio nacional de exporta-
ciones de mano de Proexport Colombia8, por más de veinte 
países conquistados como clientes. la máquina separa-
dora, cuya principal innovación estribó en el aumento de 
producción en menor espacio, no tiene igual en el mundo y 
ha desplazado máquinas de tecnología japonesa en varios 
países de Centroamérica. 

superBrix contaba con producción de equipos de un ta-
maño más reducido en capacidad de carga que su compe-
tencia atendiendo específicamente a molineras de tamaño 
mediano y pequeño. sin embargo, su fácil adaptabilidad y 
diseño han logrado volcar la acción de compra de varias 
arroceras de mayor tamaño, principalmente en aquellas 
cuya demanda efectiva es incierta. 

la orientación estratégica que manejaba superBrix ha sido 
pieza clave en el progresivo posicionamiento que ha ob-
tenido en los diversos mercados. Una de las principales 
estrategias utilizadas por la empresa para lograrlo ha sido 
mantenerse bien informada de los sucesos nacionales e in-
ternacionales que le puedan afectar. así lo afirma (m. Ghi-
says, comunicación personal, 09 de septiembre de 2010). 
“somos conscientes de que las cosas que suceden aquí o 
en el exterior nos pueden favorecer o perjudicar”. algunas 
políticas nacionales, como la apertura económica, la ac-
ción de revaluar, el no desmonte de las cargas impositivas 
y la carencia de instrumentos que permitan favorecer la in-
dustria nacional son factores contra los que ha tenido que 

5 Página web: http//www.satake.com
6 Página web: http//www.buhlergroup.com
7 Página web: http//www.schulerice.com. Esta empresa produce gran 

variedad de maquinaria para varios usos, lo que le permite tener eco-
nomías de escala y eslabonamientos estratégicos atendiendo a gran 
cantidad de mercados a menores precios.

8 Proexport es la entidad encargada de la promoción del turismo in-
ternacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicio-
nales en Colombia véase www.proexport.com.co 
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luchar superBrix para mantenerse en el mercado. a nivel 
internacional, cabe mencionar que factores exógenos, 
como el conflicto social y político enfrentado después del 
11 de septiembre y la guerra en irak, afectaron algunas de 
las ventas internacionales de la empresa, sobre todo las 
encaminadas hacia el continente asiático.

Para superBrix, el precio no hace parte de su estrategia 
competitiva. Éste debe estar sujeto a lo que el cliente esté 
dispuesto a pagar por su maquinaria, la cual ofrece ga-
rantías similares y en algunos casos superiores que las de 
sus competidores; esto ha llevado a la empresa a vender 
sus máquinas a un precio similar a los de su competencia 
mundial. en lo referente a la calidad, superBrix maneja di-
seños adaptados a las exigencias del mercado europeo 
(máquinas de 8 horas de trabajo); no obstante, en busca de 
acoplarse al mercado estadounidense, la empresa adaptó 
rápidamente sus equipos a las 24 horas de jornada que le 
exige este mercado. su rapidez en el cambio de los equipos 
es propia de las empresas de menor tamaño, que por su es-
tructura logística disminuye costos y aprende a flexibilizar 
la producción con impactos parecidos a los encontrados en 
economías de escala. 

la innovación en superbrix 

Unas de las principales ventajas con que contaba super-
Brix era su variado espectro de fuentes de innovación y la 
estrecha relación del departamento de (i+d) con todas las 
áreas de la empresa. la cultura organizacional hacía po-
sible esta conexión, tal y como lo manifestaba el ingeniero 
coordinador del área de (i+d): 

“a la empresa le ha costado muchísimo entender que no 
existe en innovación un jefe, por el contrario, nuestra po-
lítica sustenta que la innovación puede provenir de todas 
las fuentes posibles. otra cosa importante, y que es para 
nosotros esencial, es aprender a escuchar. el ejercicio de 
entablar conversaciones con varias personas a nivel mun-
dial nos ha enseñado que las personas que más escuchan 
son los japoneses, luego los alemanes y los estadouni-
denses, no es de extrañar que éstos sean potencia mun-
dial en un juego donde lo más importante es el manejo de 
la información” (l. Carvajal, comunicación personal, 03 
de noviembre de 2004).

Uno de los recursos más importantes de la empresa eran 
sus empleados. en la mayoría de los casos, éstos eran es-
cogidos teniendo en cuenta que fueran jóvenes con deseos 
de superación o personas con amplia experiencia, forma-
ción técnica y profesional. algunos de los criterios internos 
que manejaba superBrix en la selección de personal eran 
el conocimiento de lenguas diferentes a la materna, el 

dominio de ciertos software especializados y la capacidad 
de adaptarse a la cultura organizacional de la empresa. 
los empleados desarrollaban sus actividades a través del 
learning by doing (aprender haciendo), que junto a su es-
trecha relación con todas las fases de producción, hacía 
que la empresa operara en un solo lenguaje de ingeniería 
y obtuviera productos de alta precisión, difíciles de imitar 
y de gran calidad. 

construyendo futuro: la tabla separadora de paddy 

la empresa competía en el mercado de maquinaria 
agroindustrial, compuesta por múltiples procesos para 
diferentes productos del campo, entre los que se encon-
traban el almacenaje, limpieza y clasificación de granos y 
semillas, entre otros. en sus inicios la empresa nació con-
centrándose exclusivamente en el mercado del arroz. la 
empresa creció hasta 1984 construyendo máquinas que 
le permitieron gobernar un mayor proceso industrial del 
arroz. se extendió hacia atrás en la cadena abarcando 
todo el proceso industrial de este cereal, desarrollando 
máquinas para el secado (secadoras), máquinas de lim-
pieza (limpiadoras de producto húmedo del campo para 
arroz) y silos de almacenamiento en tamaños y estructura 
diseñados exclusivamente para el arroz. 

normalmente para el procesamiento industrial del arroz 
son necesarias cuatro máquinas que hacen posible la 
clasificación, separación, limpieza y purificación del ce-
real. la clasificación del cereal se puede hacer teniendo 
en cuenta varios criterios y existen máquinas especiali-
zadas para realizar la separación por cada uno de ellos. 
Un cereal tiene tres medidas: largo, ancho y espesor y 
las máquinas separadoras o clasificadoras hacen posible 
la clasificación del cereal por cualquiera de estos crite-
rios; sin embargo, sólo las tablas de separación de tipo 
gravimétrico o separación densimétrica pueden separan 
con eficiencia el cereal o cualquier semilla por peso. esta 
variable clasificatoria es fundamental en el manejo de 
semillas, ya que una semilla idéntica a otra pero de peso 
diferente no garantiza su viabilidad para siembra, pues 
podría estar contaminada o deshidratada convirtiéndose 
en una semilla sin vida que nunca podrá germinar. esto 
fue especialmente útil en la venta de la maquinaria para 
este fin, porque las semillas tenían un retorno de inver-
sión mucho más alto que el arroz. 

normalmente, en el sector tenían alguna de las dos má-
quinas que le sirvieran para la clasificación, siendo las de 
clasificación por longitud, ancho y espesor las más usadas 
en el medio europeo. 
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mariano Ghisays le imprimió a la empresa una visión 
exportadora que se hizo evidente en las múltiples con-
quistas en los mercados latinoamericanos y centroameri-
canos, principalmente. europa empezó a formar parte de 
su visión a mediano plazo, ya que las condiciones entre la 
comunidad de estados europeos (Cee) –para el año 2010 
llamada comunidad europea- y Colombia se hizo más cer-
cana gracias a la proximidad entre las comunidades an-
dinas y la Cee. en uno de estos acercamientos, diferentes 
empresarios colombianos visitaron a comienzos de los no-
ventas una de las ferias industriales más importantes en 
milán: la Feria internacional de medio ambiente (Fima). 
en esta feria, mariano hizo los primeros acercamientos al 
mercado visitando con atención diferentes stands, par-
ticularmente uno relacionado con una empresa produc-
tora de maquinaria china llamada iron, que le vendía a 
algunos pequeños productores de italia. en la feria loca-
lizó a las compañías vendedoras de maquinaria agroin-
dustrial, donde encontró una pequeña firma en cabeza 
de antonio de la vale quien había sido fabricante de 
maquinaria para convertirse en una firma de represen-
tación. antonio se dedicaba a la venta de equipos en 
italia, compraba máquinas chinas y una máquina italiana 
de una de las empresas más importantes del sector: la 
minguetti. antonio había tenido malas experiencias con 
las máquinas chinas y, por razones de costos, quería des-
plazar a las viejas minguetti; así que después de algunas 
negociaciones, superBrix envió en período de prueba un 
descascarador de arroz a europa, máquina que no tuvo al 
principio el éxito esperado. 

la máquina no obtuvo el desempeño adecuado, ya que 
fue enviada a modena donde el arroz era muy variable en 
su tamaño. así las cosas, mariano en una visita a la planta 
llevó consigo un kit de accesorios que le permitía a la má-
quina graduarse para diferentes tipos de arroz. este kit 
hizo posible que la máquina funcionara adecuadamente 
con el diferencial de ser más versátil que el resto de las 
máquinas de la planta, aspecto que fue muy valorado por 
antonio y con esto pudo vender las primeras máquinas en 
este mercado a través de él. así, antonio empezó a operar 
como un agente de representación de superBrix para el 
mercado europeo. 

en el año 1984, la firma FmP, empresa que actuaba como 
una oficina de representación de maquinaria agroindus-
trial, especializada en semillas, en italia, realizó un artículo 
publicado en la revista “la técnica molitoria” -revista téc-
nica que circula en italia y que es leída por la comunidad 
europea especializada en el sector-, donde puso de ma-
nifiesto la legislación reciente en europa que obligaba a 
usar en el diagrama de flujo de todas las plantas de pro-
cesamiento de semillas (trigo, cereales y otros productos 

clásicos), en el último paso, antes de la siembra, una má-
quina de separación densimétrica. esto dio como resultado 
que de una legislación apareciera una oportunidad de ne-
gocio, ya que la mayoría de las plantas de procesamiento 
no tenían estas máquinas y necesitaban su compra en un 
plazo muy corto; además que el precio por kilo de semilla 
procesada era alrededor de tres veces el de arroz industrial, 
haciendo más interesante el negocio, puesto que los posi-
bles usuarios de las máquinas estaban dispuestos a pagar 
un precio mayor por ella, dado el retorno de la inversión en 
términos de kilos procesados.

demetrio demarchi, quien actuaba como dueño y presi-
dente de FmP, se formó profesionalmente en una de las 
empresas más destacadas en la fabricación de maquinaria 
agroindustrial, llamada valarines socama. empezó como 
dibujante técnico, después fue diseñador y luego estuvo 
inmerso en las áreas de producción, lo que le permitía en 
cualquier momento fabricar la máquina. no obstante, em-
pieza a rastrear en el mundo quiénes fabricaban, específi-
camente, la máquina separadora con compartimentos, ya 
que existía un modelo asiático, pero éste no se usaba en 
semillas. demetrio encontró esta máquina en la compañía 
de antonio de la vale y de inmediato éste le pasó una 
oferta a precio de cliente, con un sobreprecio entre un 25 y 
30% por utilidad retenida como representante, tratándolo 
como un cliente independiente y no como un revendedor 
de máquinas. demetrio, al enterarse que la máquina era 
colombiana, trató por todos los medios posibles de hacer 
la compra de forma directa con la empresa y no a través de 
su representante en europa. 

demetrio argumentaba que su proceso nada tenía que ver 
con el arroz y, por lo tanto, eran mercados diferentes. Pero 
los acuerdos establecidos con antonio y la persistencia de 
éste por representar el mercado hicieron en ese momento 
que las negociaciones se detuvieran. existían, para esta 
clase de máquinas, firmas productoras en alemania, italia 
y algunas en Centro américa -como el caso de méxico-; sin 
embargo, la inclinación de FmP siempre fue asociarse con 
países diferentes a europa, por lo que revisaron las plantas 
de méxico. antes de entablar la primera negociación, la 
principal compañía de éste país quebró, lo que generó mu-
chas inseguridades y permitió que la posibilidad de super-
Brix de que participara como productor estuviera cada vez 
más cercana. 

las negociaciones entre demetrio y antonio de la vale 
llegaron a un punto tan tenso, que fue necesaria la pre-
sencia de mariano para arbitrar sus diferencias. antonio 
envió un télex a superBrix pidiendo que mariano se comu-
nicara de forma urgente con él. mariano se encontraba en 
Zurich realizando un diplomado en planeación estratégica, 
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invitado por la onudi y cuando se comunicó con antonio 
le comentó que por coincidencia se encontraba en europa 
en ese momento y tenía un día libre antes de regresar a 
Colombia. acuerdan verse en milán, ya que demetrio vivía 
allí y antonio en mesomérico. allí establecen como punto 
de encuentro el hotel Berna en milán, aprovechando que a 
los tres (antonio, demetrio y mariano) el sitio les quedaba 
a pocas horas de su lugar de paso o residencia. Una vez 
reunidos, demetrio permitió que antonio tuviera las fun-
ciones de representante de la empresa y junto con mariano 
establecen un modelo de negocios donde todas las partes 
resultaban beneficiadas. 

relaciones estratégicas 
demetrio, entendiendo la necesidad del mercado, empezó 
a abastecerse a través de antonio de las primeras má-
quinas separadoras de superBrix para usarlas en el mer-
cado de semillas. las primeras máquinas vendidas por la 
empresa no poseían cambios diferenciados con la compe-
tencia, el único diferencial era que su base estaba cons-
truida en acero inoxidable en comparación con los viejos 
modelos de madera que se usaban en la época. 

además de las funciones de representación, tanto antonio 
como demetrio jugaron un papel importante en la per-
cepción de este mercado; las visitas que se realizaban a 
las empresas de semilla permitieron a los ingenieros de la 
empresa dimensionar uno de los aspectos de mayor im-
portancia para sus innovaciones: la cultura del molinero 
europeo. 

en una de sus visitas, el ingeniero Ricardo Ghisays observó 
con detenimiento cómo los molineros expertos trataban su 
maquinaria. Ésta representaba una parte importante de su 
negocio y ante el más mínimo desajuste o ruido la detenía 
y calibraba como si se tratase de un niño que reclamara 
cuidado. después de los procesos era minuciosamente 
ajustada y limpiada, ya que generalmente la usaban en 
diferentes tipos de semillas y no podían tener riesgos de 
contaminaciones cruzadas. 

estas observaciones hicieron posible innovaciones que le 
permitían al operario mayor acceso a la máquina para su 
limpieza y una concentración muy marcada en la posibi-
lidad que tenía la máquina de desarmarse en su parte su-
perior, para que una vez terminara la cosecha, aquella se 
pudiera limpiar y guardar hasta la próxima. 

los europeos trabajaban jornadas que oscilaban entre 8 
y 12 horas. el concepto del maestro molinero o maestro 
procesador se mantenía y éstos atendían las máquinas 
como si fueran sus hijos y el mantenimiento preventivo era 
fundamental. 

Gracias a la alianza estratégica de conocimientos entre de-
metrio y antonio, superBrix pudo hacer innovaciones cru-
ciales que le ayudaron a ganar un espacio importante en 
el mercado europeo. Revisaron los modelos de maquinarias 
de diferentes empresas y adaptaron sus modelos para ha-
cerlos más versátiles en el mercado. en los primeros años 
de la década de los noventa, los molineros en italia se en-
contraban en edificios donde montaban sus molinos, situa-
ción que propiciaba que el espacio de producción se viera 
limitado por la extensión de la propiedad. el reto consistía 
en adaptar la separadora de Paddy para que en un menor 
espacio horizontal pudiese tener un mayor rendimiento. 

la separadora de Paddy ocupaba un gran espacio. la má-
quina en los primeros años de la década del noventa tenía 
una longitud aproximada de 5 metros, con un espacio re-
querido para el corretaje de un metro en cada lado. los 
temas de eficiencia, manejo y versatilidad estaban re-
sueltos pero nadie había construido una máquina de este 
tipo capaz de realizar una mayor producción en un menor 
espacio horizontal. superBrix empezó un trabajo de inno-
vación tratando de resolver este problema. 

la máquina se innovó en su proceso de alimentación, pa-
sando de ser horizontal a ser vertical; se empezó en tres 
pisos, pasó a cuatro y se estancó en cinco, pues no se lo-
graba repartir la canal y distribución del grano. el reto 
consistía en que éste debía entrar al sistema en igual pro-
porción a cada uno de los cinco pisos. el trabajo empezó en 
cabeza de Ricardo Ghisays quien construyó unos modelos 
de cartón del sistema de distribución y, mediante dibujos 
especializados, la empresa llegó a la innovación requerida, 
creando el primer prototipo de la máquina, que fue ven-
dida a un cliente de demetrio en italia, en el molino Riso 
scoti. esta máquina fue probada por el molino con exce-
lentes resultados y se empezó a comercializar como un pro-
ducto único en el mundo. la empresa pensó que en un par 
de años empezarían a copiar la máquina y sustituirla, situa-
ción que finalmente no ocurrió. 

la empresa tomó la decisión estratégica de blindar su des-
cubrimiento y no lo hizo a través de patentes, ya que éstas 
al ingresarse necesitan describir los cambios realizados y 
parte de esa información es de libre acceso. según ma-
riano: “no queríamos hacer visible lo que estaba invisible” 
y tomaron la decisión de sellar la máquina con puntos de 
soldadura para garantizar que su innovación no pudiera 
ser copiada, pues para llegar a ella se requería destruir el 
mecanismo. “Creo que fue la mejor decisión que pudimos 
tomar”, afirmó mariano. 
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américa 

superBrix llegó al mercado norteamericano por medio 
de una empresa distribuidora de maquinaria de origen 
cubano radicada en la Florida. esta distribuidora vendía 
equipos japoneses y máquinas de tipo europeo en el mer-
cado de estados Unidos. además tenía un mercado fuerte 
en la zona de arkansas y louisiana.

la primera máquina fue enviada como equipo de demos-
tración por un período de seis meses, período que fue inte-
rrumpido, pues llegando al final de la prueba la máquina 
casi se desarma porque sufrió un desperfecto (se partió un 
eje de la volanta9), situación que nunca había pasado con 
anterioridad en ningún mercado. teófilo Ghisays (hermano 
de mariano) llegó al molino a resolver la situación; cambió 
el eje y negoció una prórroga del período de prueba, des-
pués de la cual se demostró la eficiencia de la máquina 
y de allí resultó una venta inicial de ocho máquinas en 
un molino situado en la frontera entre loisiana y texas. 
luego se vendieron 16 máquinas en otro molino aledaño. 
Cabe aclarar que los molinos de cien toneladas no eran fre-
cuentes en europa y la empresa no había dimensionado el 
tamaño ni el potencial del mercado americano. 

estas máquinas se producían con madera en los primeros 
años de la década de los setenta y su venta suponía en-
carar los costos del envío, que para ese momento eran ex-
tremadamente altos: los fletes representaban entre el 15 y 
el 20% del valor de la máquina10, debido a que la empresa 
Flota mercante Gran Colombiana era la única compañía en 
Colombia que realizaba este tipo de envíos y funcionaba 
en condiciones de monopolio con fletes diferenciales, es 
decir, los fletes de Colombia a estados Unidos eran altí-
simos versus los de estados Unidos a Colombia. esta con-
dición llevó a que la empresa buscara negociaciones con 
una entidad en nueva york, donde le redujeron el 70% del 
valor de los fletes para que la empresa pudiera exportar las 
máquinas a los estados Unidos.

logrando las ventas de más de veinte máquinas en este 
mercado, sucedió un hecho imprevisto con el distribuidor 
que cambió las condiciones de juego. en méxico, super-
Brix tenía una empresa competidora llamada Remo (Re-
constructora de molinos s.a.), de propietarios españoles 
radicados en méxico, quienes se dedicaron a la construc-
ción de maquinaria específica de trigo. la empresa hizo 
un acuerdo con otro fabricante para producir maquinaria 
de arroz, con lo que fabricaron la separadora de Paddy 
y contactaron a la empresa de origen cubano, la cual 

9  elemento mecánico para transmisión de movimiento y fuerza 
10 al finalizar los ochentas, estos costos disminuyeron oscilando entre 

el 4 y 6% del valor de la máquina. 

representaba a superbrix con el fin de venderles su ma-
quinaria. la empresa distribuidora visitó a Remo mien-
tras se presentaba una devaluación aguda en méxico, lo 
cual provocó que en términos de precio fuera mucho más 
atractivo la compra en este país, comparada con el ofre-
cimiento de Colombia, que para los años noventas venía 
afrontando una revaluación de la moneda (liberación de la 
tasa de cambio). este fenómeno sacó del mercado a super-
Brix, ya que a pesar de que contaban con una máquina de 
calidad superior, las condiciones de política monetaria ha-
cían mucho más atractivo el negocio con los productores 
mexicanos. 

después de esta experiencia y dado que las condiciones no 
estaban determinadas para su reingreso en este mercado, 
la empresa exploró y llegó con éxito al mercado europeo y 
una vez consolidado, se retomó la iniciativa de reconquista 
de norteamérica. 

Éste era un mercado donde confluían toda clase de pro-
ductores mundiales, donde los japoneses, alemanes y otros 
productores se encontraban en igualdad de condiciones 
competitivas en el mercado. 

la empresa realizó nuevamente los primeros acercamientos 
por medio de congresos o convenciones de molineros arro-
ceros en estados Unidos, los cuales les permitían la ob-
servación de grandes empresas y molinos. también los 
acercamientos se realizaron por misiones intergremiales de 
acercamiento entre los dos países. en uno de estos acerca-
mientos, Ricardo Ghisays tuvo la oportunidad de ingresar 
a diferentes molinos y verificar que al interior de éstos se 
tenían más de veinte máquinas separadoras, todas ellas 
japonesas, lo cual, significó que el potencial de mercado 
era altísimo en términos de número de máquinas por mo-
lino. los productores de máquinas de tipo europeo se ha-
bían salido del mercado norteamericano y ese nicho lo 
tenían ahora los productores asiáticos con sus máquinas, 
las cuales manejaban un nivel de eficiencia que estaba por 
debajo del nivel de eficiencia de las máquinas europeas. 

Paralelo a estos acercamientos, a mediados de la década 
de los noventa, la empresa contrató a una persona barran-
quillera quien acababa de llegar de los estados Unidos y 
se ofrecía para hacer estudios de mercado en dicho país. 
esta persona, ingeniero de profesión con pasaporte y ciu-
dadanía americana construyó la metodología del proceso 
de investigación, levantó las bases de datos que tenían 
información acerca de las importaciones: tipo de má-
quinas usadas en los procesos de molienda en norteamé-
rica, tipos de importadores, los tipos de canal usados en la 
venta de maquinaria, entre otros. así mismo, se contrató 
un estudio con la Cámara de Comercio Colombo ameri-
cana, la cual realizó acercamientos que permitieron hacer 
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que la empresa tuviera acceso a los precios que ofrecían 
los principales proveedores de maquinarias en norteamé-
rica, proyecciones del parque industrial al que se dirigían, 
conocimiento amplio de la cadena de distribución y la 
confirmación de que no existía hasta ese momento un 
fabricante de este tipo de máquinas en norteamérica. 

Con esta información recopilada, la premura del poten-
cial del mercado y una experiencia aislada de un cliente 
encontrado en una feria de arroceros en estados Unidos, 
la empresa tomó la decisión de llevar a cabo un acerca-
miento directo a los clientes potenciales en norteamérica 
y tomaron determinaron nombrar al ingeniero que rea-
lizó el estudio de mercado como gerente de producto de 
la separadora de Paddy, quien tendría como responsabi-
lidad la inserción exitosa del producto en norteamérica. 

de forma paralela a esta decisión se tuvieron los datos 
consolidados del estudio, el cual arrojó como informa-
ción estratégica que la venta debería hacerse teniendo 
en cuenta una cadena de distribuidores americanos 
reconocidos. 

de este modo, , producto de sus acercamientos con el 
mercado americano, superBrix es tenida en cuenta en un 
proceso de selección llevado a cabo por una empresa re-
cién formada, cuya misión era el trabajo con biocombus-
tibles y buscaba maquinaria industrial en varios países 
del mundo para el procesamiento de sus materias primas. 
esta empresa surgió del asocio de las antiguas directivas 
de la competencia más grande que tenía superBrix en el 
mundo. 

la competencia, por el contrato, quedó restringida a em-
presas fabricantes en los siguientes países: taiwán, Brasil, 
Corea y Colombia. el proceso se realizó al interior de esta 
compañía y el contrato de proveeduría fue dado a super-
Brix. este contrato y la confirmación del estudio de mer-
cado realizado afianzaron la decisión de no vender sino a 
través de proveedores por sectores y regiones, ya que el 
americano en este tipo de mercados era reacio a comprar 
de forma directa a un no americano. de hecho, la factu-
ración realizada desde Colombia presentó para algunos 
compradores rechazo, lo que obligó a superBrix a crear 
una empresa cuyo objetivo era facturar desde los estados 
Unidos para evitar estos conflictos. 

Una vez entendido esto, la empresa se destacó por la 
lectura avanzada del mercado que tradujo rápidamente 
cambios en el concepto de operacionalización de la má-
quina, realizando otros en el producto que permitieran 
el nivel de trabajo acostumbrado de 22 horas al día, y 
en algunos casos más, ya que lo que se produjera de 
forma marginal a esta jornada se convertía en bono sa-
larial a toda la planta impactando positivamente todos 

los salarios. de esto, la empresa aprendió el concepto 
diferenciado entre calidad y confiabilidad y fue uno de 
los mecanismos de comunicación en el proceso de ne-
gociación con este mercado, debido a que el comprador 
norteamericano podía tener la plena certeza de que la 
máquina podía durar dos mil horas prendida sin ningún 
tipo de ajuste. “Para el americano unas horas de más 
son importantes, mientras que para europa, unos granos 
menos partidos hacen la diferencia. el europeo paga por 
el acabado (make up)” (m. Ghisays, comunicación per-
sonal, 18 de noviembre de 2010). 

el concepto de confiabilidad llevó a superBrix a modi-
ficar algunos aspectos de la máquina, por ejemplo, en 
los rodamientos, haciendo que éstos fueran suplantados 
por un sistema de platinas que le permitieran a la má-
quina realizar cambios en tiempos muy largos alargando 
su vida útil de operación. esta característica sumada a la 
confiabilidad del producto hizo de la reconquista del mer-
cado americano un éxito. 

el mercado asiático: evaluando una estrategia

después de tener presencia durante 16 años en europa y 
la inclusión exitosa en más de veinte países alrededor del 
mundo, se empezó a considerar la posibilidad de llegar al 
mercado asiático. 

esta consideración se encontraba sustentada en la opor-
tunidad que ofrece el mercado asiático en el consumo de 
maquinaria agroindustrial11. 

El mercado asiático aporta aproximadamente 1/3 del PIB 
mundial y más del 40% de las transacciones comerciales 
del mundo (Colombia, ministerio de industria, Comercio 
y turismo 2007-2010). la evolución de las exportaciones 
colombianas hacia el mercado asiático ha sido creciente 
(ver Gráfico 1: exportaciones Colombianas a asia y asia 
Pacífico) 

el comercio internacional hacia el mercado asiático sigue 
concentrándose en exportaciones tradicionales (ver 
cuadro 1).

11 la compra de maquinaria agroindustrial para el procesamiento 
del arroz esta supeditada por la condición de transabilidad que 
tenga el cereal en los mercados internacionales. normalmente el 
arroz es consumido en su mayor proporción donde se produce y 
solo una fracción pequeña de éste se destina a exportaciones. así 
las cosas el mayor productor del mundo es el mercado asiático y 
por ende éste mercado posee una demanda de bienes de capital 
muy atractiva (m. Ghisays, comunicación personal, 06 de junio 
de 2012).
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cUadro 1. exportaciones colombianas para asia y asia 
pacífico

2007 (Us $ 1403 millones Fob)

Ferroniquel 53.8%

metalurgia (chatarra, metales) 22%

Café 18.4%

Cueros y pieles 4%

Flores frescas 1.7%

Fuente: dane – dian. elaborado oee – mincomercio 

sin embargo, la dinámica del mercado asiático muestra 
una tendencia de exportación hacia bienes de capital, los 
cuales pueden ser sustituidos si se establecen condiciones 
que permitan una penetración gradual.12 

superBrix, al compararse con las grandes firmas mundiales 
que se establecen como competencia suya, se encuentra 
en una posición de pequeña industria, toda vez que las 
ventas de aquéllas superan en más de tres veces las ventas 
de ésta. sin embargo, cuando el análisis se realiza teniendo 
en cuenta la relación estrecha de productos de la línea 
agroindustrial que maneja superBrix, las condiciones son 
muy similares. estas compañías tienen ventas anuales en 
esta sección de productos, que oscilan entre diez y quince 
millones de dólares al año (m. Ghisays, comunicación per-
sonal, 06 de junio de 2012).

12 la penetración depende de los factores críticos de éxito entre los 
cuales se encuentran la innovación, el entendimiento del mercado, 
la tasa de cambio y el apoyo estatal (m. Ghisays comunicación per-
sonal, 14 de octubre de 2004).

la compañía llegó a Filipinas en el 2008 y su visión era 
conquistar vietnam como punto de partida. el clima orga-
nizacional, de acuerdo a las palabras de mariano, era apto 
para dicho reto: 

“la empresa se ha dedicado, en todo su proceso de cre-
cimiento, a preparar a su personal en cuanto a nuevas 
estrategias y estudios de marca. superBrix ha generado 
en Barranquilla alrededor de 250 empleos, entre di-
rectos e indirectos y creemos que llegar a oriente es una 
oportunidad”.

“en 2011 crecerán las exportaciones, a pesar de las va-
riaciones en los precios del dólar. Proyectamos que las 
ventas totales aumentarán en un 30%, mientras que las 
exportaciones crecerán 50% hasta finalizar el año”. 

agregó mariano.

¿Qué opción tomar? mariano meditaba sobre los esfuerzos 
ingentes de conquistar asia… 
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Fuente: dane – dian. elaborado oee – mincomercio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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aneXo 1. tabla de reconocimientos

año premio recibido
empresa que otorga el 

premio
razón por la que le fue concedido

1993
Condecoración honor al mérito 
metalúrgico

Federación Colombiana 
de industrias metalúrgicas 
Fedemetal

mérito en la representatividad e innovación del sector metalmecánico 
en Colombia, era la máxima distinción que en Colombia podía recibir 
una empresa metalmecánica.

1995
Premio nacional a la innovación 
tecnológica empresarial - en la 
categoría mediana empresa

Bancoldex, tecnos & la aso-
ciación Colombiana para el 
avance de la ciencia

Por la inclusión de la separadora de Paddy y otras maquinarias inno-
vadas en países desarrollados 

1999 mejor gestión de diseño de producto
instituto de Fomento 
industrial

mejor innovación de la separadora de Paddy

1999
Premio nacional de exportaciones 
1999: labor de exportación pequeña 
y mediana empresa

Proexport & analdex
Por el esfuerzo exportador en bienes de capital. no por volumen expor-
tado sino por el esfuerzo de internacionalizar bienes de capital

2005

Premio Colombiano a la innovación 
tecnológica empresarial para las 
mipymes - innova -  en la categoría 
media empresa

ministerio de Comercio, indus-
tria & turismo de la República 
de Colombia

Por los avances del degerminador de maíz como mejor innovación de 
maquinaria para atender el mercado del etanol en estados Unidos y 
por las innovaciones de la separadora de Paddy. Reconocimiento a dos 
innovaciones posicionadas en el exterior. 

2005
invento más destacado, Categoría 
mediana empresa.

organización mundial de pro-
piedad intelectual (omPi)

la organización mundial de la propiedad intelectual haciendo una re-
visión de los ganadores de premios de innovación en el mundo, estudia 
el caso del degerminador de maíz dG-6000 y lo consideran el invento 
más destacado de Pymes en latinoamérica. el premio fue otorgado 
por los cambios en la estructura del equipo de cuya orientación era 
hacia el arroz y por medio de una adaptación técnica fue dirigido al 
mercado de maíz, específicamente al proceso del etanol para el mer-
cado americano.

2010 medalla Grado de Comendador
senado de la República de 
Colombia Reconocimiento por los primeros 50 años de la empresa, como una 

empresa destacada por la producción de innovaciones, vinculación de 
mano de obra calificada y excelencia en la penetración de mercados 
de alta exigencia tecnológica que genera mano de obra calificada y 
puede penetrar mercado de altos requerimientos de mera liberalidad. 

2010 medalla Puerta de oro de Colombia Gobernación del atlántico

2010
medalla Ciudad de Barranquilla - 
Categoría máxima distinción de la 
ciudad

alcadía de Barranquilla 

2010
medalla merito empresarial 
Categoría oro

Universidad del norte Por más de 25 años cultivando la relación universidad empresa. 

2010

Premio de responsabilidad 
ambiental - Responsabilidad 
ambiental en combustibles 
alternativos

Fundación siembra Colombia 
& la embajada Británica

Por la innovación del Horno Quemador de Cascarilla y biomasa teo. el 
equipo permite el Uso de la cascarilla de arroz y/o biomasa como com-
bustible, permite la  generación de energía térmica a partir de residuos 
agrícolas de alta disponibilidad como la cascarilla de arroz reduciendo 
significativamente las emisiones contaminantes generadas por fuentes 
no renovables de energía como el coque, el diesel y el gas natural, lo-
grando disminuir altos costos operativos de forma amigable con en el 
medio ambiente. 
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resUmen: manGo es una multinacional dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 
prendas de vestir y complementos, destinados fundamentalmente a la mujer. en la actualidad, es 
la segunda empresa exportadora del sector textil español y líder del mercado en el segmento de 
moda femenina.

desde sus comienzos, ha tenido un crecimiento continuo, lo que le ha permitido abordar nue-
vos mercados. Quizás un factor de su rápida expansión haya sido la utilización, principalmente, 
de un determinado modo de entrada: la franquicia. también su política de comunicación ha sido 
muy eficaz. Para llegar a su target ha contado con la participación de celebrities en su política 
de marketing internacional, permitiendo un mayor reconocimiento de la firma. ello, además, ha 
repercutido en su política de producto, al reforzar la imagen de la marca. a pesar de su alto grado 
de internacionalización, manGo actúa localmente, por ejemplo, adaptando hasta el 20% de sus 
colecciones en cada mercado. también se adapta a los nuevos tiempos y a las necesidades de sus 
clientes. Por eso, en 2008 lanzó al mercado su primera colección para hombres.

en cuanto a su política de precios internacionales, manGo aplica, en general, una política de 
precios medios-altos, que acompaña a su política de producto de calidad media-alta, haciendo que, 
si bien los precios de la firma sean asequibles para el gran público, se sitúen en un nivel superior a 
su rival directo, Zara. la estrategia de rentabilidad de la cadena se basa en el ingreso por rotación 
más que por margen.

en cierta medida, su expansión internacional y su crecimiento ha sido posible gracias a su 
estrategia de mercadeo internacional (en algunas de sus políticas), bajo el denominado marco 
conceptual de la glocalización: “Piensa globalmente, actúa localmente”. en este artículo se analiza 
y estudia su estrategia y política de marketing- mix internacional, desde un punto de vista teórico 
y práctico.  

introducción

en el presente caso de estudio se aborda el proceso de internacionalización 
de la empresa manGo, que apenas en una década ha triplicado su cifra de 
negocio y ha multiplicado por ocho el número de puntos de venta interna-
cionales. es la segunda empresa exportadora del sector textil español, con 
más de 2000 tiendas en más de 100 países; cuenta con cerca de 10.000 
empleados en todo el mundo, más de 2500 estilos por temporada y 100 
millones de artículos producidos al año.

a lo largo de su proceso de internacionalización, manGo se ha enfrentado 
a importantes decisiones estratégicas y operativas. su éxito obedece a múl-
tiples factores, como la identificación de su público objetivo, el cuidado de 
sus tiendas, una definida estrategia de internacionalización y una política 
de marketing mix internacional integrada, donde la glocalización es parte 
de la clave de su éxito internacional. en cuanto al modo de entrada, su 

mango: a case oF GLOCALIZATION? analysis oF tHeir strategy 
and international marKeting miX policy. 

abstract: manGo is a multinational dedicated to the design, manufac-
ture and sale of garments and accessories, mainly for women. Currently, it 
is the second most important export company in the spanish textile sector 
and market leader in the women’s apparel segment. Since its founding, the 
company has undergone continuous growth, enabling it to take on new 
markets. one possible factor in its rapid expansion has been their parti-
cular way of entering markets: Franchises. The company’s communication 
policy using celebrities has also been very effective in helping it to reach 
its target. that has also advanced its product policy by strengthening the 
brand image. despite its high degree of internationalization, manGo acts 
locally, for example adapting as much as 20% of its collections to each 
particular market. it also adapts to new times and customer needs. that 
is why in 2008 it launched its first collection for men. in general, manGo 
applies a medium-to-high price policy, in accordance with its medium-to-
high product quality policy. this means that, while its prices are acces-
sible to a large public, they are nonetheless higher than those of its rival, 
Zara. The chain’s profit strategy is based more on revenue through rotation 
rather than through margin. To a certain extent, the company’s interna-
tional expansion and growth have been made possible by their interna-
tional marketing strategy (in some of their policies), under the so-called 
glocalization conceptual framework: “think globally, act locally”. this ar-
ticle analyzes and studies MANGO’s  international marketing mix policy 
and strategy from a theoretical and practical point of view.  

mango : Un cas de GLOCALISATION ? analyse de sa stratÉgie 
et politiQUe de MARKETING-MIX international.

rÉsUmÉ : manGo est une multinationale dédiée à la conception, à la 
fabrication et à la commercialisation de vêtements et d’articles destinés 
essentiellement à la femme. actuellement, elle est la seconde entreprise 
exportatrice du secteur textile espagnol et le leader du marché dans 
le secteur de la mode féminine. depuis ses débuts, elle a eu une crois-
sance continue, ce qui lui a permis d’aborder de nouveaux marchés. Un 
des facteurs de son expansion rapide réside sans doute principalement 
dans l’utilisation d’un certain mode de pénétration : la franchise. Sa po-
litique de communication a également été très efficace. Pour parvenir à 
ses objectifs elle a disposé de la participation de célébrités dans sa po-
litique de marketing international, permettant une plus grande recon-
naissance de l’entreprise. Cela s’est en outre répercuté sur sa politique 
de produit, en renforçant l’image de la marque. Malgré son haut degré 
d’internationalisation, MANGO agit localement, par exemple, en adaptant 
jusqu’à 20 % de ses collections à chaque marché. Elle s’adapte aussi aux 
nouvelles modes et  aux nécessités de ses clients. C’est pourquoi, en 2008, 
elle a lancé sur le marché sa première collection pour hommes. en ce qui 
concerne sa politique de prix internationaux, manGo applique en général 
une politique de prix moyens-élevés accompagnant sa politique de produit 
de qualité moyenne-haute, faisant que, bien que les prix de l’entreprise 
soient abordables pour le grand public, ils se situent au-dessus de son rival 
direct, ZaRa. la stratégie de rentabilité de la chaîne se base sur la recette 
par rotation plus que par marge. dans une certaine mesure, son expan-
sion internationale et sa croissance ont été rendues possibles grâce à sa 
stratégie de commercialisation internationale (dans certaines de ses poli-
tiques), au sein du cadre conceptuel dit de la mondialisation : « Penser glo-
balement, agir localement ». dans cet article nous analysons et étudions 
sa stratégie et sa politique de marketing-mix international d’un point de 
vue théorique et pratique.

mango: Um caso de glocaliZaÇÃo? analise da sUa estra-
tÉgia e política de MARKETING-MIX internacional.

resUmo: a manGo é uma multinacional dedicada ao desenho, fabri-
cação e comercialização de roupas e complementos, destinados principal-
mente para a mulher. atualmente, é a segunda empresa exportadora do 
setor têxtil espanhol e líder do mercado no segmento da moda feminina. 
desde o início, desenvolveu um crescimento permanente, o que lhe per-
mite abranger novos mercados. Provavelmente um fator da sua rápida 
expansão tem sido o uso, principalmente, de um determinado modo de en-
trada: a franquia. também a sua política de comunicação tem sido muito 
eficaz. Para atingir o seu target conta com a participação de celebrities na 
sua política de marketing internacional, permitindo maior reconhecimento 
da firma. tudo isso, além do mais, reflete na sua política de produto, ao 
reforçar a imagem da marca. a pesar do seu alto grau de internacionali-
zação a manGo age localmente, por exemplo, adaptando até os 20% das 
suas coleções em cada mercado. também se adapta aos novos tempos e 
as necessidades dos seus clientes. Por isso em 2008 lançou ao mercado 
a sua primeira coleção para homens. a respeito da sua política de preços 
internacionais a manGo aplica comumente uma política de preço me-
diano-alto, que acompanha a sua política de produto de qualidade me-
diano-alta, fazendo que, se bem os preços da firma sejam cômodos para 
o grande público, continuem num nível superior àquele do concorrente 
direto, Zara. a estratégia de lucro se baseia no ingresso rotativo muito 
mais do que por margem. de certa forma, a sua expansão internacional e 
o seu crescimento vem sendo possível graças a sua estratégia de mercado 
internacional (em algumas das suas políticas), sob a denominada moldura 
conceptual da globalização: “Pense globalmente, atue localmente”. no ar-
tigo a seguir analisar-se-á e estudar-se-á a sua estratégia e política de 
marketing- mix internacional, desde um ponto de vista teórico e prático.  

Casos de enseñanza
Consulte nota de enseñanZa 
en revinnova_bog@unal.edu.co
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proceso de internacionalización se ha visto protagonizado 
por un sistema de franquicias y tiendas propias que le ha 
permitido tener una importante presencia internacional.

Por ello, en este caso, con el objetivo de ofrecer al lector 
una visión general de la operativa internacional de 
manGo, tras una breve descripción del sector de la moda, 
realizaremos un análisis de la empresa en cuestión abor-
dando las tiendas de la firma, el producto, la promoción, 
su expansión internacional, la logística y distribución, in-
cluyendo el e-commerce, así como su política de precios 
internacionales. 

el sector de la moda

el sector textil y de la confección, como el conjunto de 
la industria manufacturera, está en continua evolución 
en el marco de una economía global y de cambios conti-
nuos. en la última década, este sector ha experimentado 
un proceso de liberalización del comercio a nivel mundial, 
debido a la finalización del acuerdo sobre textiles y Con-
fección de la organización mundial del Comercio (omC). 
este acuerdo establecía las normas de exportación hacia 
estados Unidos y europa en la industria textil y la con-
fección, a través de un sistema de cuotas que ofrecía un 
acceso preferencial a estos mercados por parte de mu-
chos países en vías de desarrollo, que quedaban, en cierto 
modo, al abrigo de la competitividad del mercado global. 
el fin del acuerdo sobre textiles y Confección supone que 
estas cuotas quedan eliminadas, de modo que los pro-
ductores de todos los países deberán ganar su nicho de 
mercado en un sistema competitivo a nivel internacional. 
a partir de 2005, los únicos instrumentos de regulación 
disponibles para afrontar esta nueva coyuntura del sector 
textil son los aranceles, los acuerdos preferenciales bilate-
rales o regionales, las “reglas de origen” y las medidas de 
protección antidumping dispuestas por la omC. se abre, 
de este modo, una nueva era en las relaciones comerciales 
a nivel global en el sector textil-confección, con un fuerte 
incremento de la competencia y con importantes conse-
cuencias económicas y sociales para los diferentes países.

Como tendencia general, la liberalización del mercado ha 
llevado a cadenas de producción globalizadas, en busca 
de una deslocalización de la inversión, hacia destinos en 
países más competitivos por precio, agilidad, proximidad 
geográfica, especialización técnica, etc. en concreto, para 
el sector textil-confección los destinos preferidos para la 
deslocalización europea son: europa del este (en especial 
desde la ampliación en 2004 de la Unión europea), el ma-
greb (marruecos y túnez fundamentalmente) y el sudeste 
asiático (China, la india, vietnam, indonesia, sri lanka o 
Bangladesh).

al igual que en el resto de los países europeos, en españa 
el sector textil atraviesa un momento álgido a raíz de la 
desaparición del sistema de cuotas. el sector textil español 
trata de mantener su competitividad en el mercado in-
ternacional, frente al empuje asiático, a través de incre-
mentos de productividad mediante su restructuración. la 
especialización, inversión e i+d en aspectos con mayor 
valor añadido son las fórmulas promovidas. en paralelo, se 
han venido deslocalizando hacia otros países las fases de 
producción de menor valor añadido. españa, en los últimos 
años, ha pasado de ser un país destino de deslocalización 
a ser país “deslocalizador”, del que las empresas salen 
hacia otros destinos. actualmente los principales países 
receptores de la industria textil española son marruecos, 
China, Bangladesh, sri lanka y el este de europa (Polonia, 
Hungría, República Checa y lituania, principalmente).

Según el barómetro ‘Empresas de Moda en España’, elabo-
rado por el portal moda.es, cuya muestra recoge las expe-
riencias de 300 firmas en el transcurso del 2011, el 72% de 
las firmas españolas de moda con producto que llega di-
rectamente al público final mejoró su desempeño respecto 
al ejercicio precedente. impulsadas por una creciente in-
ternacionalización, sólo el 9% de las compañías españolas 
del sector sufrieron un retroceso en sus ventas anuales, 
mientras el 19% restante se mantuvo estable.

la sólida implantación de las compañías de españa a es-
cala internacional y su crecimiento en el extranjero son las 
principales claves de su buena marcha, negocio que en es-
paña se enfrenta a un consumo decreciente y a una fuerte 
competencia en precio y producto.

en 2011, las mayores empresas del sector de la moda en 
españa y las firmas más representativas, con un alto com-
ponente en diseño, obtuvieron una media del 44% de 
sus ventas de los mercados internacionales. el peso del 
negocio exterior de las empresas de moda aumentó tres 
puntos porcentuales respecto al curso precedente, po-
niendo de relieve los esfuerzos realizados por el tejido em-
presarial para fortalecerse fuera de españa.

Respecto a los mercados en los que operan, además de los 
tradicionales como Francia, italia y Portugal, las empresas 
del sector apuntan a países fuera de la zona euro para 
seguir creciendo fuera de las fronteras españolas. Brasil, 
China y Rusia, así como potencias económicas de primer 
orden mundial como estados Unidos y Reino Unido, son los 
destinos más repetidos en los planes de expansión interna-
cional de las compañías. Por su parte, méxico, venezuela, 
Perú, los países escandinavos, emiratos Árabes Unidos, 
arabia saudí, india y Kazajistán son otros países que se 
encuentran en el punto de mira de varias enseñas espa-
ñolas de moda, para proseguir su desarrollo internacional.
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mango

manGo mnG HoldinG, s.l. es la sociedad cabecera ope-
rativa de un grupo de sociedades, cuya actividad principal 
es el diseño, fabricación, distribución y comercialización de 
prendas de vestir y complementos para mujer, a través de 
la cadena de distribución de moda MANGO/MNG. Desde 
el año 2008, el grupo dispone también de una colección 
masculina con la marca H.e. by manGo.

manGo, de capital cien por cien español, es una mul-
tinacional que se ha convertido en la empresa líder del 
segmento de moda femenina y en la segunda empresa 
exportadora del sector textil español. abrió su primera 
tienda en 1984 en el Paseo de Gracia barcelonés, fruto 
de un proyecto anterior de isaac andic y su hermano na-
hman. Con una revolucionaria idea de negocio basada en 
colecciones urbanas de moda femenina, reflejo de las úl-
timas tendencias de moda, los hermanos consiguieron en 
sólo un año ampliar su red de ventas a cinco tiendas y dar 
comienzo a su escalada internacional.

en 1992, se inaugura la tienda manGo número 99 en es-
paña y a partir de ahí se inicia la expansión internacional 
con la apertura de dos tiendas en Portugal. en 1997, el 
volumen de negocio generado en el extranjero superó por 
primera vez al nacional y en 2010 ascendió al 81% del 
total.

situada en la localidad barcelonesa de Palau-solità i Ple-
gamans, la sede central de manGo ocupa una superficie 
de 164.000 m2 que alberga las áreas de diseño, control de 
producción y distribución a los puntos de venta, arquitec-
tura e interiorismo de las tiendas, imagen y publicidad, ad-
ministración y logística.

lo que en un principio era un pequeño equipo de cola-
boradores empieza a crecer y a desarrollar un sistema 
de producción basado en la filosofía Jit ( just-in-time1), 

1 el sistema just-in-time (justo a tiempo) es un sistema integrado 
de gestión de la producción y aprovisionamiento. si bien existen 
numerosas definiciones para describir el objeto de partida de un 
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definiéndose los conceptos de producto, interiorismo de 
tienda, calidad, precio e imagen de marca. este sólido 
planteamiento empresarial ha hecho de manGo una de 
las empresas líderes del sector de la moda española e 
internacional.

Quizás su expansión internacional y su crecimiento ha sido 
posible gracias a su estrategia de mercadeo internacional 
(en algunas de sus políticas), bajo el denominado marco 
conceptual de la glocalización: “piensa globalmente, actúa 
localmente” (Hollensen y arteaga, 2010).

al cierre del ejercicio 2010, el grupo estaba presente en 
102 países a través de 1.757 puntos de venta, de los cuales 
707 eran propios y 1.050 franquiciados, con un promedio 
de apertura de 10 tiendas por semana. el volumen de ne-
gocio consolidado ascendió, para el ejercicio 2010, a 1.269 
millones de euros. asimismo, el beneficio consolidado para 
este mismo periodo fue de 101 millones de euros. 

las magnitudes más significativas del negocio, de los úl-
timos ejercicios, se describen en la tabla 1:

tal y como se cita en la memoria de manGo 2010, aunque 
existen diferentes factores que intervienen y explican la 
actividad y el crecimiento de la organización, se destacan 
a continuación los tres puntos que consideran fundamen-
tales en este proceso:

1. las personas: Un equipo con calidad humana y una 
mentalidad sólida, abierta y flexible.

2. Un concepto: Un producto muy definido, nacido de la 
interrelación entre diseño propio, estilismo, calidad y 
un target bien identificado: vestir a la mujer según las 
últimas tendencias de moda, tanto en sus necesidades 
diarias como ocasionales.

3. tecnología propia: Como base de la logística, de la 
mejora de todos los procesos de la compañía y de los 

sistema Jit, de acuerdo con schonberger (1982) podríamos decir 
que se trata de producir los elementos que se necesitan, en las can-
tidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan.

sistemas de información, desarrollada por un equipo 
formado por ingenieros, analistas, etc.

todo ello para cumplir la misión de manGo: “estar pre-
sentes en todas las ciudades del mundo, conscientes de 
que nos encontramos compitiendo al más alto nivel y sin 
perder los valores que se respiran en el ambiente manGo: 
humildad, armonía y afecto”, (manGo, 2010, pág. 16).

este grupo de empresas es propiedad, directa o indirecta, 
de dos socios principales: isak andic ermay y nahman 
andic ermay, así como, en forma minoritaria, del resto 
de los miembros del Consejo de administración. Cabe se-
ñalar que los miembros del Consejo de administración son 
los únicos accionistas del grupo. dichos socios, aparte de 
ser los propietarios del grupo, están involucrados de una 
forma directa y personal en su gestión diaria. Por lo que 
podríamos decir que la organización manGo es un grupo 
multinacional pero de carácter familiar, tanto en su pro-
piedad como en su gestión.

el órgano administrativo de este grupo es el Consejo de 
administración, sobre los que recae la máxima responsa-
bilidad. (ver organigrama de manGo, en la página 99).

tal y como se manifiesta en la memoria de sostenibilidad 
de manGo 2010, los empleados mantienen con los accio-
nistas y administradores, así como con la dirección de la 
organización, un diálogo permanente fundamentalmente 
a través de unos encuentros denominados “Si yo fuera 
Presidente”.

su funcionamiento es el siguiente:

• los miembros de cada departamento escogen un re-
presentante mediante votación. este representante no 
puede ser ni un jefe de equipo ni el responsable del 
propio departamento.

• la persona elegida convoca a todos los miembros del 
departamento a una reunión en la que recoge todas las 
ideas, sugerencias, cambios o mejoras para posterior-
mente presentarlos en la reunión.

tabla 1. datos económicos mango

descripción 2006 2007 2008 2009 2010

importe neto de la cifra de negocios 942.355 1.020.356 1.100.705 1.145.156 1.269.523

Beneficio neto 124.039 129.139 143.258 148.016 101.164

número de puntos de venta 995 1.094 1.228 1.390 1.757

número de países 89 89 90 97 102

ventas en mercados extranjeros (%) 74% 76% 77% 78% 81%

número medio de empleados 5.901 6.973 7.865 8.132 8.690

Fuente: elaboración propia, a partir de manGo (2011). Cifras en miles de euros.
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destinado a dar servicio al personal interno de manGo 
(actualmente sede central), suministrando información de-
tallada y actualizada sobre administración, selección y for-
mación de recursos humanos. desde este portal se pueden 
gestionar diferentes aspectos por parte del trabajador: 
información personal, calendario vacacional, consulta de 
recibos de nóminas, solicitud y consulta de cursos de for-
mación, información sobre vacantes, etc.

manGo se caracteriza por la diversidad cultural, fruto de 
la internacionalización. en la sede central trabajan conjun-
tamente personas de diferentes nacionalidades, así como 
en los puntos de venta y oficinas de los diferentes países. 
las nacionalidades de los trabajadores de la sede cen-
tral son las siguientes (25): albania, alemania, andorra, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Cuba, estados 
Unidos, españa, Francia, irlanda, italia, Japón, marruecos, 
méxico, Países Bajos, Perú, República dominicana, Ru-
mania, el salvador, suecia, Ucrania y Uruguay.

en este sentido, la movilidad geográfica de aquellos em-
pleados que lo soliciten se ve facilitada por el carácter in-
ternacional de la empresa. Por otro lado, cuando surgen 
nuevos puestos internos a cubrir, se ofrece al personal la 
posibilidad de solicitar un cambio de departamento. así, 
la afirmación del director General de manGo: “nuestra 
política de empresa es seguir mejorando en los aspectos 
económicos, sociales y laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos, con una visión a largo 
plazo y apoyando los principios del Pacto mundial de na-
ciones Unidas del que formamos parte”, (manGo, 2010, 
pág. 5), es reflejo de lo comentado con anterioridad.

tiendas mango

tal y como afirma el director general de la compañía: ”el 
secreto de manGo está en ser una cadena de moda con 
espíritu de boutique”, (Cubillo, 2008, pág. 6). en este sen-
tido, mientras que la mayoría de las cadenas intentan ser 
’universales’ y tratan de abastecer el mayor número de seg-
mentos de mercado, manGo emula el concepto y modelo 
de negocio de las grandes marcas. esto es, hacer colec-
ciones y ambientes conjuntados (no se diseñan prendas, 
sino conjuntos) pero con economías de escala.

todas las tiendas manGo se encuentran en excelentes 
ubicaciones, ya sea en los principales centros comerciales 
o en locales situados en el centro de las ciudades. Para 
exponer las colecciones, las tiendas poseen unas dimen-
siones que permiten mantener los criterios de interiorismo, 
imagen y exposición de producto.

la imagen de la marca se ve reforzada por sus propios 
puntos de venta. Cada tienda es diseñada para ser única y 

organigrama de mango

socios-consejo de administración

PResidente 
isak andic

viCePResidente eJeCUtivo 
nahman andic

diReCtoR GeneRal 
enric Casi

imagen corporativa 
damián sánchez

diseño, compras y producción y calidad 
salvador vallés

comunicación, gestión inmobiliaria, gestión  
y atención franquicias y licencias & cobranding 

daniel lópez

expansión 
isak Halfon

responsabilidad social corporativa, mantenimiento  
edificios y gestión puntos de venta 

nic olivé

directiVos del comitÉ ejecUtiVo
Fábrica 

eva Rello

complementos 
Puri Campos

coordinación y diseño 
Judit ventura

logística y almacén 
Ceci lozano

rr.HH. y administración 
mª Jesús García

auditoría interna, auditoría rsc, área jurídica, 
administración filiales e import/export 

miguel de la Capilla

sistemas de información y nuevas tecnologías 
eduardo Rissoç

operaciones y e-business 
elena Carasso

Fuente: manGo (2010) 

• Finalmente, estos representantes se reúnen con la di-
rección, los accionistas y administradores, con el fin de 
transmitir y debatir las diferentes propuestas.

las conclusiones, cambios y mejoras acordados se publican 
y se comunican a todos los empleados en los boletines in-
ternos de la empresa. es importante señalar que un alto 
porcentaje de las mejoras operativas propuestas en estas 
reuniones se plasman en cambios concretos (cómputos de 
vacaciones, ampliaciones y mejora de servicios, mejoras en 
la seguridad, en la ergonomía y confort en los puestos de 
trabajo, etc.).

asimismo, está a disposición de los empleados, a través 
de la intranet, el denominado “portal del empleado”, 
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distinta, con personalidad propia, compartiendo un mismo 
‘look’ y reflejando el estilo de la marca. El diseño de sus 
tiendas se basa en la elegancia y la amplitud de espacios. 

las tiendas manGo, He y manGo toUCH son una pro-
yección del espíritu de su gente y de sus clientes: un am-
biente dinámico, resultado de la armonización del espacio. 
su amplio equipo de escaparatistas, merchandisers, coor-
dinadores y supervisores, garantiza que todos y cada uno 
de sus puntos de venta compartan el mismo ambiente, 
ofrezcan un alto nivel de atención a sus clientes y se ges-
tionen de modo similar.

la concepción y ejecución del proyecto de una tienda 
manGo corre a cargo de un equipo interdisciplinar for-
mado por más de 100 profesionales, entre los que se 
encuentran interioristas, arquitectos, aparejadores, inge-
nieros, diseñadores industriales, administrativos y gestores.

la atmósfera de las boutiques He es muy distinta a la del 
resto de tiendas manGo. Principalmente destaca su ca-
lidez, conferida por un mobiliario de acabados en dorado 
y negro, junto con una decoración que incluye piezas de 
anticuario, sofás chester de piel y alfombras de piel va-
cuna. entre el resto de detalles que ayudan a determinar el 
carácter de este espacio se cuentan los cristales biselados, 
el parquet de efecto envejecido y las paredes tapizadas en 
tonos oscuros, que usan el unicornio, logo de la colección, 
como muestra.

las boutiques manGo toUCH reflejan un diseño con 
un marcado aire femenino. Predominan espacios cálidos, 
cuyo suelo está cubierto por maderas de roble en color na-
tural. el mobiliario destaca por la combinación de estilos, 
como las sillas de luis Xvi, los muebles antiguos de roble 
en color gris o los módulos laterales de líneas más limpias, 
destinados a producto.

en la tabla 2, pueden verse los destinos donde se ha ins-
talado manGo.

producto

el concepto de manGo es el de un producto fashion, ex-
clusivo, con mucho diseño y de calidad, sin que la masi-
ficación lo banalice. Procura que sus tiendas tengan la 
dignidad de una gran marca. manGo vende exclusividad: 
pocas prendas de cada modelo.

el resultado es un producto de calidad media-alta, dirigido 
a una mujer de entre 18 y 40 años, de espíritu joven, so-
fisticada, profesional e independiente, que siente pasión 
por la moda y el diseño. inspirada en el arte, el diseño y 
la cultura pop, la marca transforma las tendencias en un 
concepto de moda urbana personal y único. manGo crea 
colecciones completas, que se presentan en dos tempo-
radas: primavera-verano y otoño-invierno. al principio de 
cada temporada se lanza un conjunto mínimo de modelos. 
a partir de ahí, en función de la demanda del mercado, se 
decide el lanzamiento de nuevas colecciones.

asimismo, con el objetivo de adaptarse a las necesidades 
de los diferentes mercados, la firma introduce a lo largo de 
la temporada nuevos modelos denominados flashes. Por 
otro lado, destacan los acuerdos de cobranding con firmas 
como swatch para la fabricación de relojes que se inte-
gran en la colección o el lanzamiento del perfume manGo 
adorably.

en la colección de manGo se pueden encontrar las si-
guientes líneas de producto: Casual/Sport, Suit/Evening, 
mngjeans, mnG Capricho, mnG exclusive edition y li-
mited edition. 

todas las líneas de la colección manGo se combinan con 
diferentes complementos: zapatos, bolsos, cinturones, bi-
sutería, etc. manGo ha creado una colección diversa, 
donde toda mujer encontrará prendas desde las más bá-
sicas a las más de moda, que se identifican con su estilo y 
su personalidad.

tabla 2. tiendas mango en el mundo

ÁFRiCa
argelia, angola, Benín, Camerún, Costa de marfil, egipto, Francia (Reunión), Ghana, libia, mauricio, marruecos, nigeria, 
senegal, sudáfrica, túnez.

amÉRiCa
aruba, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, ecuador, el salvador, Francia (Guadalupe), Francia 
(martinica), Guatemala, Honduras, méxico, Países Bajos (antillas), Panamá, Paraguay, Perú, República dominicana, estados 
Unidos, venezuela.

eURoPa

albania, andorra, armenia, azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 
dinamarca, alemania, españa (Península y Baleares), españa (islas Canarias), españa (Ceuta), españa (melilla), estonia, 
Finlandia, Francia metropolitana, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, irlanda, italia, Kosovo, letonia, liechtenstein, lituania, 
luxemburgo, macedonia, malta, moldavia, mónaco, montenegro, Países Bajos, noruega, austria, Polonia, Portugal, Rumania, 
Rusia, suiza, serbia, eslovaquia, eslovenia, suecia, turquía, Ucrania, Reino Unido, Reino Unido (islas del Canal).

medio oRiente Bahréin, irak, irán, israel, Jordania, Kuwait, líbano, omán, Catar, arabia saudita, siria, emiratos Árabes Unidos.

ASIA Y OCEANÍA
australia, Camboya, Hong Kong, india, indonesia, Kirguistán, macao, malasia, nueva Caledonia, Pakistán, Filipinas, singapur, 
sri lanka, taiwán, tailandia, vietnam, Kazajstán, Uzbekistán, China, Japón, República de Corea.

Fuente: www.mango.es
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en 2005, por primera vez en su historia, manGo pasó a 
formar parte del selecto ranking de las marcas más valo-
radas de españa, y con un ascenso constante. dicho ran-
king, que elabora cada año la prestigiosa firma interbrand, 
valoró a la marca en 2011 en 827 millones de euros, si-
tuándola en el sexto puesto (justo detrás de telefónica 
(movistar) y por delante de marcas con notoriedad inter-
nacional como iberdrola, Repsol, Real madrid C.F. o Fútbol 
Club Barcelona). 

la compañía realiza colecciones comunes a más de 100 
países que cuentan con entornos culturales, climatológicos 
y morfologías completamente diferentes. en algunos casos 
estas diferencias se presentan incluso dentro de un mismo 
país. este es el caso de ecuador, en donde la firma cuenta 
con tres tiendas: una en la ciudad de Guayaquil, de clima 
tropical, con una elevación de 5 metros sobre el nivel del 
mar y una temperatura media anual que ronda los 26,5º; 
y otros dos establecimientos en la capital, Quito, situada a 
2.820 m de altitud, con una temperatura media anual de 
unos 14º. estos condicionantes hacen necesaria la adapta-
ción de las colecciones que la compañía pone a la venta 
en cada mercado. manGo hace colecciones globales, con 
pinceladas para cada país. el 80% de las colecciones es 
universal, y luego hay un 20% que sirve para adaptar la 
colección al perfil del país, siendo un claro ejemplo de 
glocalización.

los productos de la compañía no se comercializan en todos 
los países bajo la misma marca. a nivel internacional, la ca-
dena utiliza cuatro denominaciones que derivan del acró-
nimo o combinación de la marca original manGo.

• manGo: es la marca original bajo la que la empresa 
Punto Fa, s. l. comenzó la comercialización de sus 
productos.

• mnG: es el acrónimo de manGo una vez eliminadas 
las vocales. esta marca se utiliza en todos aquellos 
mercados en donde la marca original está previamente 
registrada por otra empresa, o bien donde su uso no se 
ha permitido por tratarse de un genérico. Ésta es uti-
lizada, entre otros, en algunos países árabes y en los 
siguientes países latinoamericanos: argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, ecuador, el salvador, Honduras, 
Panamá, venezuela.

• manGo Barcelona: Ésta es la marca utilizada en China.

• mnG by manGo: Ésta es la denominación elegida por 
la compañía para la comercialización de sus productos 
en estados Unidos.

Uno de los últimos retos de la marca ha sido el lanzamiento 
de la colección He (Homini emerito), su primera colección 

para hombres. Con este nuevo proyecto el grupo apuesta 
por la moda masculina.

promoción

si analizamos la imagen corporativa de manGo, vemos 
que se expresa a través de diferentes medios de comuni-
cación: inserciones en revistas, uso de mupis, guerrilla, ge-
nera publicity a través de la creación de eventos (como los 
premios manGo o manGo party), spots, Facebook, uso 
de web corporativa, catálogos, etc. Con ello trata de llegar 
a su público objetivo, siempre desde un estilo elegante y 
propio, vinculándose a los colores negro y blanco y presen-
tándose de un modo global y coherente. 

damián sánchez, director creativo de la compañía, afirmó: 
”manGo persigue posicionarse en el mercado interna-
cional como marca”, (Cubillo, 2008, pág. 17). Para ello, 
como parte de su estrategia de posicionamiento, manGo 
realizó en 2006 su primer desfile. se trató de una inicia-
tiva pionera en el sector de las cadenas textiles en españa. 

la aparición de celebrities en las campañas de publicidad, 
vinculando productos que pretenden una exclusividad con 
un personaje conocido, incrementa la notoriedad de la 
marca y la puede diferenciar de la competencia, además de 
fortalecer la campaña publicitaria. la elección del perso-
naje debe conllevar un estudio para conocer la percepción 
recibida por el público en cuanto a la imagen de la firma y 
a la imagen de ciertos famosos, para después poder hacer 
una elección correcta sobre qué cara conocida podría ser 
la imagen de la marca. es evidente que una cuestión indis-
pensable en esta decisión es tener bien definido el target 
de la firma, para que el personaje elegido refleje los va-
lores de la marca, y que el público objetivo se vea refle-
jado o atraído por él. además, utilizar personajes famosos 
a nivel mundial permite a la firma realizar economías de 
escala en promoción, ya que las campañas de promoción 
son mayoritariamente estandarizadas.

desde sus inicios manGo ha trabajado con grandes mo-
delos. ellas han sido la imagen de la marca en cada una de 
las temporadas y algunas de ellas quedaron muy identifi-
cadas con manGo en españa, como es el caso de Claudia 
schiffer, que protagonizó todas las campañas entre el año 
1992 y 1995. los años 90 fueron los de las “supermodelos” 
y manGo tuvo a varias de ellas en las portadas de sus ca-
tálogos. naomi Campbell, Christy turlington o eva Herzi-
gova posaron para los mejores fotógrafos e inundaron las 
ciudades gracias a las campañas de manGo.

el nuevo siglo trajo consigo algunas de las imágenes más 
recordadas de manGo, con campañas con maja latinovic, 
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inés sastre, Karolina Kurkova o milla Jovovich, y repitieron 
éxito con Claudia schiffer.

en los últimos años, la cadena se ha sumado a la tendencia 
de las colecciones cápsula, consistente en el lanzamiento 
de pequeñas colecciones diseñadas por modistos y perso-
najes conocidos. manGo ha desarrollado colecciones bajo 
la imagen de la modelo milla Jovovich y su socia Carmen 
Hawk; posteriormente contó también con el sello de las 
hermanas Penélope y mónica Cruz, y en 2009 y 2010 con-
taron con la colaboración de scarlett Johansson. la última 
famosa en asociar su imagen a manGo ha sido Kate moss.

además, manGo también utiliza a hombres famosos 
para promocionar sus tiendas He, haciendo uso de los que 
mejor representen el posicionamiento de la marca. de esta 
manera, ha elegido al jugador de fútbol, Gerard Piqué, 
quien protagoniza una nueva campaña publicitaria para 
manGo. será la cuarta vez que posa como imagen de la 
empresa, esta vez para la campaña Otoño/Invierno 2013 
de He. Él ha sido titular habitual de los -probablemente- 
dos mejores equipos del mundo del último lustro (por re-
sultados), tanto a nivel de selección (la española, siendo 
campeón del mundo y de europa) como de clubes (ganador 
de la liga de campeones de europa 3 veces, dos con el F.C. 
Barcelona (su actual club) y una con el manchester United; 
y dos mundiales de clubes). además su popularidad ha au-
mentado al ser la pareja de la mundialmente famosa can-
tante colombiana shakira. 

Por lo tanto, manGo continúa creando valor a través de 
la posesión de una fuerte personalidad de marca en busca 
de alejarse de sus principales competidores, ofreciendo 
una propuesta diferenciada, basada en la creación de co-
lecciones de moda para hombre y mujer y apoyándose en 
celebrities que prestan su imagen, junto al renovado logo-
tipo –más sobrio y elegante–, reflejando la madurez de la 
marca y su foco en un segmento más concreto.

expansión internacional

la fuerte rivalidad competitiva existente en españa en 
los años precedentes constituyó una importante ventaja 
competitiva en la salida a mercados exteriores, pues la ex-
periencia adquirida en el mercado español proporcionó a 
la compañía un conocimiento muy valioso en relación a 
aspectos como retailing, producción y fijación de precios, 
entre otros.

Como se ha comentado, el proceso de internacionaliza-
ción de la firma comenzó en Portugal, en 1992, cuando 
un empresario de este país solicitó a manGo una fran-
quicia para la ciudad de Coimbra. a esta primera, le si-
guió una segunda petición proveniente de Francia para 

abrir dos nuevas franquicias, una de ellas en toulouse y la 
otra en lyon. Por tanto, en sus inicios, la expansión inter-
nacional de la empresa viene impulsada desde fuera, por 
la demanda de empresarios de otros mercados, y durante 
este periodo abren un total de 37 franquicias en países 
como andorra, aruba, Bélgica, Corea, Francia, Grecia, is-
rael, malta, méxico, Portugal, suiza y taiwán.

Posteriormente, la compañía replanteó su fórmula de ex-
pansión con recursos propios, abandonándola en parte. 
actualmente se dedica, casi en exclusiva, a la consolida-
ción de sus tiendas propias en aquellas zonas en donde los 
directivos de la cadena tienen más expectativas de creci-
miento. no obstante, la franquicia es en el caso de manGo 
la forma de entrada en mercados exteriores que presenta 
mayor elasticidad y dinamismo, superando el número de 
establecimientos franquiciados al de tiendas propias.

el modelo de negocio de manGo es diferente al de su 
competidor: inditex. si bien coinciden en la importancia 
del diseño y de la creación de un concepto diferencial aso-
ciado a la marca junto con un modelo de gestión logística 
muy avanzado, que es una de las claves para la competiti-
vidad en el negocio, manGo está mucho menos integrada 
verticalmente. en este sentido, su estrategia expansiva 
pasa por la utilización de la figura de la franquicia, como 
se ha comentado, aunque también posee tiendas propias. 
así, por ejemplo, en 2011 el 89% de las tiendas Zara eran 
tiendas propias. Para poder ser competitivo en el sector y 
obtener economías de escala derivadas del tamaño, dadas 
las duras condiciones a la competencia que impone la es-
trategia de inditex en el segmento de mercado en el que 
compiten, es necesario acudir a fórmulas de crecimiento e 
internacionalización tales como la franquicia que, si bien 
penalizan la rentabilidad alcanzable, sí facilitan y permiten 
alcanzar economías de escala tanto en los costes opera-
tivos como de marketing de la compañía.

los planes de expansión internacional que la cadena se 
fijó a mediados de la pasada década para los siguientes 
diez años incluyeron el objetivo de triplicar el número de 
tiendas, hasta alcanzar las 3000. asimismo, se previó du-
plicar el ritmo de aperturas que se había tenido como 
meta desde el inicio del proceso de internacionalización, 
fijando el nuevo objetivo en 200 nuevas tiendas al año; 
no obstante, según el informe de interbrand sobre “me-
jores marcas españolas 2011”, manGo ha apostado en los 
dos últimos años por una mayor internacionalización, con 
un especial foco en países con potencial de crecimiento 
como Rusia o, sobre todo, China, que pretenden sea uno de 
sus principales mercados en los próximos 5 años y donde 
prestará una especial atención a la marca, gestionando di-
rectamente las tiendas en grandes ciudades en lugar de 
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gráFico 1. cifra de negocio de las tiendas de la cadena (en millones de euros) 

Fuente: elaboración propia, a partir de manGo (2012, a).
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recurrir al formato de franquicia que venía utilizando. todo 
ello sin olvidar el crecimiento en otros países como estados 
Unidos, en donde actualmente aumenta su presencia gra-
cias al acuerdo con JC Penney (interbrand, 2012).

la tienda flagship o ”buque insignia” es una tienda propia, 
que cuenta con mayor tamaño de lo habitual y que es uti-
lizada como bandera o embajadora de la marca en el país 
correspondiente. se suele entrar con tiendas flagship en 
aquellos países tales como Francia, italia o Reino Unido, 
donde la cadena desea registrar un importante crecimiento.

en el gráfico 1, se refleja la cifra de negocio de las tiendas 
de la cadena manGo, durante los mismos años, reprodu-
ciéndose el mismo fenómeno de crecimiento. en este sen-
tido, en el gráfico 2 se puede ver la evolución de la cifra 
de negocio del grupo consolidado manGo desde 2004 
a 2010 y la previsión de 2011 a 2014, cuya tendencia no 
ha parado de crecer a lo largo del tiempo. en el gráfico 3, 
se puede observar la importante evolución en cuanto al 

número de tiendas de la cadena manGo, espectacular-
mente notoria en el ámbito internacional.

manGo, al igual que otras empresas del sector que han 
llevado a cabo procesos de internacionalización, se ha 
encontrado con dificultades en su consolidación interna-
cional. en este sentido, las barreras que manGo ha tenido 
que afrontar para alcanzar dicha consolidación encierran 
aspectos como: el etiquetado, con diferentes normativas, 
en diversidad de idiomas y variedad de monedas oficiales; 
distintos tallajes; diferentes temporadas en un mismo pe-
riodo de tiempo (pues cuenta con establecimientos en 
ambos hemisferios); u obligatoriedad de socio local en de-
terminados mercados.

logística y distribución

manGo basa su logística en un sistema propio que ha 
ido desarrollando progresivamente desde la apertura de 
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gráFico 2. cifra de negocio del grupo consolidado mango Holding y filiales (en millones de euros).

Fuente: elaboración propia, a partir de manGo (2012, a).

gráFico 3. evolución de las tiendas de la cadena mango

Fuente: elaboración propia, a partir de manGo (2012, a).
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su primera tienda hasta la actualidad, en que se ha cons-
tituido como la segunda empresa exportadora del sector 
textil español, tras el grupo inditex (cuya marca más cono-
cida es Zara).

Para desarrollar una implantación verdaderamente inte-
gral, manGo cedió los stocks en régimen de depósito a 
sus franquiciados. en el año 2000, manGo concluyó un 
sistema logístico definido con personalidad propia, ad-
quiriendo y adaptando las últimas tecnologías en sus ins-
talaciones, permitiendo la clasificación y distribución de 
30.000 prendas por hora.

en 2011, manGo ha puesto en marcha el nuevo Centro 
dinámico de distribución (Cdd) en Parets del vallès (Bar-
celona). este almacén de 24.000 m2 se ha especializado en 
la distribución de la prenda doblada, mercancía que hasta 
ahora se gestionaba desde la sede central, dejando de este 
modo a la sede central como especializada en prenda col-
gada. en el Cdd todos los procesos están automatizados: 
la carga, el almacenaje, la facturación y la expedición. de 
este modo, se disminuye el esfuerzo y se optimiza el tra-
bajo de los empleados, consiguiendo así ser el Cdd más 
eficiente del sector, con una gestión entre 5 y 7 veces más 
rápida que la de la competencia.

el sistema logístico manGo (slm) se basa en la velocidad, 
la información y la tecnología, y su objetivo es conseguir 
que cada uno de los puntos de venta tenga en cada mo-
mento el género que necesita en función de la velocidad 
de rotación y previsión de ventas. Con una producción y 
distribución de 90 millones de prendas al año, garantizan 
la renovación constante de la mercancía y una producción 
al ritmo que marca la demanda del mercado, tanto en vo-
lumen como en variedad.

en cuanto a la distribución física de la mercancía, la mayor 
parte de la logística se encuentra concentrada en la sede 
central de Barcelona, por lo que las prendas deben viajar 
a españa desde su país de origen, donde son clasificadas 
y enviadas a las tiendas en el país de destino, lo cual con-
lleva doble transporte. asimismo, se trata de más de 100 
países distintos, con regulaciones arancelarias y aduaneras 
diferentes que tienen distinto impacto sobre el precio de 
las prendas.

manGo cuenta con siete centros de distribución, cuatro 
de ellos localizados en españa, cerca de la central, y los 
tres restantes situados en ee. UU. (nueva Jersey), China 
(Hong Kong) y singapur -el único en el hemisferio sur-. 
los aspectos fundamentales de la logística en este sector 
son la velocidad de rotación de las prendas, la velocidad 
de reposición de las tiendas (proveedor-central-tienda), 
la gestión de las distribuciones entre los puntos de venta 

(tienda-tienda) y la logística inversa para prendas no ven-
didas durante la temporada (tienda-central-outlet).

a lo largo de los últimos años, el sistema logístico de la 
compañía está sufriendo una importante evolución. ahora 
la tendencia consiste en realizar envíos directos desde el 
proveedor a las tiendas de la cadena, para lo cual se ha 
desarrollado un sistema logístico secundario. esta medida 
permite reducir los plazos de entrega y agilizar el sistema 
de distribución, reduciendo tanto el gasto en transporte 
como en infraestructura necesaria.

en cuanto a su política de distribución, además de los as-
pectos comentados con anterioridad en distintos apar-
tados, manGo se ha distinguido en los últimos años por 
ser una marca pionera en la exploración de canales de 
venta online y en la utilización de la web 2.0 como forma 
de comunicarse con su público (no sólo clientes de la 
marca)y recoger tendencias. así lo demuestra el éxito de 
su blog de moda, de su “qué me pongo by manGo” o su 
perfil de Facebook con más de dos millones de seguidores, 
en 2011.

e-commerce

distribución tradicional y online así como la “guerra de pre-
cios” son algunos de los aspectos abordados por primera 
vez en el barómetro de empresas de moda de españa, arro-
jando significativas conclusiones en varios aspectos.

el e-commerce de la moda es, sin duda, uno de los grandes 
fenómenos de los últimos años en el segmento de la dis-
tribución. asimismo, un 13% más de compañías (el 78% 
del total) prevé usar dichas plataformas de cara al futuro, 
afianzando aún más este modelo de negocio.

la apuesta de las empresas de moda por el e-commerce y 
la respuesta positiva por parte de los consumidores per-
mitió en 2011 que las ventas a través de la Red coparan 
el 8% de la facturación total, tres puntos más que en el 
año anterior. el 90% de las firmas cree, además, que el 
comercio electrónico seguirá ganando peso en su negocio 
durante los próximos años: para el 52%, las ventas on-
line cobrarán importancia con toda seguridad, mientras el 
38% cree probable que así sea.

el comercio electrónico, las tecnologías de la información 
y la Comunicación (tiCs) y el uso de contenidos digitales 
están cambiando la posición de las empresas del sector de 
la moda en el panorama internacional. las ventas electró-
nicas tienen un peso cada vez mayor en el volumen total 
de facturación de muchas firmas y, no en vano, cada vez 
son más las marcas que apuestan por comercializar sus 
prendas a través de internet. según nielsen, la ropa, los 
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zapatos y los complementos, son la segunda categoría en 
intención de compra a través de la red entre los consu-
midores europeos. Por ello, no es de extrañar que en los 
últimos tres años las marcas hayan mejorado sus escapa-
rates virtuales y hayan simplificado los procesos de adqui-
sición y devolución, innovando a través de este canal de 
venta que se ha convertido en una de las principales acti-
vidades comerciales de cara a la internacionalización de la 
moda española a través de la World Wide Web.

las firmas españolas han visto en internet un canal adi-
cional con el que rentabilizar sus negocios fuera de sus 
fronteras y cada vez son más los compradores extranjeros 
que confían en las tiendas virtuales de las marcas espa-
ñolas para realizar sus compras. a través de la red, las prin-
cipales marcas nacionales han desarrollado una serie de 
estrategias, tanto nacionales como internacionales, para 
aumentar el número de sus ventas electrónicas. según la 
consultora Kantar Worldpanel, la facturación durante el 
ejercicio 2010 del sector textil español a través de la red 
creció un 15%. Por ello los grandes grupos del sector han 
acelerado a lo largo de 2011 sus estrategias de ventas por 
este canal y han dado el salto a los mercados exteriores 
para competir entre los grandes (iCeX, 2011).

el Grupo manGo, pionero en dar el salto a la red, comenzó 
a operar en el año 2000 y, desde entonces, contabiliza más 
de dos millones de visitas mensuales y supera los 900.000 
usuarios registrados.

aunque la venta online de manGo ha aumentado un 
80% en 2010, lo que le supuso una facturación que al-
canzó los 21 millones de euros, a lo largo de 2012 la firma 
prevé que sus ventas a través de la red se dupliquen. Por 
ello ha apostado por operar en China a través del gigante 
taobao, la mayor plataforma de e-commerce del país asiá-
tico, que cuenta con más de 190 millones de usuarios. esta 
iniciativa coincide con los planes de la firma de vender sus 
productos a través de corners online y e-tailers multimarca.

otra de las exitosas apuestas de las firmas españolas ha 
sido la realizada por el Grupo inditex que, a través de Zara 
Home, comenzó a explorar las ventas a través de la red en 
el año 2007 y con el que en la actualidad está presente 
en 15 cibermercados. Por otra parte, su escaparate ciber-
nético está presente en 16 países, en el que se incluye la 
inauguración el 7 de septiembre de 2011 de su tienda en la 
red en estados Unidos. además, en octubre de 2011, inau-
guró este modelo de negocio en Japón, convirtiéndose en 
la primera tienda online que la marca abre en asia.

Zara comenzó la venta online de sus prendas en ale-
mania, Francia, españa, Reino Unido y Portugal, y en 
menos de un año le han seguido el resto de sus firmas 

que se han extendido por los cinco continentes. todas 
las tiendas que pertenecen al Grupo (massimo dutti, 
Pull&Bear, Bershka, oysho, stradivarius, Uterqüe, Zara y 
Zara Home) ya han hecho el desembarco en la red con 
éxito. a través de la apertura de estas tiendas virtuales 
muchas de las marcas del grupo se han instalado en mer-
cados en los que hasta el momento no tenían una tienda 
física, como es el caso del debut de Pull&Bear, stradiva-
rius, oysho y Uterqüe en alemania o massimo dutti, que 
en total ha abierto en trece mercados su tienda online y, 
que a través de la red, ha llegado por primera vez a aus-
tria, dinamarca y mónaco.

el Grupo Cortefiel también posee tienda online, con la que 
confirma su apuesta por el e-commerce en una iniciativa 
ambiciosa que es clave en la estrategia de la marca a largo 
plazo. esta empresa es pionera en el ámbito del e-com-
merce nacional, donde está presente desde el año 2000 
con la primera e-shop de Womeń secret. desde entonces 
la compañía ha ido incorporando el resto de sus marcas a 
la plataforma de venta on-line, que culmina con el lanza-
miento de la firma Cortefiel a la red.

Cortefiel, que cuenta con una red de más de 1.700 esta-
blecimientos en 64 países, se ha trazado el objetivo de que 
la distribución online represente el 6% de sus ventas en 
un plazo de cuatro años. su apuesta por este canal le ha 
llevado a que Womeń secret, springfiel y Pedro del Hierro, 
marcas que junto a Cortefiel forman el grupo de la em-
presa de distribución, ya tengan sus propios escaparates 
virtuales.

la apuesta por la internacionalización a través de la red 
también es una de las metas primordiales de Hoss intropia, 
que cuenta con una veintena de tiendas en españa y más 
de 1.500 puntos de venta multimarca en el mundo. esta 
marca tampoco quiere quedarse atrás en el pujante ne-
gocio del comercio online y prepara la puesta en marcha 
de su e-shop. 

precios

ante la progresiva disminución general en el nivel de pre-
cios que ha sufrido el sector textil a lo largo de los últimos 
años, manGo apuesta por un concepto de producto y de-
sarrollo de imagen de marca, que huye progresivamente 
de la imagen de almacén o cadena generalista y la acerca 
cada vez más a la imagen de boutique tradicional, tra-
tando de buscar un posicionamiento relativo medio-alto 
con respecto a sus competidores más directos.

manGo aplica, en general, una política de precios me-
dios-altos que acompaña su política de producto de ca-
lidad media-alta, haciendo que, si bien los precios de la 
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firma son asequibles para el gran público, la sitúan en 
un nivel superior a su rival directo, Zara. la estrategia 
de rentabilidad de la cadena se basa en el ingreso por 
rotación más que por margen. es decir, no es tan impor-
tante que el precio sea muy elevado como que el precio 
permita vender muchas unidades y ganar poco con cada 
una, frente a ganar mucho con cada prenda.

en relación a la fijación de precios internacionales, isak 
Halfón, director de expansión internacional de manGo, 
señaló que «lo ideal sería tener precios iguales en todo 
el mundo». sin embargo, esto no es posible por varias 
razones. Una de ellas es la sofisticación del proceso de 
distribución, detallada en el apartado anterior, y otra la 
existencia de países en donde los sueldos y los alquileres 

son muy superiores a los niveles registrados en españa. Por 
ejemplo, en Francia los sueldos son casi el doble, por lo que 
el franquiciado, con los precios de españa, no puede pagar 
los gastos. eso hace que en Francia los precios sean entre 
un 15 y un 20% más caros que en españa.

en esta línea, añade el director de expansión internacional 
de la cadena, «lo más barato es españa y a partir de ahí se 
va creciendo».

manGo presenta una estrategia de precios internacio-
nales, en escala, más ajustada que su principal rival. los 
precios internacionales de manGo oscilan en diferenciales 
no superiores a los 60 puntos porcentuales (véase tablas 
3 y 4).

tabla 3. nivel de precios internacionales relativos de la cadena mango, 2007

Vestido país camiseta país tejano país

100,00 australia 100,00 Corea 100,00 australia

91,33 Corea 87,02 Reino Unido 99,64 india

81,73 india 83,65 sudáfrica 98,83 Corea

77,44 Japón 81,92 australia 97,96 sudáfrica

77,33 Colombia 81,34 india 94,08 Colombia

76,66 sudáfrica 77,70 tailandia 92,51 egipto

75,28 tailandia 77,60 Colombia 91,52 tailandia

75,03 Reino Unido 77,09 egipto 87,83 Rusia

71,88 Rusia 72,61 eslovaquia 87,27 Reino Unido

71,54 irlanda 72,43 noruega 87,02 Guadalupe (Francia)

70,35 taiwán 71,38 Rumanía 85,09 eslovaquia

70,19 eslovaquia 69,96 suecia 82,39 China

69,89 suecia 68,75 Croacia 82,02 Croacia

68,10 Filipinas 68,57 suiza 81,70 serbia

67,84 China 67,90 irlanda 79,50 túnez

67,46 Croacia 67,59 serbia 79,09 isla Reunión (Francia)

66,96 serbia 67,36 China 79,09 irlanda

66,02 túnez 65,65 israel 78,98 Ucrania

65,99 Canadá 65,35 Honduras 78,97 Honduras

65,17 Polonia 65,23 ecuador 78,69 ecuador

64,85 estados Unidos 65,07 letonia 78,39 marruecos

64,85 ecuador 65,07 Canadá 78,34 Polonia

61,94 Países Bajos 64,07 macedonia 75,92 alemania

61,94 alemania 61,40 austria 75,92 Países Bajos

61,63 Ucrania 61,40 alemania 75,73 suiza

61,61 Hong Kong 61,40 italia 75,22 estados Unidos

61,29 Costa Rica 61,40 Países Bajos 74,84 letonia

61,04 lituania 61,40 eslovenia 74,77 israel

61,03 Bulgaria 61,23 estonia 74,66 azerbaiján

60,45 Chipre 60,78 Japón 74,37 Costa Rica

59,87 israel 60,03 malta 72,99 lituania

59,69 dinamarca 59,71 siria 72,91 el salvador

59,28 siria 59,64 turquía 72,76 Bosnia-Herzegovina

58,99 Rusia (Kaliningrado) 59,32 Rusia (Kaliningrado) 72,56 siria

Continúa
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Vestido país camiseta país tejano país

57,61 singapur 58,15 Francia 71,17 Francia

57,60 turquía 58,15 luxemburgo 71,17 luxemburgo

57,14 italia 57,30 Hong Kong 70,26 moldavia

56,79 Panamá 56,08 dinamarca 68,28 Panamá

49,14 emiratos Árabes Unidos 53,58 libia 64,88 israel-eilat

49,07 arabia saudí 49,96 arabia saudí 60,17 arabia saudita

48,03 Qatar 48,85 Qatar 58,78 Qatar

47,97 españa 48,43 emiratos Árabes Unidos 58,49 andorra (Pas de la Casa)

47,97 Portugal 48,40 españa 52,15 españa

47,97 Grecia 48,40 andorra

Fuente: Cubillo, 2008.

tabla 4. nivel de precios internacionales relativos de mango en la Zona euro, 2007

Vestido país camiseta país tejano país

100,00 irlanda 100,00 Guadalupe (Francia) 100,00 Guadalupe (Francia)

100,00 Guadalupe (Francia) 91,27 irlanda 90,89 Reunión (Francia)

93,29 Finlandia 86,90 Reunión (Francia) 90,89 irlanda

86,58 Holanda 86,90 montenegro 90,89 montenegro

86,58 montenegro 82,53 austria 87,25 austria

86,58 alemania 82,53 Finlandia 87,25 Finlandia

86,58 Reunión (Francia) 82,53 alemania 87,25 alemania

83,96 Bosnia Herzegovina 82,53 italia 87,25 italia

79,87 luxemburgo 82,53 Holanda 87,25 Holanda

79,87 italia 82,53 eslovenia 87,25 eslovenia

79,87 Francia 78,17 Bélgica 81,79 Bélgica

79,87 Bélgica 78,17 Francia 81,79 Francia

79,87 austria 78,17 luxemburgo 81,79 luxemburgo

67,05 españa 73,80 Grecia 78,14 Grecia

67,05 Portugal 65,07 andorra (Pas de la C) 67,21 andorra (Pas C.)

67,05 Grecia 65,07 Portugal 67,21 Portugal

67,05 andorra (Pas Casa) 65,07 españa 67,21 españa

60,34 andorra 56,33 andorra 59,93 andorra

Fuente: Cubillo, 2008

Continúa taBla 3.

a pesar de tratar de crear una imagen única y global, el 
precio fijado para cada mercado influye de forma directa 
sobre la imagen de la cadena y, en definitiva, sobre el po-
sicionamiento de la misma en cada país. en palabras del 
director general de la firma, «en función del tipo de país, 
el producto de manGo se vuelve más elitista. así, en mu-
chos países de latinoamérica las tiendas de manGo se 
vuelven elitistas, ya que se trata de un área con un poder 
adquisitivo más bien bajo». sin embargo, en europa, Japón, 
eeUU y Canadá, el posicionamiento de manGo se sitúa 
en el mismo nivel.
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editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial management and Finance departments in 1991; 
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in 
the field of business administration and public accountancy. 
it is aimed at students, teachers and researchers interested in 
theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.

the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
four times a year with a 500 printed copies. Up to date IN-
NOVAR is one of the most recognised journals in the fields of 
Business administration and the social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, according 
to those specifications contemplated in our guidelines. such 
articles must be clearly and concisely written, the authors 
paying rigorous attention to both how matters are raised, 
approached and argued in their documents. an evaluation 
process is then begun whose results lead to the editorial com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.

interested parties can obtain back-copies of previous is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada 
edición es de 500 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales en las principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias económicas, edificio 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 3 mois. la revue a un tirage de 500 exemplaires, qui 
circulent national et internationalement sous des modalités 
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à tra-
vers les principales librairies du pays.

la revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 500 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des de assinatura, permuta institucional e venda ao público 
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do 
país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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paUtas para los 
colaboradores
paUtas generales para los artícUlos

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

directrices para los resúmenes  
de los artícUlos

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

paUtas especíFicas  
para artícUlos y reseñas
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. no es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. el artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. el contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo. 

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (Jel Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil 
a 8 mil palabras. sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la ame-
rican Psychological association (aPa), sexta edición 
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

proceso de eValUación 

la revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese. 

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista 
para definir su publicación. 

notas de interÉs 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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gUidelines For 
contribUting aUtHors

general points aboUt articles

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

speciFic gUidelines For abstracts

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

speciFic gUidelines For articles and reViews

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. all clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. each article must give the Journal of economic lite-
rature classification (Jel classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

8. it is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text 
in Word, an analytical summary and the article’s key 
words (a minimum of four). at the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. the reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the american Psycholo-
gical association (aPa), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

eValUation process

the journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve dou-
ble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 

of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. the editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. an arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. as these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

notes oF interest 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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paUtas para os 
colaboradores

paUtas gerais para os artigos

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

diretriZes para os resUmos dos artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. tema principal

b. desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão  
(debate bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

paUtas especíFicas para artigos e resenHas

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. o artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo. 

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of economic literature (Jel Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. as resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), 
seguindo as normas de citação e de estilo da american 
Psychological association (aPa), sexta edição, para a 
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

processo de aValiaÇÃo

a revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 

unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores e editores). solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse. 

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

notas de interesse 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co



j o u r n a l

r e v i s t a

innovarInformacIón edItorIal

normes poUr les 
collaborateUrs

rÈgles gÉnÉrales poUr les articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

directiVes poUr les rÉsUmÉs des articles

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

rÈgles spÉciFiQUes poUr les articles  
et les rÉsUmÉs

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. la présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

8. la longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

processUs d’ÉValUation 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».
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Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
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ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

ÁREA DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.
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