Diego René Gonzales-Miranda

	Los habitus en la comprensión de la cultura organizacional:
un estudio en Procesos y Diseños Energéticos S.A.
Daimer Higuita López & Fabián Sanabria Sánchez

Administración pública
Gobierno abierto: transparencia, participación
y colaboración en las Administraciones Públicas
Jesús García García

	La responsabilidad social corporativa en los
gobiernos locales: el caso de Reino Unido e Irlanda
Andrés Navarro-Galera, Mercedes Ruiz-Lozano,
Araceli de los Ríos-Berjillos & Pilar Tirado-Valencia

	Accrual financial reporting in the Public Sector: Is it a reality?
Isabel Brusca Alijarde & Vicente Montesinos Julve

	From Governmental Accounting into National
Accounts: Adjustments Diversity and Materiality with Evidence
from the Iberian Countries’ Central Governments
Maria Antónia Jorge de Jesus & Susana Margarida Jorge

Marketing
El factor de la percepción de control como determinante
en la intención de compra de productos ecológicos
María Puelles Gallo, Miguel Llorens Marín & Hernán Talledo Flores

	Influencia de la cultura en el comportamiento de compra
online de productos turísticos. El caso de España y México
Silvia Sanz Blas, Carla Ruiz Mafé, Isabel Pérez Pérez
& Blanca Hernández Ortega

	Relación entre inversión publicitaria y demanda
turística a través de la teoría de la cointegración
Miguel Ángel Rodríguez Molina, Dolores María Frías Jamilena, Ana Isabel
Polo Peña & María Eugenia Rodríguez López

Educación y empleo
	Individual Scholar Productivity Rankings in Business Ethics Research
Benjamin J. Warnick, Pablo Rodrigo, Chad O. Albrecht
& Nathaniel M. Stephens

	Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados
de la evaluación de desempeño en una Universidad chilena
Hernán Cáceres V., Werner Kristjanpoller R. & Jorge Tabilo A.

Aportes a la investigación y a la docencia
	Building Chinese Cars in Mexico: The Grupo Salinas-FAW Alliance
Álvaro Cuervo-Cazurra & Miguel A. Montoya

	Las nuevas metodologías docentes y su
repercusión en los planes de estudio
Elisa Amo, Francisco Jareño, M. Gabriela Lagos & María Ángeles Tobarra

NNOVAR

	Los Estudios Organizacionales. Un campo de conocimiento
comprensivo para el estudio de las organizaciones

issn 0 1 2 1 - 5 0 5 1

E-ISSN 2248-6968

R E V ISTA D E CI E NCIAS ADMINISTRATI V AS Y SOCIAL E S
SOCIAL AND MANA G E M E NT SCI E NC E S J OURNAL

Octubre-diciembre de 2014, vol. 24 núm. 54. Valor $25.000.

Carlos Hernán González-Campo, Mónica García Solarte
& Guillermo Murillo Vargas

INNOVAR

	Cambio institucional y organizacional en el
sector financiero colombiano: 1990-2010

innovar	

Mauricio Sanabria, Juan Javier Saavedra Mayorga & Ali Smida

Vol. 24 núm. 54

	La construcción de sentido de los investigadores en
gestión en Colombia acerca de su campo de conocimiento

REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES	

2014

Investigación colombiana

Escuel a de Administración y Contaduría Pública
Universidad Nacional de Colombia

Contenido

re v is ta

innovar

journal

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales · Vol. 24, núm. 54 · octubre-diciembre de 2014 · issn 0121-5051 e-issn 2248-6968

Universidad Nacional de Colombia

Ignacio Mantilla Prada
Rector general/Chancellor
Facultad de Ciencias Económicas

José Guillermo García Isaza

3	Editorial

Investigación colombiana
7	La construcción de sentido de los investigadores en gestión

en Colombia acerca de su campo de conocimiento

Decano /Dean
Escuela de administración
y contaduría pública

Mauricio Sanabria, Juan Javier Saavedra Mayorga & Ali Smida

27

Mauricio Gómez Villegas

Carlos Hernán González-Campo, Mónica García Solarte
& Guillermo Murillo Vargas

Director/Head of the School
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Luis Alejandro Rodríguez Ramírez

43	Los Estudios Organizacionales. Un campo de conocimiento

comprensivo para el estudio de las organizaciones

Coordinador académico/Academic coordinator
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Zuray Andrea Melgarejo Molina

Diego René Gonzales-Miranda

59	Los habitus en la comprensión de la cultura organizacional:

un estudio en Procesos y Diseños Energéticos S.A.

Coordinadora académica/Academic coordinator

Innovar

Cambio institucional y organizacional en el sector
financiero colombiano: 1990-2010

Daimer Higuita López & Fabián Sanabria Sánchez

Revista de ciencias administrativas y sociales

Administración pública

Dr. Mauricio Gómez Villegas

75

Director y editor general/Editor in Chief

proceso editorial
/Editing process
Editor asociado/Associate editor
Alejandro Peña Bello (revinnova_bog@unal.edu.co)
Coordinadora editorial/Editorial coordinator
Carolina Gutiérrez Rozo (revinnova_bog@unal.edu.co)
Asistente editorial/ Editorial Assistant
Juan Pablo Cifuentes (revinnova_bog@unal.edu.co)
Corrección de estilo/Copyediting and Proofreading
Edwin Algarra Suárez (edalgarras@unal.edu.co)
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Traducciones/Translations:
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Diagramación y diseño/Typesetting and design:
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)
Ilustraciones/Ilustrations
Iván Benavides Carmona (ivanquio@hotmail.com)
Impresión y acabados/Printing and final art
Proceditor Ltda. (proceditor@yahoo.es)

Gobierno abierto: transparencia, participación y
colaboración en las Administraciones Públicas

Jesús García García

89	La responsabilidad social corporativa en los gobiernos

locales: el caso de Reino Unido e Irlanda

Andrés Navarro-Galera, Mercedes Ruiz-Lozano, Araceli de los Ríos-Berjillos
& Pilar Tirado-Valencia

107	Accrual financial reporting in the Public Sector: Is it a reality?
Isabel Brusca Alijarde & Vicente Montesinos Julve

121	From Governmental Accounting into National Accounts: Adjustments Diversity and

Materiality with Evidence from the Iberian Countries’ Central Governments

Maria Antónia Jorge de Jesus & Susana Margarida Jorge

Marketing
139	El factor de la percepción de control como determinante en

la intención de compra de productos ecológicos

María Puelles Gallo, Miguel Llorens Marín & Hernán Talledo Flores

153	Influencia de la cultura en el comportamiento de compra online de

productos turísticos. El caso de España y México

Silvia Sanz Blas, Carla Ruiz Mafé, Isabel Pérez Pérez & Blanca Hernández Ortega

167

Relación entre inversión publicitaria y demanda turística a
través de la teoría de la cointegración

Miguel Ángel Rodríguez Molina, Dolores María Frías Jamilena, Ana Isabel Polo Peña
& María Eugenia Rodríguez López

Educación y empleo
183	Individual Scholar Productivity Rankings in Business Ethics Research

Benjamin J. Warnick, Pablo Rodrigo, Chad O. Albrecht & Nathaniel M. Stephens

199	Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados

de la evaluación de desempeño en una Universidad chilena

Hernán Cáceres V., Werner Kristjanpoller R. & Jorge Tabilo A.

Aportes a la investigación y a la docencia
219
Innovar Vol. 24 núm. 54 incluye en su portada la obra
de Carlos Jacanamijoy. Raíz del árbol del viento. Óleo sobre lienzo.
2008-2013. 120 x 120.

Suscripciones y canje internacional:
Por favor comuníquese con la Coordinación de INNOVAR
al correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Página web: www.innovar.unal.edu.co
Teléfono (57) (1) 3165000 ext. 12308, 12367.

Building Chinese Cars in Mexico: The Grupo Salinas-FAW Alliance
Álvaro Cuervo-Cazurra & Miguel A. Montoya

231	Las nuevas metodologías docentes y su repercusión en los planes de estudio
Elisa Amo, Francisco Jareño, M. Gabriela Lagos & María Ángeles Tobarra

Información editorial
251
257

Información editorial
Pautas para colaboradores

OVAR

DIRECCIÓN INNOVAR

Director y editor general/Editor in Chief: Dr. Mauricio Gómez Villegas
COMITÉ EDITORIAL/EDITORIAL COMMITTEE

COMITÉ CIENTÍFICO/SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Mauricio Gómez Villegas, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Francisco Rodríguez Vargas, Universidad París VIII, Francia
Dr. Óscar Castellanos, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dra. Liliana Chicaíza, Escuela de Administración y Contaduría Pública,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Jorge Hernando Molano, Escuela de Administración y Contaduría
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Ernesto Sierra, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables, Universidad Central, Bogotá
Dr. Carlos Alberto Rodríguez Romero, Escuela de Administración y
Contaduría Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Eduardo Sáenz Rovner, Escuela de Administración y Contaduría
Pública, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Carlo Tognato, The University of Adelaide, Australia
Dr. Carlos Eduardo Maldonado, Universidad del Rosario, Bogotá

Dr. J. David Cabedo Semper, Universitat Jaume I de Castellón, España
Dra. Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España
Dr. Sebastián Donoso, Universidad de Talca, Chile
Dra. Irene Gil Saura, Universidad de Valencia, España
Dr. Javier Sánchez, Universitat Jaume I de Castellón, España
Dr. Eduardo Torres Moraga, Universidad de Chile, Chile
Dr. Gregorio Martín de Castro, Universidad Complutense de Madrid, España
Dr. Joaquín Alegre Vidal, Universidad de Valencia, España
Dra. Teresa García Merino, Universidad de Valladolid, España
Dra. Ma. Valle Santos Álvarez, Universidad de Valladolid, España
Dra. Mónica Gómez Suárez, Universidad Autónoma de Madrid, España
Dr. José Humberto Ablanedo Rosas, University of Texas at El Paso, USA
Dr. Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España
Dr. José Solana Ibáñez, Universidad de Murcia, España
Dr. José Enrique Devesa Carpio, Universidad de Valencia, España
Dr. Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

EDITORES CIENTÍFICOS /SCIENTIFIC EDITORS

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIONES

ECONOMÍA Y ORGANIZACIONES

Ali Smida, Universidad Paris 13, Francia
José Ernesto Amorós, Universidad del Desarrollo, Chile
José Gabriel Aguilar Barceló, Universidad Autónoma de Baja California, México
Luis M. Silva Domingo, Universidad ORT, Uruguay
Víctor Raúl López, Universidad de Castilla La Mancha, España
Ricardo Gouveia Rodrigues, University of Beira Interior, Portugal
Pablo Rodrigo Ramírez, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
Luis Arturo Rivas Tovar, Instituto Politécnico Nacional, México
Gregorio Calderón, Universidad Nacional de Colombia
(Sede Manizales), Colombia
Francisco López Gallego, Universidad EAFIT, Colombia

Arturo Vásquez Párraga, University of Texas- Pan American,
Estados Unidos de América
Francisco José Delgado Rivero, Universidad de Oviedo, España

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Crawford Spence, United Arab Emirates University, Emiratos Árabes
Javier de León Ledesma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
José Juan Déniz Mayor, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
María Concepción Verona, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Miguel Ángel Martínez Sedano, Universidad del País Vasco, España
Ramón Alfonso Ramos, Universidad de Santiago de Chile, Chile
Mary A. Vera, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Marysela Coromoto Morillo Moreno, Universidad de Los Andes, Venezuela

GESTIÓN DE OPERACIONES
Gabriel Aramouni, Universidad de San Andrés, Argentina
Manuel Francisco Suárez Barraza, Tecnológico de Monterrey, México

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Lorenzo Revuelto Taboada, Universidad de Valencia, España

MARKETING
Amparo Cervera Taulet, Universidad de Valencia, España
Ana Isabel Jiménez Zarco, Universidad Oberta de Catalunya, España
Hernán Talledo Flores, Grupo Episteme, Perú
Joaquín Sánchez Herrera, Universidad de Valencia, España
María del Pilar Martínez Ruiz, Universidad de Castilla La Mancha, España
Sergio Olavarrieta, Universidad de Chile, Chile
Sergio Moreno Gil, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela, Universidad del Valle, Colombia
Don Sexton, Columbia Business School, Estados Unidos de América

Colaboradores en este número/Contributing authors for this issue:

Mauricio Sanabria • Juan Javier Saavedra • Ali Smida • Carlos Hernán González Campo • Guillermo Murillo Vargas •Mónica García Solarte
• Diego René Gonzales Miranda • Daimer Higuita López • Fabián Sanabria Sánchez • Jesús García García • Andrés Navarro Galera • Isabel
Brusca • Mercedes Ruiz Lozano • Araceli de los Ríos Berjillos • Pilar Tirado Valencia • Maria Antonia Jorge de Jesus • Vicente Montesinos
• María Puelles Gallo • Susana Margarida Jorge • Silvia Sanz Blas • Hernán Talledo Flores • Miguel Llorens Marín • Dolores María Frías
Jamilena • Carla Ruiz Mafé • Blanca Hernández Ortega • Isabel Pérez Pérez •Chad O. Albrecht • Miguel Ángel Rodríguez Molina • Ana Isabel
Polo Peña • Hernán Cáceres V. • Benjamin Warnick • Nathaniel M. Stephens • Pablo Rodrigo • Álvaro Cuervo Cazurra • Jorge Tabilo A. •
Werner Kristjanpoller R. • Elisa Amo Saus • Miguel A. Montoya • Karla E. Navarro • Francisco Jareño Cebrián • Mª Gabriela Lagos Rodríguez
• Mª Ángeles Tobarra Gómez.
Resumida, indexada o referenciada /Summarized, indexed or referenced: Sociological Abstracts (CSA) - USA • Public Affairs Information Service (PAIS) - USA
• Thomson Gale. Informe Académico (Texto completo/Full text) - México • Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) - México •
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) - México • Redalyc - México
• SciELO Colombia - Colombia • Directorio Ulrich’s - USA • Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex Máxima categoría A1) - Colombia • Scopus (Elsevier B.V.) - USA.
El contenido de los artículos y reseñas publicadas es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista u opinión de la Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Universidad Nacional de Colombia. /The contents of all published articles and
reviews are the authors’ responsibility and do not reflect whatsoever the point of view or opinion of the School of Business and Public Accounting of the Faculty
of Economic Sciences or of the Universidad Nacional de Colombia.
El material de esta revista puede ser reproducido o citado con carácter académico, citando la fuente. /All published contents can be quote or reproduce for
academic purposes, acknowledging the source.

Editorial

E

s muy grato compartir con la comunidad académica
un nuevo número de la revista Innovar. El compromiso institucional con miras a mantener un espacio de
divulgación de la investigación, socialización e interacción
académica de máxima calidad continuará con la nueva dirección de la revista, gracias al apoyo decidido de nuestros
colaboradores y al trabajo cotidiano del equipo editorial.
El contexto académico de las ciencias sociales es ampliamente retador. La acción social y las interacciones humanas, cada vez más globales y dinámicas, están generando
implicaciones insospechadas en las formas de organización de la vida individual y colectiva. Todo ello involucra
retos epistemológicos y metodológicos muy significativos.
Particularmente en el ámbito de la gestión, la contabilidad
y las finanzas, la investigación básica y la aplicada se revelan como una necesidad para ampliar nuestra comprensión
y explicación rigurosa de los procesos, de las acciones, de
los fines y de los intereses en las empresas, en las entidades gubernamentales y mixtas, y en las formas de organización no lucrativas. El campo de las organizaciones hoy
requiere del apoyo de la academia, no solo en su papel
formativo, sino en la generación sistemática de un conocimiento que no sea producto del interés propagandístico,
de la búsqueda de legitimación de las estructuras de poder
o de la reproducción del statu quo.
Hoy requerimos más que nunca de un conocimiento científico, con compromiso humano y social, para desvelar las
causas subyacentes a nuestras recurrentes crisis financieras y económicas. Necesitamos reconocer los límites del
planeta para sostener el ritmo frenético del crecimiento,
enfocándonos en la calidad y la perdurabilidad. Requerimos comprender los procesos de cambio organizacional
necesarios para la sostenibilidad y el desarrollo a escala
humana. Debemos abordar y construir caminos de interacción entre las empresas, las regiones y los países, buscando cooperación, solidaridad y respeto por la diversidad.
Requerimos diseñar modelos de gestión de las organizaciones, que no agoten las fuerzas vitales de sus miembros
y que no hagan secundaria la vida misma. Es indispensable concebir procesos de transparencia, consolidando sistemas de información y prácticas de rendición de cuentas
del actuar organizacional. Requerimos nuevas formas de

gobernanza y de control de las organizaciones, que enfrenten la corrupción pública y privada que promueve el
enriquecimiento y la iniquidad obscena. En síntesis, tenemos un horizonte de trabajo que se muestra amplio y
desafiante. En este horizonte, la revista INNOVAR se compromete como órgano de difusión, socialización y debate
del conocimiento, que enfrente estos y otros retos de las
organizaciones contemporáneas.
En este número contamos con la participación de académicos de diecinueve universidades de Colombia, Francia,
España, Portugal, México, Chile, Perú y Estados Unidos. Un
total de quince artículos están organizados en cinco de
nuestras tradicionales secciones.
En la sección de Investigación colombiana, presentamos
los siguientes artículos: La construcción de sentido de los
investigadores en gestión en Colombia acerca de su campo
de conocimiento, escrito por los profesores Sanabria, Saavedra y Smida; Cambio institucional y organizacional en el
sector financiero colombiano: 1990-2010, de los profesores
González, García y Murillo; Los estudios organizacionales.
Un campo de conocimiento comprensivo para el estudio de
las organizaciones, del profesor Diego Gonzales; y, finalmente, Los habitus en la comprensión de la cultura organizacional: un estudio en procesos y diseños energéticos S.A.,
escrito por los profesores Higuita y Sanabria. Estos trabajos son una pequeña muestra de los esfuerzos y líneas de
investigación que se adelantan en el campo de gestión en
el país, incluso con participación de profesores de diversas
procedencias. Ello evidencia que múltiples esfuerzos investigativos de nuestra comunidad académica en Colombia,
apuntan a la interdisciplinariedad, así como al trabajo interinstitucional y a la cooperación internacional.
Por otra parte, nuestra sección de Administración pública recoge cuatro interesantes trabajos: el primero se titula
Gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración en las Administraciones Públicas, del doctor Jesús
García; el segundo es La responsabilidad social corporativa
en los gobiernos locales: el caso de Reino Unido e Irlanda,
escrito por los profesores Navarro, Ruiz, de los Ríos y Tirado; en tercer lugar está la aportación de los profesores
Brusca y Montesinos, titulada Accrual Financial Reporting
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in the Public Sector: Is it a Reality?; finalmente, en cuarto
lugar publicamos From Governmental Accounting to National Accounts: Adjustment Diversity and Materiality with
Evidence from the Iberian Countries’ Central Governments,
escrito por las profesoras María Antónia Jorge y Susana
Jorge.

Finalmente, la sección de Aportes a la investigación y la docencia presenta el artículo Building Chinese Cars in Mexico:
The Grupo Salinas-FAW Alliance, de los profesores Cuervo y
Montoya, así como Las nuevas metodologías docentes y su
repercusión en los planes de estudio, de las profesoras Amo,
Lagos y Tobarra y el profesor Jareño.

En la sección de Marketing, se publican tres artículos: El
factor de la percepción de control como determinante en
la intención de compra de productos ecológicos, escrito
por Puelles, Llorens y Talledo; Influencia de la cultura en el
comportamiento de compra online de productos turísticos.
El caso de España y México, de los profesores Sanz, Ruiz,
Pérez y Hernández; y Relación entre inversión publicitaria y
demanda turística a través de la teoría de la cointegración”,
escrito por Rodríguez, Frías, Polo y Rodríguez.

Esperamos que nuestros lectores encuentren sugestivos
y enriquecedores estos trabajos. Estamos convencidos de
que nuestros autores continúan aportando a la comprensión de la dinámica organizacional en el convulsionado
mundo contemporáneo.

En nuestra sección sobre Educación y empleo, recogemos
dos trabajos: el primero se titula Individual Scholar Productivity Rankings in Business Ethics Research, escrito por Warnick, Rodrigo, Albrecht y Stephens; el segundo trabajo, de
los profesores Cáceres, Kristjanpoller y Tabilo, se titula Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados
de la evaluación de desempeño en una Universidad chilena.

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS. Ph. D.

4

Director y editor general – INNOVAR
Profesor dedicación exclusiva
Escuela de Administración y Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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W

e are pleased to share this new issue of Innovar
with the academic community. Our institutional
commitment with a view to maintain a space for
the divulgation of new research and top quality academic
socialization and integration will continue with the Journal's new management, thanks to the decisive support of
our collaborators and the daily labor of our editorial team.
The academic context of the social sciences is hugely challenging. Increasingly global and dynamic social action and
human interactions are fostering unexpected implications
for the organization of individual and collective lifestyles.
This, in turn, implies greatly significant epistemological
and methodological challenges. Particularly in the cases
of management, accounting and finance, basic and applied research are seen as a requirement to the broadening
of our understanding and for the rigorous explanations of
processes, actions, ends and interests pertaining to companies, governmental and mixed entities, and non-profit
organizations. The organizational field today requires the
support of academia not only in its role as educator but
also in the systematic fostering of knowledge that is not a
product of propaganda, does not entail the search for legitimacy enacted by power structures or the reproduction
of the status quo.
Today more than ever, we require solid scientific knowledge with human and social commitment in order to unveil
the underlying causes of our reoccurring financial and economic crises. We need to recognize the limitations of our
planet in terms of its ability to sustain our frenetic growth,
focusing on quality and durability. We need to understand
the processes of organizational change required by sustainability and human scale development. We have to take on
and build paths of interaction between companies, regions
and countries as a means leading to cooperation, solidarity
and respect for diversity. We need to design organizational
management models that do not exhaust the life force of
their members and that do not turn life itself into a secondary factor. It is essential to conceive transparent processes
that consolidate information systems and accountability
within organizations. We need new forms of governance
and organizational control that effectively deal with public and private corruption responsible for obscene inequali-

ties. In sum, our work horizon promises to be broad and
challenging and, within this horizon, INNOVAR Journal is
a committed organ of diffusion, socialization and debate
of the knowledge relevant to these and other challenges
faced by contemporary organizations.
This issue includes the academic participation of nineteen
universities in Colombia, France, Spain, Portugal, Mexico,
Chile, Peru and the United States. A total of fifteen articles
are organized over five of our traditional sections.
The Colombian Research section includes the following
articles: The Sensemaking of Management Researchers in
Colombia about their field of Knowledge, written by professors Sanabria, Saavedra and Smida; Institutional and
Organizational Change in the Colombian Financial Sector,
1990-2010, by professors González, García and Murillo;
Organizational Studies: A Comprehensive Field of Knowledge for the Study of Organizations, by professor Diego
Gonzales; and, finally, Habitus in the Understanding of Organizational Culture: A Study of the Procesos y Diseños Energéticos S.A. Company, written by professors Higuita and
Sanabria. These works are a small sample of the effort and
lines of research being promoted in the field of management in Colombia and with the participation of professors
from different origins, and they can be taken as evidence
that the research efforts of our academic community in
Colombia point to interdisciplinary, inter-institutional work
and international cooperation.
Our Public Administration section includes four interesting
papers: Open Government: Transparency, Participation and
Collaboration in Public Administration, by Dr. Jesús García;
Corporate Social Responsibility in Local Government in the
United Kingdom and Ireland, by professors Navarro, Ruiz,
de los Ríos and Tirado; Accrual Financial Reporting in the
Public Sector: Is it a Reality? by professors Brusca and Montesinos; and finally, From Governmental Accounting to National Accounts: Adjustment Diversity and Materiality with
Evidence from the Iberian Countries’ Central Governments,
by professors María Antónia Jorge and Susana Jorge.
There are three articles in the Marketing section: Perceptions of Control as a Determinant of the Intention to Purchase Organic Products, by Puelles, Llorens and Talledo;
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The Influence of Culture on Behavior in the Purchase of
Online Tourist Products: The Case of Spain and Mexico,
by professors Sanz, Ruiz, Pérez and Hernández; and The
Relationship between Investment in Advertising and Tourism Demand through Cointegration Theory, by Rodríguez,
Frías, Polo and Rodríguez.
Our Education and work section includes two works: Individual Scholar Productivity Rankings in Business Ethics
Research, by Warnick, Rodrigo, Albrecht and Stephens;
Analysis of Technical Efficiency and its Relation with Performance Evaluation Results in a Chilean University, by professors Cáceres, Kristjanpoller and Tabilo.
Finally, the section on Contributions to Research and Teaching presents the article: Building Chinese Cars in Mexico:
The Grupo Salinas-FAW Alliance, by professors Cuervo and

6

Montoya; and the article: New Teaching Methodologies
and their Implications for Study Programs by professors
Amo, Lagos, Tobarra and Jareño.
We have the firm conviction that our authors continue to
provide an understanding of organizational dynamics in
the upheaval of our contemporary world. We hope that our
readers find these articles suggestive and enriching.

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS. Ph. D.
INNOVAR – Director and Editor General
Full-time professor
School of Management and Public Accounting
School of Economic Sciences
Universidad Nacional de Colombia, Bogota Campus
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La construcción de sentido de
los investigadores en gestión
en Colombia acerca de su
campo de conocimiento

The Sensemaking of Management Researchers in Colombia
about their field of Knowledge
Abstract: This paper presents the results of a research project carried
out as part of the line on Strategy of the Research Group on Corporate
Lasting (Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial - GIPE), at
the Universidad del Rosario’s School of Management (Bogotá, Colombia).
The objective of the project was to understand the sensemaking of management researchers about their own field of knowledge. A qualitative
approach was used for this purpose, which identified and then gathered
and analyzed (using qualitative content analysis, thematic coding and
Atlas.ti v. 6.2 software) the publications of the researchers in Colombia’s
principal academic resources on management. The results of the analysis
show that the researchers in this field of knowledge coincide in three areas
of interest: 1) academic programs and education, 2) scientific production
and research, and 3) business schools management. It was also possible to
identify, in this context, the rudiments of a process of disciplinary development, similar to that one that occurred some decades ago in the United
States and Europe.

Mauricio Sanabria, Ph. D.

Profesor, Escuela de Administración, Universidad del Rosario. Grupo de Investigación en
Perdurabilidad Empresarial (GIPE). Editor de la Revista Universidad & Empresa (U&E).
Correo electrónico: mauricio.sanabria@urosario.edu.co

Juan Javier Saavedra Mayorga, Ph. D.
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Ali Smida, Ph. D.

La construction de sens des chercheurs en gestion en Colombie à propos de leur domaine de connaissance
Résumé : L’article présente les résultats de recherche réalisés dans
le cadre de la ligne de stratégie du Groupe de Recherche en Durabilité
de l’Entreprise (GRDE, en espagnol GIPE) de l’École d’Administration de
l’Universidad del Rosario. L’objectif de ce travail consiste à comprendre la
construction de sens (sensemaking) fait par les chercheurs en administration en Colombie sur leur propre domaine de connaissance. Pour cela il a
été procédé à une approche qualitative qui a identifié, retenu et analysé,
en utilisant la technique de l’analyse quantitative de contenu, la codification thématique et l’aide du programme Atlas.ti v. 6.2., les documents que
ces chercheurs ont publié dans les principaux organes de diffusion scientifique dans le domaine de l’administration en Colombie. Les résultats de
l’analyse mettent en évidence la convergence dans la préoccupation de
spécialistes sur les thèmes fondamentaux : les programmes spécialisés et
la formation, la production scientifique et la recherche, et la gestion des
écoles d’administration. Cela permet aussi d’identifier dans ce contexte,
les rudiments d’un processus de développement d’une discipline, dans une
certaine mesure analogue à celui vécu aux États-Unis et en Europe il y a
déjà plusieurs dizaines d’années.
Mots-clés : Éducation en administration, investigation en administration, discipline administrative en Colombie, création d’une discipline, sensemaking, études organisationnelles, investigation qualitative.
A construção de sentido dos pesquisadores em gestão na
Colômbia sobre o seu campo de conhecimento
Resumo: O artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa realizado no âmbito da linha de estratégia do Grupo de Pesquisa em Perdurabilidade Empresarial (GIPE), da Escola de Administração da Universidad
del Rosario. O trabalho teve a finalidade de entender a construção de sentido (sensemaking) que os pesquisadores em administração na Colômbia
sobre o seu próprio campo de conhecimento fizeram. Para isso, foi seguida
uma aproximação de tipo qualitativo que identificou, pediu e analisou –utilizando a técnica da análise qualitativa de conteúdo, a codificação temática
e a ajuda do programa Atlas.ti v. 6.2.– os documentos que esses pesquisadores publicaram nos principais meios de difusão acadêmica do campo da
administração na Colômbia. Os resultados da análise põem em evidência
a confluência na preocupação dos acadêmicos com três temas fundamentais: os programas acadêmicos e a formação, a produção científica e a
pesquisa, e a gestão das escolas de administração. Eles permitem identificar também, neste contexto, os rudimentos de um processo de desenvolvimento disciplinar, em alguma medida análogo ao vivido nos Estados
Unidos e na Europa há várias décadas.
Palavras-chave: Educação em administração, pesquisa em administração, disciplina administrativa na Colômbia, disciplinarização, sensemaking, estudos organizacionais, pesquisa qualitativa.
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Resumen: El artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación realizado en el marco
de la línea de Estrategia del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE), de la
Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. El trabajo tuvo como objetivo comprender
la construcción de sentido (sensemaking) que han hecho los investigadores en administración en
Colombia acerca de su propio campo de conocimiento. Se siguió para ello una aproximación de
tipo cualitativo que identificó, recabó y analizó -utilizando la técnica del análisis cualitativo de
contenido, la codificación temática y la ayuda del programa Atlas.ti v. 6.2.- los documentos que
dichos investigadores han publicado en los principales medios de difusión académica del campo
de la administración en Colombia. Los resultados del análisis ponen en evidencia la confluencia en
la preocupación de los académicos hacia tres temas fundamentales: 1) los programas académicos
y la formación, 2) la producción científica y la investigación, y 3) la gestión de las escuelas de
administración. Ellos permiten identificar también, en este contexto, los rudimentos de un proceso
de desarrollo disciplinar, en alguna medida análogo al vivido en los Estados Unidos y Europa hace
ya varias décadas.
Palabas clave: educación en administración, investigación en administración, disciplina administrativa en Colombia, disciplinarización, sensemaking, estudios organizacionales, investigación
cualitativa.

Introducción1
Es creciente el número de publicaciones, trabajos y eventos académicos
que reflexionan sobre el pasado, presente y futuro de la administración

1

Este artículo ha contado con algunos aportes del trabajo de los jóvenes investigadores
de Colciencias - Universidad del Rosario (2010-2011): Cristian Josué Restán Espitia y
Carlos Antonio Ortiz Moreno.
El documento se articula con el trabajo de investigación desarrollado por Mauricio Sanabria como tesis para obtener el título de Doctor en Ciencias de Gestión de la Université de Caen Basse-Normandie, titulado: Réévaluation de l’approche cognitive du
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en Colombia. En lo que puede considerarse como un indicador del incipiente grado de madurez del campo en
nuestro país, es posible encontrar trabajos sobre el estado
de la investigación, los programas de formación, la gestión
académica, las relaciones con el sector empresarial y con la
sociedad, entre otros. Un análisis de la producción académica sobre estos temas permite inferir que el campo está
entrando en una etapa reflexiva, caracterizada por una mirada crítica con respecto a sus prácticas de formación, a
sus procesos de creación de conocimiento y a su capacidad
para responder a las demandas sociales.
El propósito de la investigación es dar cuenta de esta mirada: trazar un panorama de la literatura existente sobre
el campo de la administración en Colombia, intentando
identificar en ella el sentido que los académicos han ido
construyendo acerca de su propio campo disciplinar. La importancia de tal reflexión radica en el reconocimiento de
que la construcción de sentido hecha por los actores incide
naturalmente en sus acciones y, por lo tanto, en el caso
que nos ocupa, el estudio de dicha construcción puede revelar algunos de los rasgos que caracterizarán en el futuro
la educación administrativa en Colombia.

Metodología
El objetivo de la investigación es comprender la representación que han hecho los investigadores en administración
en Colombia acerca de su propio campo de conocimiento,
a partir de la siguiente pregunta:
¿Cuál es la construcción de sentido (sensemaking) que
hacen los investigadores en gestión en Colombia acerca
de su campo de conocimiento?
Para responder a esta pregunta se consideraron dos elementos: por un lado, el discurso del sensemaking y la aproximación metodológica movilizada por esta teoría; por el
otro, los métodos de investigación coherentes con dicho
discurso y pertinentes al problema de investigación.

El discurso del sensemaking
La teoría de la construcción de sentido (Weick, Sutcliffe
& Obstfeld, 2005) es considerada como una parte del
discurso de la estrategia y es ubicada en su interior, por

changement stratégique. Une étude des mutations des facultés de
management colombiennes (2007-2012).
Los autores agradecen a los evaluadores del texto. Sus observaciones permitieron un importante mejoramiento del mismo.
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autores como Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998), entre
las escuelas ‘del aprendizaje’ y la ‘cognitiva’. Suele posicionarse en la tradición epistemológica interpretativista (Heracleous, 2004; O’Leary & Chia, 2007) y reflexiva (Silva,
2004), y adoptar una aproximación investigativa de tipo
cualitativo (Rutledge, 2009; Weick, 1995, 2001, 2009).
La teoría de la construcción de sentido (sensemaking) considera que los individuos construyen su realidad tomando
de sus experiencias y situaciones vividas tan sólo algunos
significantes e ignorando, dado el carácter dinámico de
la realidad y el volumen de la información disponible, la
mayor parte de los elementos presentes en su entorno (Vidaillet, 2003).
La teoría del sensemaking incorpora entonces la teoría de
la promulgación o activación del entorno –enactment–
(Weick, 1995), la cual resalta la interrelación y codependencia existente entre la interpretación que los individuos
hacen (individual o colectivamente) de su entorno, tomando tan sólo una parte de su flujo experiencial, y las
acciones que ellos realizan con el objeto de modificarlo.
Acciones que, de manera recursiva, tendrán a su vez un
impacto sobre la conducta de dichos actores y de la propia
organización (Kœnig, 2009).
A través del enactment, los individuos ‘hacen emerger’ (Varela, 2002) una realidad que les es particular, un ‘mundo
de pertinencia’ que da cuenta de la existencia de ‘mundos
perceptuales’ diferentes, elaborados –a través de distintos
tiempos vividos– por parte de diversos observadores.
Tanto en esta teoría como en la del sensemaking, la realidad es considerada como una construcción social elaborada a través del lenguaje, la comunicación y la acción de
los individuos (Berger & Luckmann, 2008). Ella está compuesta tan sólo por algunas señales y signos que, entre
todos los disponibles en el mundo de la experiencia, son
‘activados’ o ‘enactuados’ por los actores, en función de
su experiencia, de su identidad y de un contexto espaciotemporal determinado. De esta forma, los actores reducen
la incertidumbre, la complejidad y la ‘equivocidad’ del entorno, y le otorgan algún tipo de orden al mismo, así como
a su propio pensamiento y acción.
De acuerdo con esta teoría, lo que llamamos realidad no se
revela como una función pasiva sino como la articulación
creadora de sentido a partir de la propia historia (Varela,
2002): es una construcción social de significaciones compartidas que, a través de mecanismos de comunicación y
de acción, puede adquirir un carácter que podemos llegar
a calificar como ‘objetivo’ (Burrell & Morgan, 1979; Daft &
Weick, 1984; McKinley, 2003).
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Métodos de investigación movilizados
A partir del marco teórico de la investigación y de los fundamentos conceptuales enunciados, se siguió una aproximación de tipo cualitativo (Denzin & Lincoln, 2008). Se
utilizó el método del análisis de contenido (Krippendorff,
2004; Krippendorff & Bock, 2009; Neuendorf, 2002), que
“analiza los textos en contexto [y] construye [un] sentido
de lo que media entre las personas” (Krippendorff, 2004, p.
xiii) y que, en su perspectiva cualitativa, es entendido como
“un método de investigación para la interpretación subjetiva
del contenido de datos textuales a través del proceso sistemático de clasificación, de codificación e identificación de
temas o patrones” (Hsieh & Shannon, 2005, p. 1278).
Para el desarrollo del análisis se hizo un ejercicio de codificación temática (Guest, MacQueen & Namey, 2012; Saldaña,
2009, pp. 139-145). Según DeSantis y Ugarriza (2000),
“un tema es una entidad abstracta que proporciona significado e identidad a una experiencia recurrente y a sus variantes manifestaciones” (p. 362). Para identificar los temas
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y patrones más relevantes evocados en la literatura sobre
el campo de la administración en Colombia, el análisis se
apoyó en el uso del software Atlas.ti v. 6.2.
A nivel metodológico, para hacer emerger las representaciones de los académicos sobre su campo de conocimiento,
fue necesario un ejercicio de ajuste constante, progresivo
e iterativo entre los investigadores y el fenómeno observado (Schwandt, 1994). Aquellas se consideran entonces
una co-construcción entre los respondientes (personas, documentos, etc.) y los investigadores (Denzin, 1994; Heracleous, 2004; Yanow, 2006).
Se acogió así el supuesto de que los datos y hechos a los
que el investigador puede referirse son finalmente el producto de un proceso interpretativo (Alvesson & Sköldberg,
2009; Weick, 2012). La realidad no es entonces un simple
reflejo objetivo del “mundo exterior” sino el resultado, en
términos cognitivos, de la relación de co-determinación
existente entre el fenómeno estudiado y el investigador
(Holstein & Gubrium, 1994).
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Metodología específica
La investigación realizada fue de tipo exploratorio (Huberman & Miles, 1994). Para llevarla a cabo, comprendiendo que una forma viable de identificar la pretendida
construcción de sentido era indagar en las propias publicaciones de los investigadores con relación a la temática, se
desarrolló un estudio bibliográfico relativo a las distintas
dimensiones del campo de la administración en Colombia.
Inicialmente, se identificaron las publicaciones científicas
nacionales indexadas en el campo de la administración.
La selección se hizo a través del buscador de revistas indexadas del Índice Bibliográfico Nacional – Publindex,
de Colciencias. En él se consultaron las publicaciones indexadas en administración y economía. Se incluyeron las
publicaciones en esta última área para evitar la omisión,
ex ante, de artículos relativos a la administración, que pudieran encontrarse en dichas revistas.
En la consulta se encontraron inicialmente 19 publicaciones relativas a temas de administración y 28 de economía. Se procedió entonces a leer el perfil de cada revista
y, a partir de ello, fueron seleccionadas finalmente 33 revistas como objeto de análisis. A ellas se agregó la Revista
Latinoamericana de Administración, por su importancia
y porque representa a la comunidad en administración
propia del contexto latinoamericano. Finalmente, se consideraron también las publicaciones de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (Ascolfa), que
compilan diversos trabajos sobre el campo administrativo
en Colombia. De este modo, 35 publicaciones fueron consideradas para comenzar el estudio (ver Tabla 1).

b.	La administración como profesión u oficio (proceso de
profesionalización).
c.	Las facultades de administración en Colombia.
d.	La investigación en administración en Colombia.
e.	La formación en administración en Colombia.
f.	La mirada a otros actores o grupos de interés relativos
al campo administrativo en Colombia.
Una vez seleccionadas las publicaciones, los documentos
identificados fueron analizados y filtrados con base en la
pregunta de investigación: ¿cuál es la construcción de sentido (sensemaking) que hacen los investigadores en gestión en Colombia acerca de su campo de conocimiento?
Siguiendo los cánones de la investigación cualitativa, se
analizaron los artículos ubicados, identificando en ellos las
correspondientes unidades de sentido (Allard-Poesi, 2003;
Saldaña, 2009). Luego, se nombraron diversos grupos de
unidades con códigos que permitieran la posterior identificación de patrones y temas. Un diccionario de códigos fue
elaborado para facilitar el ejercicio de análisis e interpretación (Huberman & Miles, 1994). Dichos códigos fueron agrupándose luego, en la medida en que avanzó el análisis y el
ejercicio interpretativo, en los tres temas que concentraron
al final los resultados del trabajo (ver apartado No. 2).

a.	La administración como disciplina (proceso de
disciplinarización).

Con el fin de complementar la información disponible, se
desarrollaron entrevistas semi-estructuradas a reconocidos
‘expertos’ nacionales en el tema y ‘testigos privilegiados’
(Quivy & Van Campenhoudt, 2006). El objetivo fue contribuir a “la evaluación del contexto de los textos” (Manning & Cullum-Swan, 1994), caracterizar el escenario en el
que se forman los administradores de empresas y explicar
dos fenómenos recurrentes en la literatura analizada: 1)
las denuncias acerca de una fuerte tendencia en los programas hacia la transmisión de técnicas para su posterior
aplicación, a la manera de ‘recetas’, durante el ejercicio
profesional, y 2) la evidente dificultad para desarrollar
investigaciones que sean suficientes y pertinentes para
comprender nuestra realidad organizacional. Se indagó
asimismo por la percepción de estudiantes y directivos de
las facultades de administración sobre su campo de estudio y su espacio de desarrollo profesional.

Estos criterios fueron el resultado del análisis temático de los
artículos encontrados en las que, según los expertos consultados
(Froschauer & Lueger, 2009), son tres de las revistas más
significativas del campo de la administración en Colombia:
Innovar, de la Universidad Nacional; Cuadernos de Administración,
de la Universidad Javeriana; y Cuadernos de Administración, de la
Universidad del Valle.

Dichas entrevistas se realizaron a investigadores reconocidos en la comunidad académica nacional en administración: los profesores Florentino Malaver (Universidad
Javeriana), Gregorio Calderón (Universidad Nacional,
sede Manizales), Orlando Salinas (Fundación Universitaria Konrad-Lorenz), Alberto Mayor Mora (Universidad
Nacional, sede Bogotá), Carlos Eduardo Martínez Fajardo
(Universidad Nacional, sede Bogotá), Francisco López

La revisión minuciosa de estas publicaciones, número por
número (desde el primero de ellos disponible, hasta el año
2010), en su versión impresa (dada la inexistencia de índices electrónicos completos a nivel nacional, similares a
los que internacionalmente proveen organizaciones como
Thomson Reuters o Elsevier), permitió identificar un total
de 116 artículos relativos a la problemática. Estos artículos
fueron identificados y clasificados siguiendo seis criterios2
(ver Tabla 1):

2
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Tabla 1. Número de artículos por publicación, institución y criterio de clasificación
Criteriosa
Publicaciones

Universidad / Asociación

Total
a

b

c

d

e

f

1

ASCOLFA

Asociación Colombiana de Facultades de
Administración

3

3

4

15

19

0

44

2

Revista EAN

Escuela de Administración de Negocios

4

1

1

1

11

0

18

3

Universidad y Empresa

Universidad del Rosario

5

2

0

0

3

1

11

4

Revista Latinoamericana de
Administración

Consejo Latinoamericano de Administración de Empresas/Universidad de los Andes

4

2

1

1

2

0

10

5

Cuadernos de Administración

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

0

1

0

1

4

0

6

6

Revista Universidad EAFIT

Universidad EAFIT

1

1

0

0

4

0

6

7

Revista Facultad de Ciencias
Económicas: Investigación y
Reflexión

Universidad Militar Nueva Granada

2

0

0

0

3

0

5

8

Innovar

Universidad Nacional de Colombia

1

0

1

0

1

0

3

9

Cuadernos de Administración

Universidad del Valle

1

0

0

0

1

1

3

10

Revista Ciencias Estratégicas

Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín

0

0

0

1

1

0

2

11

Ad-minister

Universidad EAFIT

1

0

0

0

1

0

2

12

Clío América

Universidad del Magdalena

0

0

1

0

1

0

2

13

Cuadernos de Economía

Universidad Nacional de Colombia

1

0

0

0

0

0

1

14

Economía, Gestión y Desarrollo

Pontificia Universidad Javeriana - Cali

0

0

0

0

1

0

1

15

Pensamiento y Gestión

Universidad del Norte

0

0

0

0

1

0

1

16

Lúmina

Universidad de Manizales

1

0

0

0

0

0

1

17

Contaduría Universidad de
Antioquia

Universidad de Antioquia

0

0

0

0

0

0

0

18

Dialéctica

Fundación Universitaria Panamericana

0

0

0

0

0

0

0

19

Ecos de Economía

Universidad EAFIT

0

0

0

0

0

0

0

20

El Hombre y la Máquina

Universidad Autónoma de Occidente

0

0

0

0

0

0

0

21

Entramado

Universidad Libre de Colombia

0

0

0

0

0

0

0

22

Equidad y Desarrollo

Universidad de la Salle

0

0

0

0

0

0

0

23

Memorias

Universidad Cooperativa de Colombia – Pereira

0

0

0

0

0

0

0

24

Poliantea

Fundación Politécnico Grancolombiano

0

0

0

0

0

0

0

25

Respuestas

Universidad Francisco de Paula Santander

0

0

0

0

0

0

0

26

Estudios Gerenciales

Universidad ICESI

0

0

0

0

0

0

0

27

Revista UDCA

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

0

0

0

0

0

0

0

28

Revista de Investigaciones UCM

Universidad Católica de Manizales

0

0

0

0

0

0

0

29

Revista de Investigaciones de la UniUniversidad de Quindío
versidad de Quindío

0

0

0

0

0

0

0

30

Revista Politécnica

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

0

0

0

0

0

0

0

31

Revista Gestión y Región

Universidad Católica Popular de Risaralda

0

0

0

0

0

0

0

32

Semestre Económico

Universidad de Medellín

0

0

0

0

0

0

0

33

Sophia

Universidad La Gran Colombia

0

0

0

0

0

0

0

34

Temas y Reflexión

Universidad de Ibagué

0

0

0

0

0

0

0

35

Tendencias

Universidad de Nariño

0

0

0

0

0

0

0

24

10

8

19

53

2

116

Total
Se seleccionó el criterio más relevante para evitar la multiplicidad de criterios por artículo.
Fuente: Elaboración propia.
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(Universidad Eafit), Germán Albeiro Castaño (Universidad
Nacional, sede Manizales), Ricardo Romero Urrego (Universidad Nacional, sede Bogotá) y Eduardo Sáenz Rovner
(Universidad Nacional, sede Bogotá).

Resultados
Como resultado del análisis de contenido (en su perspectiva cualitativa) de los artículos ubicados y de las entrevistas, utilizando la metodología ya descrita, se identificó
que los trabajos académicos que tratan sobre el campo de
la administración en Colombia se concentran alrededor de
tres temas principales: a) los programas académicos y la
formación, b) la producción científica y la investigación, y
c) la gestión de las escuelas de administración.

Los programas académicos y la formación
Uno de los componentes de la representación que se hacen
los académicos sobre la disciplina de la administración en
Colombia es el relacionado con los programas académicos
y las actividades de formación (Engwall, 2007).
Se observa a este respecto, en los trabajos analizados, una
preocupación por la aparente pérdida de identidad de la
formación en administración de empresas y por el debilitamiento del prestigio del que otrora gozaba (Palomar,
1987). De esta preocupación se derivan tres grandes temas
encontrados en la literatura: los aspectos pedagógicos de
la formación en pre y postgrado; la relación entre los procesos de formación, la situación social y el contexto internacional; y las causas y soluciones a la crisis que afronta la
educación en administración.

a. Los aspectos pedagógicos de la formación
Un primer grupo de trabajos muestra un marcado interés por el mejoramiento de diversos aspectos pedagógicos (Castaño & Macías, 2005; García & Malaver, 2000;
Marín, 2005; Mesa, 1995; Scarpetta, 1988) y curriculares
(Aponte, 2003; Báez, 1997; Campo, 2006; Gómez, 2007;
Merlano, 1998; Pérez, 2005; Rodríguez, 1991a, 1991b;
Ruiz, Muñoz, Ibarra & Gómez, 1998; Silva & Montes, 1994)
de la formación de administradores en nuestro país.
Prevalece en dicho interés, ante un contexto análogo al
que vivió Estados Unidos a mitad del siglo XX (Rodríguez, 1997), una preocupación por el mejoramiento de los
posgrados (Gómez & Sánchez, 2009), en especial de las
maestrías (Gómez & Sánchez, 2009; Hernández, Saavedra
& Sanabria, 2006; Muñoz, 2004; Prada, 1995). Otros trabajos consideran igualmente importante repensar el perfil
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deseable del administrador (Buitrago & González, 2005;
Latorre, 2002; Rojas, 2007) con el fin de adecuarlo, de
un lado, al tipo de empresas que conforman mayoritariamente el aparato productivo colombiano (esencialmente
micro, pequeñas y medianas empresas, cuyas particularidades distan bastante de aquéllas en las que se inspiran
los trabajos de texto convencionales) (Latorre, 2002), y, del
otro, a los retos decisivos que plantea el siglo que recién
comienza (Blak, 1981; Monroy, 1996b).
La preocupación de estos académicos es compartida por
otro grupo de autores que insisten en la necesidad de mejorar aspectos específicos en la formación del administrador, con el fin de contribuir al desarrollo de un perfil que
sea pertinente para atender las verdaderas necesidades de
nuestro contexto (Saavedra, 2007).
Entre dichos aspectos se destaca la necesidad de que el
administrador posea un mayor sentido crítico y reflexivo
(Gutiérrez, 1999) y una más amplia capacidad de conceptualización (Gómez, 2003), de que su formación sea verdaderamente integral (Rodríguez, 1990, 1991b) y de que
en ella prevalezca el principio de autonomía (Torres de
C., Garzón de B., González & Martínez, 2006), bajo el supuesto de que todo esto se revertirá en un mejoramiento
de la práctica profesional. Se destaca además la representación de los investigadores de que el administrador
debe formarse con una perspectiva que no se concentre
exclusivamente en las herramientas (de base científica o
práctica), sino también en elementos conceptuales que
permitan una comprensión intregral del comportamiento
humano en el contexto organizacional (Galvis, 1996).

b. Los programas frente al entorno
Varios investigadores consideran igualmente relevante
que el administrador tenga un perfil emprendedor (Anzola,
2002), más abierto a dimensiones complementarias como
la gerencia pública (Ramírez & Navarro, 1999) y con una
mayor consciencia de la responsabilidad que tiene frente a
su entorno (Pérez, 2006).
Con el objeto de aportar elementos útiles al logro de estos
propósitos, algunos investigadores han contrastado la formación que se desarrolla en nuestro país con la que se
ofrece en el contexto internacional (Aponte, 2003; Calderón & López, 1995; Gil, 2005; Laris, 1988; Moreno,
1998; Rincón, 2004). Otros han insistido en los nuevos
retos planteados por el entorno, tanto para la formación
(Cavalle, 1999; Malaver, 1994; Monroy, 1996a; Vásquez,
Girón, Ángel, Orjuela & Sánchez, 2008) como para la práctica del administrador (Contreras, 1989), en un medio social caracterizado por problemas estructurales (Daniels,
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1999; Déry, 2004; Ramírez, 1986) que, en no pocas ocasiones, son agravados por una práctica administrativa que
genera malestar y sufirimiento (Saavedra, 2009).
Algunos autores han estudiado la evolución histórica de
la formación en administración en nuestro contexto. Sus
trabajos han destacado, entre otros aspectos, el acelerado
crecimiento en el número de programas (Henao, 1991), así
como la gran diversificación y atomización de la oferta curricular (Pabón, 2007; Palomar, 1987).
Finalmente, a lo largo de las dos últimas décadas, y antes
de que en el mundo éste se considerara un asunto relevante a raiz de la crisis de 2008 (Lerpold, 2007; Van Schaik,
2009), es posible observar un interés de los académicos
en Colombia por incorporar los asuntos éticos en el contexto de la formación administrativa (Buitrago y González,
2005; Fernández, 1995; Johansen, 1990; Pérez, 1992).

c. Causas y propuestas frente a la crisis
Frente a estas consideraciones, los investigadores han
construido un sentido de crisis en la formación en administración en nuestro contexto (Villegas, 1996), un estado
en el que, incluso, se ha dado un aumento en el desempleo
(Rodríguez, 1990), a la vez que una reducción en los salarios de los profesionales en administración.
Muchos investigadores coinciden en afirmar que la crisis se
manifiesta ante todo en una baja calidad de la formación
ofrecida. Para unos, ello se debe a un excesivo énfasis en
la técnica, en desmedro de otros elementos importantes,
como el desarrollo del pensamiento crítico (Pabón, 2007);
para otros, se debe a la adopción acrítica de los discursos
en boga, desarrollados en los países del primer mundo (Dávila, 1988), cuya trasposición ha tenido múltiples repercusiones en los programas de formación en Colombia (López,
1998, 1999; Méndez, 2001b; Sanabria, 2006a).
En efecto, en el transcurso de las últimas cuatro décadas,
el conocimiento administrativo desarrollado en contextos
como el estadounidense, europeo y japonés ha dejado
huellas importantes en la manera en que se diseñan los
currículos y en cómo éstos tratan el fenómeno organizacional (López, 1998; Sanabria, 2007a). Dicha influencia
no se ha circunscrito a los contenidos de la formación
sino que se ha extendido también a las prácticas pedagógicas. Al respecto, es posible encontrar en la literatura
reflexiones sobre la inclusión de algunos elementos de
formación humana (Barrera y Sanclemente, 2008), sobre
el uso pedagógico del método de casos y sobre el trabajo
formativo a partir del enfoque de competencias (Castaño
y Macías, 2005).
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En este sentido es destacable que, al contrario de lo que
señalan algunos reconocidos autores internacionales como
“la causa de la pérdida del rumbo de las escuelas de administración” -el excesivo énfasis en la investigación en
detrimento de la práctica (Bennis & O’Toole, 2005)-, en
nuestro contexto algunos académicos consideran que la
solución pasa por darle una mayor importancia formativa a la investigación y a la filosofía (Calderón, Castaño,
Posada, Serna, Arrubla, Gutiérrez, Ruiz y Vivares, 2010;
Rosales, 2006; Silva, 2004), y plantean la necesidad de
reconsiderar, desde el interior mismo de los programas de
formación, los fundamentos conceptuales que dan sentido
al discurso administrativo (López, 2005; Sanabria, 2007b;
Torres y Mejía, 2006).
Es solo recientemente, con el aumento de la conciencia
entre la comunidad académica nacional de la importancia
de la investigación (López, 2010; Malaver, 2010; Martínez,
2010; Mayor, 2010; Romero, 2010; Salinas, 2010), que la
formacion administrativa ha ido incorporando diversos
contenidos para desarrollar, en profesores y estudiantes,
competencias de tipo investigativo (Sanabria, 2007a).
Estas iniciativas han aportado a la consolidación de diversos grupos de investigación, así como a la formación de
semilleros de investigadores (Calderón et al., 2010; Malaver,
2006; Salinas, 2010). A pesar de ello, los académicos aún
consideran necesario un mayor esfuerzo para mejorar la
formacion de docentes y afianzar su vocacion como orientadores (Calderón & López, 1995).
Se estima también que, para avanzar en el desarrollo del
campo, es necesario cambiar el énfasis ‘profesionalizante’
y modificar las tendencias de algunas instituciones a concebir al estudiante como un ‘cliente’ (Sanabria, 2007a) y a
conservar una racionalidad exlusivamente utilitarista (Barrera y Sanclemente, 2008; Saavedra, 2006).
Finalmente, de acuerdo con la literatura analizada, conviene desarrollar iniciativas para fortalecer los procesos
de internacionalizacion de los programas (Rincón, 2004),
así como involucrar más profundamente la investigacion
en los currículos (Martínez, 2010). Todo esto debe darse
con el fin de lograr que la administración pueda responder
a las necesidades de las organizaciones colombianas y
aportar soluciones más pertinentes y efectivas que las que
proponen los afamados pero genéricos best sellers (López,
1998; Mayor, 2010).

La producción científica y la investigación
El segundo gran componente del sentido construido por los
académicos sobre su campo de conocimiento tiene que ver con
la producción científica y la investigación en administración.
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En el transcurso de las tres últimas décadas, dicho sentido
se ha ido construyendo también de manera progresiva. Inicialmente, en la década de 1980 la investigación fue considerada como “casi inexistente” (Dávila, 1988); luego, a
finales de la década de 1990 y comienzos de la del 2000,
fue representada como una actividad “incipiente” (Malaver, 1999); más tarde, en la segunda mitad de esta última
década, se consideró que dicha actividad finalmente había
“despegado” (Malaver, 2006; Salinas, 2006).
Recientemente, en un contexto normativo e institucional
más favorable a la investigación –aunque aún no lo suficiente, de acuerdo con algunos autores (Rosales, 2006)–,
la actividad investigativa ha sido vista incluso como en
rumbo de “consolidación” (Macías, 2009). Esto ocurre en
el marco de un proceso que trae consigo nuevos retos, discursos y perspectivas (Hernández, Saavedra & Sanabria,
2007; Saavedra, 2009) y que, dado su vertiginoso desarrollo, es necesario observar con precaución y detalle (Calderón, 2010; Castaño, 2010; Durango, 2008; Malaver,
2010; Martínez, 2010). En efecto, durante las últimas dos
décadas, aunque aún no de manera generalizada, la producción científica en administración en nuestro país ha
venido creciendo y formalizándose: han mejorado los incentivos, tanto estatales como privados, y han aumentado
significativamente los grupos de investigación (Calderón
et al., 2010; Malaver, 2006, 2010).
La investigación en administración ha sido, entonces, un
elemento fundamental en la construcción de sentido que
los académicos en administración en el país han ido construyendo acerca de su propio campo, desde la década de
1980. En las publicaciones estudiadas se encuentran trabajos que dan cuenta de ello, destacándose los de Blak
(1985), Solarte (1987), Dávila (1988) y Johansen (1988).
Este interés continúa, aunque con menor intensidad, durante la década de 1990 (Calderón et al., 2010), en la que,
prolongando los encuentros celebrados durante el decenio
anterior, se realizan coloquios de investigadores que insisten en la urgencia de un desarrollo sustantivo al respecto (Soto, 1993). Por otra parte, algunos autores señalan
la necesidad de consolidar una perspectiva nacional de investigación (Jiménez, 2001; Martínez, 1997; Mejía, 2007;
Sáenz, 1995, 2010; Sicard, 1995a), de abrirse a una perspectiva internacional (Sicard, 1995b) y de incentivar una
aproximación más ‘científica’ al fenómeno organizacional
(Merlano, 1996).
Al igual que con la formación, hay también en la construcción de sentido de los académicos, con relación a este tema,
un interés por revaluar incluso los fundamentos mismos
de la disciplina administrativa, como un medio para fortalecer la actividad investigativa. Los planteamientos en
14

este sentido emergen, particularmente, alrededor del objeto de estudio de la administración (Hernández, Saavedra
& Sanabria, 2007; López, 2001b; Ramírez, 2001), de su método (Salinas, 1997, 2001; Zapata, 2001), de su estatuto
epistemológico (Cornella, 1998; Muñoz, 2002; Villegas,
1998), de la integración de estos tres elementos (Sanabria, 2006b, 2007e), y del lugar que ocupa la investigación
frente a la docencia y la proyección social en la educación
superior (Barrera y Sanclemente, 2008; Conde, Delgado,
Erazo y Millán, 2008; Daniels, 1999; Jaimes, 2001).
Durante la última década se observa además un interés
por la aplicación de la investigación en áreas concretas
del quehacer profesional como, por ejemplo, la toma de
decisiones (Méndez, 2001a); por la fundamentación de las
ofertas formativas a nivel de pregrados (Muñoz & Muñoz,
2006), maestrías (Hernández et al., 2006) y doctorados
(Resenos, 2004); y por la manera en que ella puede gestionarse en el contexto educativo (Delgado, 2006; Hernández, 2005).
Recientemente, quienes abogan por la presencia de más
teoría, fundamentación y conceptualización en el campo
administrativo han cuestionado el desarrollo de trabajos
que, pretendiéndose de investigación, no son más que una
respuesta a los requerimientos de las empresas por aplicar
técnicas renombradas de gestión, las cuales por lo común
son creadas por académicos y organizaciones del contexto
internacional (Calderón et al., 2010; López, 2010). Otros
cuestionamientos señalan que muchos trabajos de investigación se asemejan más bien a la consultoría, pues se
enfocan en la resolucion de problemas muy particulares y
se ejecutan bajo la autoridad del contratante, lo que les
impone grandes limitaciones para desarrollar un enfoque
crítico y para socializar ampliamente los resultados (Martínez, 2010).
Finalmente, algunos investigadores consideran que existe
una fuerte tendencia a la endogamia en materia de publicación de resultados de investigación. Muchos autores, por
ejemplo, publican sus trabajos en revistas que hacen parte
de la facultad a la que se encuentran adscritos (Malaver,
2006), una práctica que, aparentemente, dificulta la construcción de redes y comunidades, y que es necesario modificar para avanzar en la consolidación de la investigación
en administración en Colombia.

La gestión de las escuelas de administración
La gestión de las escuelas de administración constituye el
tercer gran componente que da forma a la construcción de
sentido hecha por los académicos acerca de su campo de
conocimiento (Brown, Krishna & Arbeláez, 1994; Guzmán
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& Trujillo, 2008). En ella han tenido una particular importancia la construcción estratégica que realizan las escuelas de administración (Pabón, 2008; Riascos, 2005;
Riascos, Zapata & Betancur, 2008; Romero, 1987; Sanabria, 2006c) y el interés por desarrollar una mirada prospectiva del sector (Noguera & Cubillos, 2007).
En términos de la gestión curricular, las preocupaciones de
los académicos se han centrado en la ampliación y diversificación de la oferta formativa de programas en el transcurso de las últimas décadas (Henao, 1991; López, 2001a;
Pabón, 2007; Palomar, 1987). Se han realizado estudios
comparativos en el nivel nacional y se ha analizado la dinámica de este tipo de programas en el contexto internacional (Aponte, 2003; Malaver, 1994; S.A., 1993; Sanabria,
2007a; Vásquez et al., 2008). De igual forma, se han estudiado las actividades de gestión de las facultades y su
relación con la formación del perfil proyectado para el gerente del siglo que recién comienza (Buitrago & González,
2005; Gómez, 1988).
Temas como la gestión de la investigación en las escuelas
de negocios ocupan igualmente un lugar destacado en
la reflexión (Hernández, 2005; Sicard, 1995a), así como
la posibilidad de hacer carrera académica en su interior
(Arbeláez, 1999; De la Torre, 1999), y la de generar relaciones entre las instituciones educativas y el Estado, en
función del desarrollo de iniciativas de innovación (Sepúlveda, Ortiz & Quintero, 2008). Todo esto se da, motivado
en gran medida por el cambio en la normativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Romero, 2010; Salinas,
2010; Sanabria, 2006a), que puso sobre la mesa muchos
temas ‘novedosos’ para el campo de la administración en
nuestro país.
En este contexto renovado, los académicos consideran que
las escuelas de negocios tienen dos grandes retos. El primero de ellos, es el de ser aún más sensibles a los problemas sociales, económicos y culturales que aquejan a
nuestras organizaciones (Saavedra, 2007). Autores como
Martínez (2010), por ejemplo, consideran que las escuelas
de negocios deben proponer programas más estructurados
y pertinentes, estar más alerta a las necesidades de las
organizaciones y contribuir al desarrollo de aquellas empresas que están marginadas del conocimiento administrativo existente.
En la práctica, sin embargo, las escuelas de negocios
tienen aún grandes dificultades para desarrollar alternativas de satisfacción de las necesidades de formación e
investigación (Aponte, 2003; Guzmán & Trujillo, 2008),
en un fenómeno que parece deberse a la persistencia
de una deficiente planeación de los contenidos educativos y de los dispositivos pedagógicos (Romero, 1987;
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Romero, 2010), y a problemas de coordinación entre los
programas y los actores que les dan fundamento (Montoya & Castellanos, 2004).
El segundo gran reto identificado por los académicos del
campo es el de la acreditación (Gómez & Sánchez, 2009;
Montoya & Castellanos, 2004; Ramón, 1995). En el marco
de la creciente competencia entre las facultades de administración, se ha iniciado una carrera por obtener el
máximo número de acreditaciones relevantes posibles,
tanto de programas como de instituciones (Sanabria,
2007a). Los requerimientos que este tipo de iniciativas trae
consigo han contribuido a generar conciencia con relación
a la necesidad de mejorar los procesos de proyección institucional, de autoevaluación y, muy particularmente, de
producción de conocimientos a través de la investigación.
Un ejemplo significativo de este fenómeno es la Facultad
de Administración de la Universidad de los Andes, que ha
obtenido la llamada ‘triple corona’, lo que la convierte en
un referente colombiano y latinoamericano en materia de
acreditación (Sanabria, 2007a).
Finalmente, conviene resaltar el hecho de que exámenes
que inicialmente fueron concebidos para certificar las
competencias de los estudiantes universitarios, como los
ECAES (Saber Pro), constituyen hoy también para las facultades una fuente de visibilidad en el sector educativo y
empresarial (Salinas, 2010; Sanabria, 2006a). Ello ha generado un cierto número de iniciativas, frecuentemente con
el interés de mejorar el puntaje de sus egresados y por esa
vía mejorar igualmente su posicionamiento en el medio
académico (Malaver, 2010).

Discusión
Los tres temas identificados como las fuentes principales
de interés de los investigadores en gestión en Colombia
acerca de su campo de conocimiento, a saber: 1) los programas académicos y la formación, 2) la producción científica y la investigación, y 3) la gestión de las escuelas de
administración, vistos de manera amplia, constituyen tres
pilares fundamentales del proceso actual de construcción
de este campo en Colombia. Este proceso, que ha sido vivido antes en contextos como el estadounidense y el europeo sobre la base de intereses temáticos muy similares,
ha comenzado a evidenciarse más recientemente, aunque
con características, fundamentos y matices distintos, en diversos países de América Latina (Ibarra, 2008b).
El proceso de construcción del campo de la gestión, en
cuanto tal, tuvo lugar, en primer lugar, en los Estados
Unidos, principalmente hacia la década de 1950 (visto de
manera más amplia, entre 1945 y 1970). En esa época,
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existió también en la comunidad académica estadounidense una revaluación importante de la calidad, los contenidos y las metodologías de formación en el campo de
la administración (Augier & March, 2011). Se estimó necesario dar un fundamento más científico al mismo y reconsiderar la gestión que, tanto de la actividad de formación
como de la actividad de investigación, se desarrollaba en
las escuelas existentes en ese país. Dos influyentes estudios, patrocinado uno por la Ford Foundation (Gordon &
Howell, 1959) y otro por la Carnegie Foundation (Pierson,
1959), jugaron un importante rol en esta dinámica (Audet
& Déry, 2000; De Rond & Miller, 2005; Khurana, 2007).
Se desarrolló entonces un proceso de cientifización del
campo de la administración en los Estados Unidos. Un proceso vinculado con los postulados positivistas (Audet &
Déry, 2000), con una tradición filosófica mecanicista (Starbuck, 2003) y con el uso privilegiado del método hipotético-deductivo (De Rond & Miller, 2005). En él, se dio
primacía a la cuantificación, a la utilización de la estadística multivariada, a la realización de encuestas de gran escala, al empirismo y al rigor metodológico. Existió además,
en su interior, un interés por generalizar, prescribir y por obtener una utilidad práctica del conocimiento producido a
través de la actividad investigativa (Augier, March & Ni Sullivan, 2005; Bort & Schiller-Merkens, 2011; Clegg & Bailey,
2008; Mowday, 1997).
Ese proceso impulsó también la realización de múltiples
trabajos de fundamentación del campo (Frederick, 1963;
Koontz, 1961, 1980; Luthans, 1973; Schollhammer, 1969;
Woolf, 1965), así como el desarrollo de planteamientos respecto a la necesidad de consolidar una comunidad científica y de modificar la distribución de recursos al interior
de las escuelas de administración. Una distribución en la
que la actividad de investigación ocupara un lugar más
protagónico en relación con la actividad de formación (la
cual había llamado tradicionalmente la atención de la comunidad académica). Esto, sin que el proceso significara el
abandono de la última, sino la posibilidad de reinventarla
gracias a un más amplio y decido desarrollo de la primera.
El conjunto de estos elementos dio origen a lo que en la
actualidad podría ser identificado como un proceso de
construcción disciplinar del campo de la gestión, o como
el establecimiento de una “ciencia normal de la organización” (Marsden & Townley, 1999, p. 409). Él dio lugar, de
este modo, a la configuración de lo que más ampliamente
se reconoce hoy como la perspectiva norteamericana de
los estudios organizacionales (organization studies) (Sanabria, Saavedra & Smida, 2014a).
Un proceso similar se vivió también en Europa, aunque
con un rezago de casi dos décadas (hacia 1970-1980). El
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rezago se debió principalmente a los mayores costos (no
sólo económicos) que implicó la reconstrucción de este
continente después de la Segunda Guerra Mundial (March,
2007). Allí, aunque desde un enfoque reaccionario con relación a la dinámica y la mirada norteamericanas (Clegg &
Dunkerley, 1977), se generó también un proceso que dio
origen a una construcción disciplinar del campo de la gestión en ese contexto, al surgimiento de una “contra ciencia
de la organización” (Marsden & Townley, 1999, p. 413) y
a la configuración -visto el fenómeno de manera más amplia- de una perspectiva europea de los estudios organizacionales (Sanabria et al., 2014a). Este hecho constituye lo
que Westwood y Clegg (2003) identifican como “la más
profunda fisura en el discurso de los estudios organizacionales hoy” (p. 11). En este caso, sin embargo, el proceso se
desarrolló con un muy amplio fundamento en las ciencias
sociales, en las humanidades, y en la extensa y destacada
tradición intelectual y sociocultural europea.
Para otros contextos en el mundo, como el latinoamericano, esta mirada se ha convertido en una alternativa a
la tradicional visión norteamericana. Una alternativa que
está alimentando también el proceso que más recientemente -como lo ponen en evidencia los resultados de este
trabajo, a través de aquellos que han sido censados en élestá alimentando la construcción que se realiza actualmente en Colombia.
En este país, de acuerdo con nuestros resultados, aunque
con un rezago de cerca de cuatro décadas respecto al proceso vivido en los Estados Unidos y de dos decenios en re
lación con el que se desarrolló en Europa3, se observan los
mismos rudimentos básicos de este tipo de dinámicas de
construcción disciplinar y de la eventual construcción de
una perspectiva particular al interior del campo. Este proceso está mediado, como se ha puesto en evidencia, por la
confluencia de tres intereses básicos de los investigadores
que lo conforman.
En primer lugar, se encuentra el interés por la realización de una serie de trabajos que se muestran críticos
respecto a los programas académicos y la formación en
administración en el país. Ellos ponen en cuestión el carácter repetitivo y la transmisión literal de saberes que los
caracteriza y, por esto, su dependencia directa del conocimiento producido en el exterior. Ellos interrogan también, considerando lo anterior, su pertinencia; en otras
palabras, la relevancia para el contexto colombiano de
un conocimiento desarrollado en otras latitudes que, por

3

Pues a pesar de la existencia de algunos trabajos previos, a los que
ya se ha hecho mención, el proceso inició en Colombia principalmente en la década de 1990.
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su naturaleza, se muestra descontextualizado tanto histórica, como sociopolítica y geográficamente.
En segundo lugar, el proceso está mediado por la existencia
de un interés creciente en la actividad de investigación,
incentivado por múltiples elementos normativos, institucionales y organizacionales. Esta actividad es considerada
como una respuesta viable a la necesidad de contar con
un conocimiento más pertinente, autóctono y contextualizado. Ella es vista también, de alguna manera, como una
herramienta que permite salir del colonialismo epistemológico (Ibarra, 2006, 2008a) que ha restringido, entre otras,
a la comunidad existente alrededor del campo de la administración en Colombia. La investigación es observada así
como una posible vía de escape al imperialismo académico
que la perspectiva norteamericana ha ejercido históricamente sobre él. En conjunto, el renovado interés por la investigación está conduciendo al desarrollo más amplio de
una comunidad nacional de investigadores en este campo,
formada de manera cada vez menos informal y empírica,
que está más dispuesta a realizar esta actividad, y que es
más formalizada, visible e incluso -considerada como un
todo- más productiva en lo que respecta a esta labor.

la apertura y redistribución de espacios físicos para dar cabida a las oficinas de los investigadores y de unos nuevos
actores: “los doctorantes”; se incorporan nuevas partidas
presupuestales para apoyar el desarrollo de proyectos de
investigación; se considera la necesidad de aprender y enseñar métodos de investigación de manera más decidida;
se piensa en la necesidad de crear más programas dedicados a la investigación (como maestrías científicas y, en
particular, doctorados, sin que ello esté mediado todavía,
necesariamente, por una reflexión amplia respecto al número que de ellos se requiere para un contexto como el
nuestro); y, por último, se estima necesario realizar actualizaciones y reformas a los planes de estudio actuales, en
función de estas y de otras iniciativas complementarias.

En tercer lugar, este proceso está mediado por un cambio
profundo en la gestión de las escuelas de administración,
que las conduce a reformulaciones importantes de su misión, visión, metas y prioridades estratégicas, así como al
establecimiento de nuevas consideraciones en materia de
asignación y manejo de recursos, estructura y/o procesos.

En conjunto, los aspectos identificados en este trabajo permiten entonces poner en evidencia, gracias al análisis de
la construcción de sentido de los investigadores en gestión en Colombia acerca de su propio campo de conocimiento, la presencia de los mismos elementos básicos que
ya antes, en contextos como el estadounidense o el europeo, han dado origen a un proceso de construcción disciplinar de este campo y a perspectivas particulares que
hoy alimentan su desarrollo. Esto se vincula con un fenómeno que es visible también, aunque con diferencias importantes respecto al desarrollo que el proceso tuvo en
Estados Unidos y Europa, a lo que otros países como Brasil,
México, Argentina o Chile están experimentando en la región desde hace ya algunos años (Ibarra, 2008b).

En este contexto, nuevos elementos se hacen visibles (ya
no únicamente para algunas escuelas líderes, sino ahora
también para un conjunto más amplio de facultades de
administración) y algunos otros aspectos, antes presentes,
adquieren un nuevo valor. Se hace necesario, por ejemplo,
comprar bases de datos. Ellas, a pesar de su elevado costo,
son adquiridas por muchas más escuelas, que las consideran ahora como un recurso fundamental. Por otra parte,
siglas, nombres y conceptos “nuevos” para muchos actores,
marginales o imperceptibles antes, aparecen ahora como
centrales en el vocabulario de cada vez más escuelas de
administración en Colombia. Entre otros, es posible mencionar los siguientes: EBSCO, Thomson ISI, Scopus, Proquest, papers, journals, “double-blind” review, ISSN, ISBN,
DOI (Digital object identifier), JCR (Journal Citation Reports), Scimago, factor de impacto, H Index, rankings, y
producción y propiedad intelectual.

Este es un proceso que, en algunos de sus aspectos más
relevantes, se está desarrollando también en otras regiones del mundo, como en el continente africano (Kamoche, 2008). Un contexto que, a pesar de la importante
distancia geográfica y cultural que nos separa y de las
profundas diferencias en su interior, demuestra, en lo que
atañe a este tipo de procesos, importantes similitudes con
el nuestro (por ejemplo, en la crítica a la simple transferencia de conocimiento proveniente de los países del norte
del planeta). En distintos países al interior de ese continente, como en Colombia en la actualidad, múltiples reflexiones de la comunidad académica respecto a su propio
campo de conocimientos se han interesado también, desde
hace algún tiempo y de diversos modos, en aspectos vinculados con los programas académicos y la formación, la
producción científica y la investigación, y la gestión de las
escuelas de administración.

Al interior de estas escuelas se da también, de manera más
decidida que antes, un esfuerzo importante por fortalecer
y dar una nueva vida a las bibliotecas. En las escuelas se
reconoce igualmente, cada vez más, la necesidad de cualificar a nivel de doctorado a los profesores; se trabaja en

De manera amplia, nuestros resultados permiten identificar que la administración en Colombia comienza a establecerse como un campo disciplinar; en otras palabras,
que avanza de un proceso de “profesionalización” (Mayor,
1996) hacia uno de “disciplinarización” (Sanabria, 2008a,
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2008b, 2010). Ellos permiten considerar que es posible
llegar a generar en este país, a partir de los desarrollos
que se encuentran hoy en curso, una perspectiva particular
que le permita posicionarse de manera más productiva e
identificable en el escenario internacional. Es deseable, de
hecho, que siendo conscientes de este fenómeno, los investigadores avancen de la descripción y la crítica, hacia el
desarrollo de una serie de acciones consistentes que permitan llegar a configurar, por la consolidación de los esfuerzos en curso, dicha perspectiva: se trata de construir
una mirada particular, original y autóctona que responda
a las necesidades, autenticidad y especificidades colombianas y latinoamericanas, no sólo en lo relativo a la producción de conocimientos, sino también en lo que atañe
a las metodologías, ontologías y epistemologías que soportan su propia constitución.

Conclusiones
En investigaciones recientes acerca del campo administrativo en Colombia (Calderón et al., 2010) se identifica
la existencia de un importante nivel de heterogeneidad
conceptual y de perspectivas que dificultarían la existencia de un consenso entre los investigadores. No
obstante, los resultados de esta investigación, sin controvertir la inexistencia de dicho consenso, avanzan al poner
en evidencia una cierta construcción de sentido -colectiva y emergente-, caracterizada por la confluencia en la
preocupación de los académicos por tres temas fundamentales: 1) los programas académicos y la formación, 2)
la producción científica y la investigación, y 3) la gestión
de las escuelas de administración.
Así, ‘enactuando’ estas variables de su entorno, y descartando otras, los investigadores han ido construyendo un
sentido particular acerca de su propio campo, generando
acciones que lo han transformado y le han dado forma.
Estas acciones, en consecuencia, caracterizan su presente
y delinean posibles rumbos para su futuro.
Una buena parte de los ejercicios desarrollados por los investigadores en Colombia dan cuenta de la perspectiva
retrospectiva propia del discurso del sensemaking (Weick,
2001). En ellos se procura atribuir una explicación a los hechos del presente a partir de los elementos sucedidos en el
pasado, se procura dar un sentido a la acción ya desarrollada. Por su naturaleza, y acorde con el marco teórico que
moviliza, esta investigación hace lo propio, acercándose
así a una de las cuatro posiciones de la investigación retrospectiva planteadas por Cox y Hassard (2007), llamada
por ellos “interpretando el pasado”. En ella, se procura
comprender el presente por medio de la reconstrucción de
18

la realidad pasada, poniendo el énfasis en la interpretación
que es posible hacer, en el presente, de dicha realidad.
Otro elemento destacado es que la construcción de sentido realizada por los académicos acerca de su campo -sin
que ello haya sido formulado de manera explícita, salvo
por algunos trabajos (Saavedra, 2009; Sanabria, Saavedra
& Smida, 2014b)-, se ha caracterizado por tener un cierto
sentido crítico, emancipatorio, transformativo (Alvesson
& Deetz, 2000, 2006; Deetz, 1996) y anticolonialista
-en el sentido epistemológico del término- (Ibarra, 2006,
2008a). Un sentido muy propio del espíritu que anima a
los Estudios Críticos en Administración – Critical Management Studies (Alvesson, Bridgman, & Willmott, 2009), y
más ampliamente, a los Estudios Organizacionales – Organization Studies (Clegg, Hardy, Lawrence, & Nord, 2006),
en particular, en su vertiente europea.
Tres elementos se destacan a este respecto: 1) el esfuerzo
de los académicos por señalar la importancia de que los
diversos actores que hacen parte del campo adopten
un pensamiento científico y crítico que cuestione, por
ejemplo, la adopción indiscriminada de modelos administrativos provenientes de otras latitudes; 2) la insistencia en
que esto facilitaría una mejor adecuación de dichos modelos a nuestra realidad, así como el desarrollo de modelos
propios, adaptados a las necesidades de nuestras organizaciones; y 3) la consideración de que ello contribuiría a
superar las visiones mercantilistas que caracterizan una
parte importante de la oferta educativa y que han propiciado la competencia entre instituciones y programas por
captar nuevos estudiantes y por lograr una mayor ‘participación en el mercado’.
De este modo, el sentido crítico presente en los trabajos
de los académicos aparece como un fundamento latente
en el entorno que los ha caracterizado, pero hasta ahora
invisible, no ‘enactuado’ por la mayor parte de ellos. Es, sin
embargo, una variable cuya activación podría abrir un espacio consistente de trabajo para la gestión en Colombia y
crear una oportunidad de articulación con el medio internacional y con los académicos, instituciones y redes que
sustentan actualmente el discurso de los Organization Studies en el mundo.
Así, la construcción de sentido de los investigadores en
gestión en Colombia acerca de su campo de conocimiento
podría ir avanzando hacia la construcción de un frame (un
marco de significado, un esquema de interpretación. Ver
Benford & Snow, 2000) cuya constitución podría facilitar
una comunicación más directa entre los diferentes actores
del campo, y permitir la creación de una perspectiva colectiva más consistente y posiblemente distintiva frente al
contexto internacional.
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Este trabajo podría ser considerado, entonces, como un
primer paso hacia la identificación del proceso del sensemaking acerca de lo que hasta ahora se ha realizado, pero
también como la base, ahora, de un proceso de framing
(ver Fiss & Hirsch, 2005). Un proceso en el que puedan
ser producidos marcos de significación que movilicen cada
vez más apoyos de parte de los investigadores y de los
practicantes en el campo. Weick (1995) señala, en consonancia con este camino, que “la realidad es un logro en
curso que toma forma cuando la gente construye un sentido retrospectivo de la situación en la que se encuentran
ellos mismos y sus creaciones” (p. 15).
En nuestro país queda aún un largo camino por recorrer
para construir una disciplina administrativa consolidada
(Sanabria, 2008b, 2009), pero hay indicios de que un
proceso interesante ha comenzado, y de que su desarrollo
es vertiginoso.
Resulta esperanzador, sin embargo, constatar que la renovada preocupación de la comunidad académica por el
desarrollo de la investigación y por reducir el importante
déficit existente en materia de investigadores, ha llevado
a algunos profesores a formarse en programas doctorales
en el extranjero, a la vez que se consolida una oferta de
programas doctorales en Colombia. El análisis de las publicaciones de los investigadores en administración en el
país y del concepto de los expertos en la materia permite
constatar que están dadas las condiciones para lograr un
mayor crecimiento de la producción científica nacional en
el campo, y para mejorar la calidad de los resultados de
las investigaciones. Un hecho que contribuiría a posicionar
la comunidad académica colombiana en el contexto de la
disciplina a nivel global.
Finalmente, en la perspectiva de ampliar el alcance de esta
investigación, sería deseable considerar textos que, dada
la estrategia de investigación desplegada, no fueron aquí
tenidos en cuenta. Se trataría concretamente de libros, capítulos de libros, ponencias publicadas en otros medios,
etc., cuyo análisis podría proporcionar un panorama aún
más comprensivo de las reflexiones sobre el campo administrativo en Colombia4.
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Institutional and Organizational Change in the
Colombian Financial Sector, 1990-2010
ABSTRACT: The intention of the study is the institutional change make
clear and organizations that they have presented in the financial Colombian sector during 1990-2010, across the new rules of international game,
of the mergers, the strategic alliances, the integrations and in general, by
means of the diverse administrative and juridical forms, which they have
involved significant changes both in his organizational structure and in the
technological and social aspects. This investigation is approached theoretically from the sociological institutionalism that allows explaining the
changes happened in a period of certain time. Being coherent with the
theory the qualitative methodology through the contrast of two studies
of case (GROUPS BANCOLOMBIA AND AVAL), Using different analytical
categories that were worked across the program of investigation ATLAS.
ti. The study proposes an interpretive model across whom the different
institutional changes are explained and organizations. The results of the
investigation appear across components as: Principal changes, impact of
the principal changes, evaluation of the changes, perception of the conflicts and the sectorial policies, the different speeches of the social actors
and practices of corporate government. The article ends up by presenting
the principal conclusions on the institutional change and organizational in
the financial sector Colombian represented across the interpretive model
that proposes.
Keywords: Institutional change, organizational change, mergers and acquisitions, the banking and financial sector.
Changement institutionnel et organisationnel dans le
secteur financier colombien : 1990-2010
Résumé : Cette étude se propose d’expliquer les changements institutionnels et organisationnels qui se sont produits dans le secteur financier
colombien, entre les années 1990 et 2010, au travers des nouvelles règles
du jeu international, des fusions, alliances stratégiques, intégrations et, en
général, des diverses formes administratives et juridiques qui ont impliqué
des changements significatifs, tant dans leur structure organisative que
dans les aspects technologiques et sociaux. Cette recherche est abordée
théoriquement à partir de l’institutionnalisme sociologique qui permet
d’expliquer les changements survenus dans une période déterminée. Pour
rester cohérent avec la théorie, nous utilisons la méthodologie qualitative
en comparant deux études de cas (Groupes Bancolombia et Aval), en utilisant plusieurs catégories analytiques qui ont été travaillées avec un programme de recherche Atlas.ti. Le travail propose un modèle interprétatif
que nous utilisons pour expliquer les divers changements institutionnels
et organisationnels. Les résultats de la recherche sont présentés en recourant aux aspects tels que : principaux changements, impact des principaux changements, évaluation des changements, perception des conflits
et politiques sectorielles, les différents discours d’acteurs sociaux et les
pratiques de gouvernement coopératif. L’article se termine par une présentation des principales conclusions sur le changement institutionnel et
organisationnel dans le secteur financier colombien représenté au travers
du modèle interprétatif proposé.
Mots-clés : Changement institutionnel, changement organisationnel, fusions et acquisitions, banque et secteur financier.
Mudança institucional e organizacional no setor
financeiro colombiano: 1990-2010
RESUMO: O propósito do estudo é explicar as mudanças institucionais e
organizacionais acontecidas no setor financeiro colombiano entre os anos
1990 e 2010, através das novas regras de jogo internacional, das fusões,
as parcerias estratégicas, as integrações e, em geral, mediante as diferentes formas administrativas e jurídicas, que têm implicado mudanças
significativas tanto na sua estrutura organizativa como nos aspectos tecnológicos e sociais. Esta pesquisa é abordada teoricamente desde o institucionalismo sociológico, que permite explicar as mudanças ocorridas
durante um período de tempo determinado. Sendo coerente com a teoria,
é utilizada a metodologia qualitativa através do contraste de dois estudos
de caso (Grupos Bancolombia e Aval), utilizando diferentes categorias
analíticas que foram trabalhadas através do software de pesquisa Atlas.
ti. O trabalho propõe um modelo interpretativo com o qual se explicam
as diferentes mudanças institucionais e organizacionais. Os resultados da
pesquisa são apresentados através de componentes como: Principais mudanças, impacto das principais mudanças, avaliação das mudanças, percepção dos conflitos e as políticas setoriais, os diferentes discursos dos
atores sociais e práticas de governo corporativo. O artigo termina apresentando as principais conclusões sobre a mudança institucional e organizacional no setor financeiro colombiano representado pelo modelo
interpretativo proposto.
Palavras-chave: Mudança institucional, mudança organizacional, fusões e aquisições, bancos e setor financeiro.
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resumen: El propósito del estudio es explicar los cambios institucionales y organizacionales que
se han presentado en el sector financiero colombiano entre los años 1990 y 2010, a través de las
nuevas reglas de juego internacional, de las fusiones, las alianzas estratégicas, las integraciones y,
en general, mediante las diversas formas administrativas y jurídicas, que han implicado cambios
significativos tanto en su estructura organizativa como en los aspectos tecnológicos y sociales. Esta
investigación es abordada teóricamente desde el institucionalismo sociológico, que permite explicar
los cambios ocurridos en un periodo de tiempo determinado. Siendo coherente con la teoría se utiliza la metodología cualitativa a través del contraste de dos estudios de caso (Grupos Bancolombia
y Aval), utilizando diferentes categorías analíticas que fueron trabajadas a través del programa de
investigación Atlas.ti. El trabajo propone un modelo interpretativo a través del cual se explican los
diferentes cambios institucionales y organizacionales. Los resultados de la investigación se presentan a través de componentes como: principales cambios, impacto de los principales cambios,
evaluación de los cambios, percepción de los conflictos y las políticas sectoriales, los diferentes discursos de los actores sociales y prácticas de gobierno corporativo. El artículo termina presentando
las principales conclusiones sobre el cambio institucional y organizacional en el sector financiero
colombiano representado a través del modelo interpretativo que se propone.
Palabras clave: Cambio institucional, cambio organizacional, fusiones y adquisiciones, banca
y sector financiero.
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En la presente investigación se explican los cambios ocurridos en el sector
financiero en Colombia entre 1990 y 2010, y sus principales impactos en las
organizaciones del sector, a partir del estudio de los dos grupos bancarios
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más representativos del país: Aval y Bancolombia. Adicionalmente, se identifican los principales cambios institucionales en el sector financiero y se caracterizan los
períodos de fusiones y adquisiciones ocurridos en el sector
financiero colombiano, entre 1990 y 2010; además, se
identifican los principales cambios organizacionales, en
particular lo asociado con la concentración y las formas
corporativas de gobierno, que se produjeron como consecuencia de los cambios institucionales en el sector financiero en Colombia.
El sistema financiero colombiano ha presentado una dinámica de cambios muy importantes, especialmente a
partir de 1990, (Urrutia & Caballero, 2005; Montenegro,
1983; Clavijo, 1992). Este período se ha caracterizado
por crisis-recuperación-expansión y sobredimensionamiento. Este fenómeno bien podría expresarse de la siguiente manera:
• 1990-1993:
colombiano.

Rediseño

del

sistema

financiero

• 1994-1995: Expansión, especialmente por fusiones y
adquisiciones.
• 1996-1997: Sobredimensionamiento.
• 1998-2002: Crisis del sistema financiero colombiano.
• 2003-2005: Recuperación del sector y cambio en su
estructura.
• 2006-2010: Consolidación de las organizaciones del
sector y diversificación de los productos y mercados
financieros.
El sistema financiero colombiano, desde sus inicios en
1923, se caracterizó por desarrollar un ejercicio hacia la
multibanca, especialmente estimulado por la banca comercial y privada. Con el paso del tiempo, el sistema empezó a
responder a las necesidades e intereses de carácter grupal
o gremial (Urrutia & Caballero, 2005). Todo esto ocurrió
durante varias décadas (60, 70 y 80), en las cuales encontramos bancos por rama de actividad (Banco Ganadero,
Cafetero, Industrial, Comercial, etc.). Estos aspectos incidieron en lo que terminó siendo un sistema financiero con
características hibridas de operación. Se consideraba, por
un lado, una banca universal para la captación y, por otro,
una banca especializada para efectos de los préstamos
(Montenegro, 1983; Clavijo 1992).
Como ya se advirtió, para los años noventa, se inicia una
importante reforma al sistema financiero colombiano, la
cual se caracterizó por:
a)	Flexibilización de las normas y desregularización del
sistema.
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b)	Tendencia hacia la multibanca y diversificación del
sector.
c)	Modificación de los sistemas de regulación y supervisión de las entidades financieras.
Del mismo modo, el sector financiero ha sido uno de los
sectores de la economía colombiana que mayores procesos
de transformación organizacional ha presentado durante
los últimos años de estudio (1990 - 2010), a través de las
fusiones, alianzas estratégicas, integraciones y, en general,
diversas formas administrativas y jurídicas, que han generado cambios significativos tanto en su estructura organizativa como en los aspectos tecnológicos y diversas
posturas administrativas tendientes a enfrentar los cambios en el mercado y la competencia, lo que ha significado
una mayor integración de los bancos a través de grupos
financieros muy fuertes.
Entre los principales cambios aparecen: una mayor integración financiera internacional; nuevos desarrollos tecnológicos en informática, telemática y comunicaciones; mayor
desregularización financiera; una orientación de los grandes
bancos a operar como banca de mayoreo, y un incremento
del cobro de comisiones, entre otros. (Bouzas, 1996).
Para lograr los propósitos de esta investigación, se desarrolló un marco teórico y conceptual, en el cual se identifican las perspectivas, teorías y autores que dan cuenta
sobre los principales temas de la investigación, como son:
la institución y el cambio institucional, la organización y
el cambio organizacional. Con los aspectos anteriores se
construyó una interacción teórica que contribuye a la explicación del cambio institucional y organizacional. Adicionalmente, se presenta el contexto en el que opera el
sector financiero y se caracterizan los períodos de fusiones
y adquisiciones, al igual que se construye un esquema integrador que permitió realizar el análisis de los casos de
estudio. La metodología es construida a través del análisis
documental y entrevistas a 24 informantes claves, entre
los dos casos de estudio, contando con vicepresidentes,
gerentes y empleados sindicalizados, que hubiesen vivido procesos de cambio organizacional, fusiones y adquisiciones. Los casos de estudio de Bancolombia y Aval se
han estructurados de manera que permitan identificar y
explicar los principales cambios y sus impactos en las organizaciones, utilizando las categorías de análisis definidas
en la metodología. En la última parte del artículo se presentan los hallazgos, las contribuciones y las conclusiones
de la investigación.
Entre las contribuciones de esta investigación pueden resaltarse: una interacción teórica desarrollada a partir de
diferentes perspectivas teóricas, un esquema integrador
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para realizar el análisis de los casos, y un modelo interpretativo para explicar los cambios institucionales y organizacionales del sector financiero entre 1990 y 2010.

Marco Teórico
En el proceso de conceptualización sobre la institución, los
académicos presentan importantes divergencias, lo que se
manifiesta en la literatura contemporánea con innumerables definiciones. DiMaggio y Powell (1983) advierten
que varios autores proponen diferentes puntos de vista de
lo que podría entenderse por institución. Algunos autores
como Crozier y Friedberg (1990), Washington y Ventresca
(2004), North (1990) y Kabanoff, Waldersee y Cohen
(1995) señalan la institución como algún tipo de procedimiento organizado y establecido; otros, como un conjunto
de reglas de la sociedad; y otros más, como el estudio de
las instituciones, esta última especialmente desde la perspectiva de la sociología. Realmente las instituciones se entienden, por una parte, como sistemas de producción y, por
otra, como estructuras que posibilitan el desarrollo (DiMaggio, 1988), (Varela, 2008).

La tradición teórica de la sociología sustenta que las instituciones coexisten con otras instituciones, constituyendo
redes complejas de naturaleza sistémico-organizacional.
Específicamente en nuestros tiempos (Crozier & Friedberg,
1990), dichas formas de interrelación sistémica incluyen
procesos complejos de interacción que transforman las reglas institucionales y, por ende, a las instituciones mismas,
en tanto referentes esenciales de la acción colectiva. Por
supuesto, no se puede negar el importante papel que
cumplen hoy en día los procesos políticos y sociales de
deliberación acerca de dichas reglas, que se expresan especialmente en términos de su renegociación, de cambios
y adaptaciones de las mismas. También influyen notablemente sobre la naturaleza de las reglas, hoy en día, los cambios tecnológicos que suscitan, por ejemplo, inevitables
transformaciones en los procesos de control disciplinario.
En la Tabla 1, se presentan las principales conceptualizaciones de los autores que han sido considerados fundamentales en la definición del concepto de institución y cambio
institucional. En ésta se han agrupado los autores usando
como referentes sus posturas y aportes en función de la explicación sobre el fenómeno del cambio institucional.
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En la Tabla 1, se logran identificar las diversas posturas
sobre el concepto de institución y cambio institucional.
En general, la institución se entiende como un conjunto
de reglas y estructuras sociales, que contribuyen al moldeamiento del comportamiento individual; sin embargo, a
su vez, se evidencia como algo impersonal, objetivo y que
favorece el control de la incertidumbre. De otra parte, se
reconoce que la institución se fundamenta en el ordenamiento jurídico, en los procesos normalizados y en los aspectos de orden cultural.
El cambio institucional puede proceder entonces desde los
niveles microinterpersonales y suborganizacionales hasta
los niveles macrosocietales y globales. Esto puede tener
lugar en períodos cortos y concentrados o, con el paso
del tiempo, en décadas o siglos. También puede llevarse
a cabo gradualmente de modo que los observadores y los

participantes apenas se dan cuenta de cualquier cambio
suscitado o, de repente, en episodios dramáticos en los
cuales se presentan grandes discontinuidades frente a los
antiguos patrones de comportamiento. El interés principal
en este caso es enfocarse en los niveles, los espacios de
tiempo y los procesos de cambio incremental. El objetivo
primordial de las consideraciones de tiempo es, por supuesto, analizar tendencias que permitan realizar prescripciones de cambio.
Presentadas las más importantes perspectivas que explican el cambio organizacional, es importante precisar
que para esta investigación la perspectiva que será utilizada en el análisis corresponde a la mirada “comprensiva o
alternativa”, en especial en los planteamientos que tienen
que ver con la interacción que se presenta entre el actor
y el sistema, expuestos por Crozier y Friedberg (1990). La

Tabla 1. Definición conceptual de Institución y Cambio Institucional
Autores

Aporte teórico

Allison y Zalikov (1999); Berger
y Luckmann (1967); Peters
(1999); Giddens (1979);

Las instituciones son sistemas de significación que exponen, a través de la lógica de apropiación que establece conductas apropiadas e inapropiadas, cuál debe ser el comportamiento que se espera de los individuos que la conforman.
A su vez, cómo los miembros de la institución perciben las situaciones dentro de la estructura y los “marcos” que implementan para tomar decisiones. En su conjunto las instituciones son el resultado de las acciones humanas en las cuales
emerge el poder.

Crozier y Friedberg (1990)

Realizan una reflexión comparativa sobre las instituciones basados en Weber y, posteriormente, su teoría estará influenciada por la teoría de los sistemas, lo que les permitiría analizar procesos de disfunción, inadaptación, los conflictos de
poder en las organizaciones e instituciones.

DiMaggio (1988), Pfeffer y Salancik (1978)

Introdujo la idea del espíritu de empresa institucional, mediante el cual los agentes despliegan recursos a su disposición
para crear y potenciar las instituciones. Estos agentes son agentes de legitimación, con recursos que les da el poder de
moldear el carácter de las instituciones y el cambio institucional de acuerdo con sus intereses.

DiMaggio y Powell (1983);
Powell y DiMaggio (1991)

La institución es vista como un procedimiento organizado y como un conjunto de reglas de la sociedad, pero también
puede ser entendida como sistemas y estructuras que posibilitan el desarrollo.

Hoffman y Ventresca (1999)

Argumentan que la evolución institucional implica la transición entre los tres aspectos principales de las instituciones
que Scott (1995) ha denominado como pilares: la regulación, la normatividad y lo cognitivo.

Scott (1995)

La institución está representada por tres pilares: el regulativo, el cual implica el ordenamiento jurídico (estatutos o reglamentos); el informativo, que está determinado por procedimientos normalizados de la profesionalización; y, por último, el cognitivo, pilar determinado por lo cultural, los signos las palabras, los símbolos y los gestos.

Selznick (1957)

Argumenta que la institución está capacitada para dar respuestas sociales, crear normas y configurar metas y objetivos.

Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones
Washington y Ventresca (2004); creados por los seres humanos que le dan forma a la interacción humana. En consecuencia, estas estructuras son aliNorth (1990);
cientes en el intercambio humano, ya sea político, social o económico. Paralelamente permiten explicar el cambio y su
impacto en las organizaciones.
Zucker (1987)

La institución es una regla común, un modelo organizado que no está sujeto a situaciones o actores particulares. Desarrolló la Teoría del Rol, y afirmó que siempre que esas expectativas de esos roles están suficientemente claras con un
mínimo de ambigüedad, es posible decir que la institucionalización ha tenido lugar e incrementa la estabilidad.

DiMaggio y Powell (1983),
Powell y DiMaggio (1991)

Sostiene que el cambio puede ser producto de interrupciones e intromisiones de tipo externo y buscan exaltar el nivel de
análisis de las formas originales del nuevo institucionalismo, las diferencias entre los campos institucionales, y el sentido
de las diversas ideas que se desarrollan en torno al nuevo institucionalismo.

Hoffman (1999)

El cambio institucional se produce por la dinámica de la reconfiguración de un sector en particular, en el que se desarrollan acontecimientos que generan cambios en los actores del sector.

Kraatz y Zajac (1996), Oliver
(1991)

Explica la utilidad de la teoría institucional en la predicción del cambio. Esto lo logra al identificar posiciones que son
claves en la literatura neoinstitucional con respecto a la probabilidad de ocurrencia y orientación del cambio organizacional, así como también sobre sus antecedentes y consecuencias.

Fuente: Elaboración propia.
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escogencia de esta perspectiva obedece a que permite explicar con mayor claridad y profundidad los procesos de
cambio en el sector financiero colombiano, razón por la
cual es importante plantear la relación entre el cambio organizacional y el nuevo institucionalismo. En la Tabla 2, se
plantea esta relación desde diferentes perspectivas.
Tabla 2. Perspectivas del Cambio Organizacional en el

Nuevo Institucionalismo
Perspectiva

Autor

Aporte teórico

La estructura organizacional es configurada por una presión medio ambiental institucionalizada, como
grupos de interés con suficiente
Énfasis en el
Selznick (1957) poder, internalizando comportaPoder e intereses
mientos según estándares conductuales socialmente validados,
con capacidad de respuesta y
adaptación.

Énfasis en Legitimidad e
Isomorfismo

Esta perspectiva profundiza en la
definición de los procesos de estructura y acción organizacional de las
instituciones. A su vez, la institución
establece criterios que impiden al
agente actuar a favor de sus intereses, a través de reglas y prácticas
que se derivan de los mitos racionalizados y que son constituidos
DiMaggio y
como la forma apropiada de reaPowell (1983);
lizar labores organizacionales. Por
Meyer y Rowan
tal razón, los agentes evitan la ilegi(1977); DiMatimidad de los mitos, ya que pueden
ggio y Powell
dificultar el acceso a recursos nece(1991)
sarios para la supervivencia. Resulta
de gran importancia el isomorfismo
coercitivo, mimético y normativo
para explicar los cambios organizacionales en el plano institucional, el
cual tiende a enfatizar en la homogeneidad y destaca la estabilidad
y persistencia de los componentes
institucionales.

en una institución como en todas las instituciones de un
determinado sistema.
Como una evolución teórica, pero en especial en esta investigación como un complemento para la argumentación, es
vital aceptar que los analistas se enfrentan con fenómenos
institucionales típicos que reflejan una homogeneidad creciente de las organizaciones (Kraatz & Zajac, 1996). Este
enfoque en el “isomorfismo” (DiMaggio & Powell, 1983)
hace que irrumpa una concepción errónea de la teoría, en
la cual se contemplan la estabilidad y la inercia como las
características centrales (DiMaggio, 1988; Greenwood &
Hinings, 1996). Esta falla puede ser corregida mediante la
reintroducción del “viejo” concepto institucional de cambio
dentro de la literatura neoinstitucional (Greenwood & Hinings, 1996; Kraatz & Zajac, 1996). Hoffman (1999), por
ejemplo, muestra a través de un análisis longitudinal y empírico la medición de los cambios en la composición de un
campo organizacional, el cual se dio alrededor del tema del
ambiente corporativo.
Partiendo de los aportes teóricos revisados en las tablas
anterior, se propone en la Figura 1, una interacción teórica
que relaciona la institución, el cambio institucional, la organización, el cambio organizacional, el gobierno corporativo y el poder organizado.
Figura 1. Interacción teórica para el análisis del cambio
Institución

Cambio
Institucional

Fuente: Adaptado de Alvarado (2006)

De la Tabla 2, es necesario resaltar, por su relación con la
investigación, la perspectiva del énfasis en legitimidad e
isomorfismo como desarrollo teórico que se puede utilizar
en este tipo de análisis.
Para estudiar el cambio institucional y organizacional en el
sector financiero colombiano es importante revisar cómo,
según las evidencias sociológicas, las instituciones se relacionan con otras instituciones de manera sistémica, tornando más complejo el concepto de institución, ya que las
interacciones entre ellas configuran las reglas institucionales. Sin embargo, estas configuraciones también se ven
influenciadas por la evolución de las innovaciones tecnológicas; por ejemplo, las reglas de supervisión han cambiado
con las implementaciones tecnológicas que se dan tanto

Cambio
Organizacional

Poder

Gobierno
Corporativo

Organización
Fuente: Elaboración propia.

La interacción teórica propuesta no buscaba una integración de los diferentes aportes teóricos, sino proponer un
marco conceptual y teórico específico, en un contexto determinado, que permita dar lectura de los fenómenos que
se han presentado en el proceso de cambio organizacional
y cambio institucional del sector financiero colombiano
entre 1990 y 2010.
De la interacción teórica y conceptual y de su contrastación con este contexto, se propone el siguiente esquema en
la Figura 2, como uno de los aportes de esta investigación,
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que servirá para enfrentar el análisis de los casos de estudio, buscando identificar los cambios en el sector financiero colombiano entre 1990-2010.
En el esquema propuesto en la Figura 2, el contexto macro
enmarca la modificación de las relaciones entre el Estado,
el sector y las políticas, así como la liberalización y competencia regulada y las nuevas políticas sectoriales. Dentro
del contexto macro, se reproducen los cambios que parten
de los cambios institucionales representados en las leyes,
decretos y políticas sobre el mercado financiero, políticas
sectoriales, las orientaciones en la liberalización de los servicios y la formulación, decisión e implantación. Éstas influyen de forma directa en el cambio organizacional, que,
a su vez, se define en el impacto organizacional, el cambio

en las formas organizativas, las nuevas formas de organización del poder, altos niveles de concentración de la
propiedad, procesos de decisión, incorporación de nuevas
tecnologías, acoplamiento de las estructuras organizacionales y formas del poder organizado.

Metodología
Una vez establecidos los elementos conceptuales y teóricos de la investigación y las relaciones teóricas existentes, se presentan las estrategias que permiten generar
los resultados para la investigación, de manera concreta,
el conjunto de estrategias incorporadas para desarrollar la presente investigación, tanto en los componentes
conceptuales y en la configuración de los referentes

Figura 2. Esquema integrador para el análisis de los casos de estudio

exto macro
t
n
o
C

Cambios

Cambio Institucional

Cambio Organizacional

Dimensión de las
transformaciones organizacionales

El papel de las ideologías
del Management en el sector

La respuesta en los aparatos
administrativos
(Estudio de los casos)
1. Resistencia
2. Adaptación
3. Innovación

Fuente: Adaptado de Varela (2008)
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generales de análisis, como en el trabajo de terreno, particularmente a través de la metodología de estudios de
casos comparados.
En primer lugar, es importante señalar que la utilización
de modelos sistémicos relacionales, elementos centrales
que se privilegian en la investigación, implica la consideración de los sujetos de la acción, en términos de dinámicas
colectivas en donde el presupuesto de la intencionalidad
no resulta un elemento central. El estudio de los grupos
Bancolombia y Aval y la evaluación del desempeño en los
procesos de adaptación indican que en los procesos de
cambio se trata generalmente de aspectos complejos multicausales y de carácter colectivo.
Se trata, en suma, de realizar un estudio de carácter interdisciplinario y con un claro proceso metodológico,
centrado en el problema del cambio institucional y organizacional en el sector financiero colombiano entre 1990
y 2010, sobre el cual se explicará cómo estos cambios se
asumen en un contexto marcado por políticas de transformación, de origen externo a las organizaciones y que
afecta las formas de gobernabilidad y reconfigura las relaciones de poder. Este problema de investigación lleva a
interrogarse por los procesos de cambio, a través de estos
dos casos muy representativos.
En cuanto a la recolección de la información, inicialmente
se efectuó un análisis empírico de terreno, basado en los
dos casos antes mencionados: Bancolombia, como caso
principal, y el Grupo AVAL, como caso alterno. En tal orden
de ideas se pensó en la validez y viabilidad del método de

“Diseño de Casos Múltiples” (Yin, 1989). En este sentido,
resultó de gran interés explicarse por qué organizaciones
en un marco institucional similar identifican y ejecutan estrategias de integración diferentes: En el primer caso -Bancolombia-, se centró en las fusiones (BIC, Conavi), mientras
en el segundo se optaron por las adquisiciones primordialmente (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, AV Villas), aunque en algunos casos también se
orientaron por las fusiones (Megabanco con Banco de Bogotá; Granahorrar con Las Villas).
El proceso metodológico adoptado facilitó establecer relaciones entre las variables, tal como ellas se presentan en el
medio natural. Se utilizaron tres métodos de recolección de
información: entrevistas, paneles de expertos y análisis de
documentos; con diferentes métodos de análisis como el
de contenidos, búsqueda de significado y análisis del discurso, lo que permitió tener una permanente retroalimentación. Las informaciones contextuales obtenidas sirvieron
para explicar los hechos aislados y los factores extraños.
La investigación se desarrolló en cinco fases que se pueden
observar en la Figura 3.
La Figura 3 plantea las cinco fases de esta investigación.
Como se puede observar, son fases consecutivas con un
resultado claro en cada fase que se convierte en un elemento necesario para la siguiente fase, logrando un hilo
conductor y la coherencia necesaria para garantizar la congruencia de la investigación y sus resultados.

Figura 3. Fases de la investigación
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Marco
teórico y
contextual

Trabajo
de campo

Estudios
de casos

Balance

Aporte teórico

Identificación y
caracterización
teórica sobre el
cambio
institucional y
organizacional en
la banca
colombiana.

Entrevistas en
profundidad,
grupos focales a
expertos, análisis
documental y
datos agregados,
que permitieron
identificar los
cambios
institucionales y
organizacionales
en los grupos
Bancolombia y
Aval.

Diseño y
elaboración de
estudios de caso:
Bancolombia y
Aval.

Contratación de
estudios de caso.

Desarrollo de los
aportes teóricos
derivados de los
estudios de caso y
su comparación a
partir de los
enfoques teóricos.

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, la perspectiva teórica asumida aquí consistió primordialmente en señalar un vínculo de carácter sistémico-relacional
entre el cambio institucional y el cambio organizacional.
Específicamente, el plano general está constituido por los
cambios institucionales, teniendo en cuenta al Estado, por
un lado, como actor que diseña, formula y ejecuta macropolíticas públicas y las organizaciones, por otro, que en
este orden de ideas cambian y transforman sus formas de
relacionarse con el entorno de manera adaptativa, reactiva
y coactiva.

de sindicatos de trabajadores y empleados de las empresas del sector y ligas de usuarios. Las actividades
de enfoque grupal tuvieron dos fases: en la primera de
ellas se pretendió afinar las variables y determinar algunas otras informaciones pertinentes que permitieran
ajustar los términos de referencia de la investigación;
y, en la fase final, estas actividades sirvieron para contrastar y verificar las conclusiones y los resultados de
investigación, con propósitos de validación, corrección
y rectificación.

De forma simultánea, se consultaron los principales diarios
en cada una de las ciudades seleccionadas para efectuar
los estudios de caso, y diarios especializados en economía
y finanzas, a nivel nacional. También se consultaron los archivos de los periódicos de cobertura nacional. Esta labor
se hizo tanto sobre material impreso como en sus páginas
de Internet. La misma tarea se realizó para indagar la documentación de las principales revistas generales y temáticas que publican periódicamente temas referentes al
sector financiero colombiano.

A partir de esta investigación se evidenciaron y se pusieron sobre el papel aspectos hasta ahora no identificados y aun aspectos poco racionalizados sobre el
cambio institucional y los procesos de transformación
de las organizaciones del sector financiero en Colombia.
Estas organizaciones bancarias han sufrido un duro proceso de cambio a nivel internacional y por supuesto a
nivel local, que pasa por nuevos escenarios jurídicos, estatales, liquidaciones, quiebras, fusiones y adquisiciones,
soportando variaciones de la regulación. Además, llevando consigo la mayor parte de la responsabilidad que
se le asigna en la más reciente crisis del capitalismo,
en este caso del capitalismo financiero, en un contexto
de internacionalización de los capitales y también en el
marco de una reorganización del negocio bancario, que
implica nuevo conocimiento, sobre el “saber hacer” y que
trae consigo la incorporación de las nuevas tecnologías
de la información y el procesamiento de datos aplicados
a la banca en Colombia.

En la Tabla 4 se presentan las diferentes fuentes para
la categorización de la investigación para cada cuadro
conceptual.
Para efectuar los estudios de casos se visitó, mediante estancias de corta y larga duración, la ciudad de Medellín
en el transcurso de un año (2008 - 2009), y ocho veces
más durante el período 2009 - 2010. Además, en tres ocasiones se hicieron estancias de unas semanas de duración
en Bogotá, para confirmar algunas de las informaciones en
la Superintendencia Bancaria, las asociaciones y gremios
bancarios (ANIF, Asobancaria) y con algunos colegas investigadores y en especial funcionarios del sector.
En Medellín, Bogotá y Cali se realizaron sesiones de enfoque grupal (focusgroup), con la participación de diferentes actores involucrados en el tema: funcionarios
bancarios, académicos y analistas económicos, miembros

Modelo Interpretativo
En la Figura 4 se muestra el modelo interpretativo propuesto para analizar la información proveniente de los
Grupos Bancolombia y Aval, en donde se propone que
todos los sucesos relacionados con cambios en la banca
colombiana están insertos en el marco de los procesos de

Tabla 4. Fuentes para la categorización de la investigación
Cuadros conceptuales

Entrevistas

Principales cambios

Análisis
documental

Datos
retrospectivos

X

X

Datos
cuantitativos

Focos grupales

Hermenéutica
textual

X

Impactos de los cambios

X

X

X

X

X

Evolución de los cambios

X

X

X

X

X

Percepción de conflictos y las políticas sectoriales

X

X

X

X

Los discursos

X

X

X

X

Gobierno corporativo

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Modelo Interpretativo

Fuente: Elaboración Propia.

globalización, marco estructural de referencia a partir del
cual se explican los cambios institucional y organizacional.
Gráficamente el modelo obedece a una esfera dentro de la
cual se encuentran unas categorías analíticas, cuyos componentes permiten evidenciar los elementos de carácter

teórico que van apareciendo para analizar los resultados
de la investigación. En este sentido, este modelo debe
ser entendido como un sistema en el que interactúan
todos sus elementos, por ejemplo, las franjas nacional e
internacional.
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De manera específica, se exponen en los resultados, cada
una de las categorías que se han trabajado para analizar el
contexto del sector financiero colombiano en el contexto
nacional. Cada categoría tiene un comportamiento específico de acuerdo con el grupo analizado. Por ejemplo, a
partir de todas estas interrelaciones se puede precisar que
es el contexto internacional el que está incidiendo de manera permanente en las decisiones que cada grupo toma.
La razón de ser de la franja internacional tiene que ver
con la incidencia de la globalización, y con los procesos de
crisis que se están presentando en los diferentes países. El
caso de la crisis europea, es un claro ejemplo de las condiciones del mercado internacional que genera traumatismos, ajustes o cambios estructurales en los procesos
internos del sector bancario en Colombia.

Resultados
En la Figura 2, el interés fue proponer un esquema integrador que permita estudiar los procesos de cambio institucional, y lo que esto representa con sus diferentes
particularidades: la evolución de esos cambios en el período señalado de la investigación, los elementos de
concentración de la propiedad, el impacto de las transformaciones sobre las organizaciones bancarias colombianas,
las ideologías y las representaciones simbólicas en el contexto antes señalado y las características del gobierno corporativo en las organizaciones bancarias.
El otro tema que emerge de manera precisa, es la dinámica
organizacional laboral. Ya no es el tema de la estructura
sino el rol de las personas dentro de la organización, el
cual señala Zucker (1987), que durante el documento ha
sido muy caracterizado, representado por el paso del Postfordismo Tayloriano a los expertos de la sociedad del conocimiento, mayor aplanamiento de las relaciones de poder
que se relacionan con la estructura; en otras palabras, la
estructura puesta en acción. Estamos hablando de la integración de la estructura, donde entra el tema del outsourcing, la subcontratación, los esquemas más derivados que
la teoría ha descrito, interpretando estos nuevos fenómenos de stakeholders, donde todos los grupos tienen un
interés compartido convergente en el desempeño de una
organización. Hay una nueva estructura de desempeño:
no se habla de la estructura organizacional sino de la estructura de desempeño de los diferentes agentes organizacionales, incluyendo a los sindicatos, a los trabajadores
propios, a la tercerización y a la lógica de distribución del
poder en el marco de esa nueva dinámica.
En la investigación se muestran las transformaciones en
las dos organizaciones bancarias, evidenciadas en el trabajo de campo. Se muestra también cómo en el Grupo Aval
36

se ha dado un grado de integración menor, manteniendo
los bancos del conglomerado con su propia estructura;
mientras que Bancolombia es el típico caso de fusión, adquisición e integración, que se va armando como un conglomerado unitario.
Lo que determina la transformación institucional en el
caso colombiano es el proceso de adaptación a las lógicas
internacionales del mercado global financiero. Es decir,
hay unas macro determinaciones que llegan a Colombia
y que se adaptan. Es importante hacer explicaciones de
contexto, porque en Colombia hay un desarrollo, una dinámica previa, un tamaño del mercado, un tipo de comportamiento de los actores, de los agentes y unas reglas
que no son similares, y eso de alguna manera ha protegido a las organizaciones del sector. Se han constituido
esas estructuras como diques que han contenido esa dinámica de internacionalización y no se ha desarrollado de la
misma manera como en países como Estados Unidos. Esta
dinámica se explica, en parte, por la manera como se han
estructurado los bancos colombianos, que en su mayoría
está bajo la propiedad de nacionales. Para la banca internacional, el mercado colombiano sigue siendo pequeño y
su orientación es a participar en mercados más dinámicos
como Brasil, México, Chile, entre otros.
Incluso en los procesos de fusión hay una serie de fracturas. Pero en aras de mantener el empleo, las nuevas
prácticas y normas son adquiridas e interiorizadas continuamente para mantenerse dentro de la estructura laboral. Se evidencia, además, que diversos actores que se
han vinculado a estos bancos parecieran no saber hacer
otro trabajo, porque es tan fuerte su trayectoria que los
lleva a pensar que sólo pueden trabajar en el mismo
sector bancario y lo expresan de la siguiente manera: “así
me toque vivir lo que tenga que vivir, pues vamos a mantenernos hasta donde más podamos”, “aquí luchamos
hasta lo último para sostenernos” (Hombre, Gerente);
sin embargo, muchos no han podido soportar el proceso,
razón por la cual se retiran.
Esa institucionalización de las normas y las prácticas se
expresa también en los procesos de trabajo, que tienen códigos simbólicos y horarios simbólicos que los funcionarios
del banco interiorizan como algo inamovible que deben
cumplir. Esta perspectiva ofrece otro elemento que se contempla y que se refiere no sólo a quienes quieren mantener su trabajo sino a quienes creen de manera firme en
el modelo con el que están trabajando. En este sentido, se
encuentran empleados que afirman que: “Está muy bien
el cambio, están muy bien las metas, está muy bien hacerlo aquí, porque yo quiero, porque nosotros… porque vendemos más” (Hombre, Gerente). Lo que se evidencia con
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este tipo de discurso es una interiorización total de esa
normativa que permite esa institucionalización de las prácticas organizativas.
Para el caso colombiano, la tecnología se convierte en el
mayor recurso para competir en el mercado de productos
de marca en el país. Esto se da gracias a que la tecnología avanza y genera movilizaciones en torno al proceso
de cambio en la banca. En Colombia, este proceso de institucionalización de comunidades inmateriales apenas está
iniciando y es un proceso de largo alcance; es decir, le faltaría mucho tiempo para que gran parte de esos usuarios
participen, por ejemplo, de la banca virtual. No obstante,
la parte de instalación de la plataforma tecnológica, que
le corresponde al banco, es un proceso que se viene dando
con fuerza por parte del Grupo Bancolombia.
Frente al tema de la adaptación, Pfeffer y Salancik (1978)
y DiMaggio y Powell (1991) señalan que las organizaciones
utilizan, como instrumento para la adaptación, fuertes
estructuras institucionalizadas, uniformidad en la información y cambios, con el fin de adecuar sus formas organizativas y decisionales con el mundo exterior.
Lo anterior se refleja claramente para los dos grupos estudiados. La frase con la que los actores definen el cambio:
“(…) adaptémonos porque no hay nada que hacer; aquí ya
esto se vino y ya no teníamos más que hacer” (Hombre,
Miembro del Sindicato), ilustra muy bien que ante los procesos de cambio se proponen dos posibilidades desde la
institución: adaptarse o renunciar. En este sentido no se
proponen mayores alternativas y la fuerza que la institución deposita en los mecanismos de adaptación al cambio
no les deja margen de maniobra a sus miembros. En este
sentido, las dos posibilidades, adaptarse o irse, resultan serias imposiciones desde la entidad para mantenerse en el
mercado y ser consecuentes con la lógica racional, porque
el mercado financiero se mueve con tanta fuerza que es
poco probable que una entidad bancaria pudiera moverse
en sentido contrario o con procesos más lentos que lo que
impone la lógica institucional.
En términos de la institucionalización, hay otra dimensión
de este concepto que complejiza la mirada sobre los casos
colombianos. Para Selznick (1957), entre el ordenamiento
jurídico y la realidad organizacional se presenta una tensión que permite entender a la organización como un negocio, donde existen actores interesados y donde los únicos
que importan son los accionistas. Dentro de la discusión,
esta corriente presenta una dificultad: esta concepción intenta centrar la realidad del poder en los niveles de subordinación y jerarquía; plantea todo en términos de lo que es
muy bueno para los inversionistas como el primer nivel en
la jerarquía, pero limita otros campos de observación de

las organizaciones, como los funcionarios y los usuarios. Lo
que se intenta replantear aquí es que no necesariamente
el punto de encuentro entre lo jurídico y la realidad organizacional coincide para favorecer sólo a los accionistas;
por el contrario, existen otros grupos de interés que deben
ser reconocidos y legitimados frente al ejercicio del poder,
como lo son los funcionarios y los usuarios.
Para los grupos colombianos, puede plantearse que existen
esas tensiones pero no son tan evidentes y, tal vez, las que
más salen a flote son las dificultades para competir en un
mercado tan homogéneo como el bancario, con entidades
que ofrecen los mismos portafolios de servicios. Los actores del Grupo Aval y del Grupo Bancolombia plantean
que constantemente hacen esfuerzos monumentales para
mantenerse en el mercado y esta tensión no solamente
beneficia a los accionistas; por el contrario, les propone
nuevos retos para sobrevivir en el mercado financiero. Así,
debe flexibilizarse el planteamiento de Selznick (1957)
si se tiene en cuenta que ante los procesos de fusión y
cambio, los dos grupos colombianos tratan -a su manerade atenuar los efectos negativos para el conjunto de la organización, incluidos los empleados, y que los procesos se
lleven de manera óptima, en el marco de la productividad
y la eficiencia.
En este sentido, el Grupo Bancolombia, por ejemplo, tiene
claro un aspecto que es clave y que desborda la idea de
que los accionistas son los únicos que importan. Uno de los
actores narraba que:“(…) es que si usted trabaja aburrido
usted no va a ser productivo” (Hombre, Gerente). Este elemento, donde la organización se preocupa porque el empleado gane un buen salario, tenga todas las condiciones
para ejecutar sus funciones, tenga un buen clima laboral,
buena relación con sus compañeros y jefes, garantiza que
su productividad pueda elevarse, dentro de un marco de
posibilidades y, en ese sentido, se dota de importancia al
empleado para que su beneficio personal redunde en beneficio para la organización. Un ejemplo claro que ilustra
lo anterior fue expresado por una gerente del Grupo Bancolombia, respecto al tema de una crisis económica, donde
los empleados del banco llegaron a acuerdos con las directivas y no tuvieron aumento de salario durante varios
años, con el objetivo de que la compañía no tuviera que
despedir personal.
Selznick (1957), además, señala que cuando una organización es institucionalizada empieza a tener un carácter
especial y a desarrollar una competencia distintiva, o sea,
a diferenciarse, pues el seguimiento a los costos en el proceso de institucionalización es un ejercicio de liderazgo.
Los procesos, estrategias y perspectivas hacen parte de
la interacción y adaptación organizacional, lo que debe
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entenderse como respuesta a los ambientes internos y externos. En este punto aparece el elemento del liderazgo
como parte funcional y gradual de los procesos de institucionalización en la estructura administrativa.
Para el caso de Bancolombia, el liderazgo es una estrategia de organización progresista para lograr que se cumplan metas y objetivos. Lo que se observó en el contraste
entre los bancos analizados es que Bancolombia lo practica más que Aval. Podría concluirse que Aval tiene un elemento de liderazgo, pero no juega un papel central como
estrategia para que los empleados vean en sus funciones
la consecución de logros conjuntos. Lo que sí mantiene en
el centro de la discusión es que el liderazgo es una estrategia para lograr objetivos. En este sentido hay una unión
de motivaciones que se evidencian de manera más clara
para el Grupo Bancolombia, a pesar de que algunos integrantes del sindicato ven el liderazgo como una forma de
“lavar el cerebro” a los empleados en beneficio únicamente
de la productividad de la empresa.
Frente al tema del liderazgo, existen dos posiciones en
los grupos indagados. Por una parte, algunos actores
son abiertos al tema del liderazgo y lo expresan de la
siguiente manera: “yo me acojo al liderazgo porque ésa
es la forma, ésa es la idea, yo soy partidario de eso”
(Hombre, Gerente); por otra parte, están quienes toman
distancia afirmando que: “no voy a jugar a eso porque yo
soy el que soy; dígame más o menos qué hay que hacer,
pero no me gobierne, no me quite a mí la posibilidad de
ser humano” (Hombre, Gerente). En este sentido, el liderazgo se compone -entre otros elementos- de la dualidad
de quienes lo aceptan y quienes lo asumen sólo por compromiso laboral. Por ejemplo, en el Grupo Aval, el liderazgo está dado por una conducta férrea a no criticar, a
no hacer ningún tipo de reparo frente a las situaciones
que ya están dadas por una forma de operación y de organización: la eficiencia.
En síntesis, el tema del liderazgo resulta un componente
muy importante en los procesos de cambio, porque es a
través de él que se hace frente a las nuevas demandas o
retos. Es tal su importancia que es comparable con otros
procesos de institucionalización tales como la creación de
nuevas estructuras, nuevas normas, la contratación selectiva, los rituales administrativos y los componentes de carácter ideológico. Un cuestionamiento que surge con el
tema del liderazgo es si los beneficios son para la organización o para el sujeto, porque, dado que los modelos de
liderazgo que operan en las organizaciones colombianas
son los norteamericanos, la lógica de la organización se
desarrolla bajo el neoliberalismo. Lo que se promueve
con el liderazgo es una productividad a ultranza, que no
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evidencia la parte humana de los procesos organizativos.
Sin embargo, a juzgar por lo observado con el Grupo Bancolombia, algunos de los entrevistados advierten unos intentos por implementar un liderazgo en el que tanto la
organización como el sujeto obtengan beneficios.
Al observar la reducción en el número de instituciones
bancarias colombianas durante las últimas dos décadas,
surge la pregunta sobre la supervivencia de estas organizaciones. Ante este interrogante, vale la pena analizar
el planteamiento de Meyer y Rowan (1977), en el que señalan que la supervivencia de las organizaciones está dada
en gran medida por su capacidad de adhesión hacia los
valores del medio ambiente institucional, esto es, la capacidad que tengan estas organizaciones para adecuar sus
valores corporativos, institucionales o sociales a las reglas
de juego que aparecen en el medio ambiente. Está claro
que Bancolombia juega mucho mejor en la adhesión a las
nuevas condiciones.
Estas condiciones, así como los valores sociales, son fundamentales para captar el apoyo del público hacia las organizaciones, según lo expresado por Oliver (1991). De acuerdo
con este elemento, se ha advertido en la investigación que
hay una especie de pérdida de calidez en la relación entre
usuarios y organizaciones, lo cual exige la reapropiación de
los valores sociales por parte de los bancos. Este tema resiente las expectativas del usuario, quien advierte un trato
instrumental por parte de los bancos. Es así que autores
como DiMaggio y Powell (1983), al igual que Tolbert y
Zucker (1983), consideran que la adaptación coercitiva –la
cual para ellos es una adaptación temprana– puede presentar problemas y limitaciones en su implementación, tal
como se pone de manifiesto en el cambio de relación entre
usuarios, empleados y la organización en general.
A medida que se va particularizando el análisis, se van reduciendo las esferas o categorías expuestas en el modelo
interpretativo: Por ejemplo, en términos de los principales
cambios institucionales y sociales que ha enfrentado el
sector financiero colombiano, se encuentran seis subcategorías: 1) integración organizacional, 2) reglamentación y normatividad, 3) mercado financiero, 4) contratación laboral,
5) dirigentes empresariales y 6) entorno económico y social.
Debemos acudir al modelo interpretativo de la Figura 4,
la interacción teórica de la Figura 1 y el esquema integrador de la Figura 2, para con estas herramientas, desde
los dos casos de estudio realizados, señalar que los principales cambio en el sector financiero fueron los siguientes:
• Cambios en la reglamentación y normativa. Se produce
una serie de normas, leyes y decretos, que propician la
desregularización del sector financiero, especialmente
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en el marco de la apertura económica y la internacionalización de los mercados al inicio de los años noventa;
posteriormente y como respuesta a las crisis financieras, se generan nuevas disposiciones legales con el
fin de ejercer un mayor nivel de protección al sector
frente a un nuevo fenómeno que se evidenció con
mayor fuerza a comienzos de la década del noventa,
como fue el lavado de activos.
• Cambios en el entorno político, económico y social.
Estos cambios pasan por factores asociados con las
diferentes reformas políticas y económicas que han
tenido una fuerte incidencia en la economía local, teniendo como referente el mercado internacional. La
apertura económica es un buen ejemplo que hizo que
el sector financiero se preparara para la competencia
con la banca internacional y tuviera que desarrollar
nuevas estrategias para competir.
• Cambios en la situación del mercado financiero. El mercado financiero ha presentado importantes cambios,
tales como una fuerte rivalidad competitiva en los diferentes productos y servicios, una fuerte internacionalización de los mercados e incrementos de las alianzas
a nivel internacional, importantes cambios en los portafolios de servicios, el interés por llegar a nuevos mercados -especialmente el internacional-, la búsqueda de
personalización en los servicios a través de una mayor
estrategia de segmentación y de incorporación de las
nuevas tecnologías como mediadores en esta relación
banco-cliente. También se han evidenciado dinámicas
para llegar a mercados inexplorados como las llamadas
“corresponsalías bancarias”.
• Cambios en los procesos de integración organizacional. El sector financiero, como se ha señalado en
otros apartes de esta tesis, se ha caracterizado por una
fuerte dinámica de integración, especialmente a través
de procesos de fusiones y adquisiciones. Esta integración sectorial no solo se caracteriza por la compra y
venta de organizaciones, sino que tienen implicaciones
mayores que están asociadas con los productos y servicios, con la plataforma tecnológica, y con la integración de culturas y de procesos de trabajo. Con estas
integraciones también se incrementan los segmentos
de mercado atendidos y se llega a un mayor número
de usuarios.
• Cambios en las formas de contratación laboral. Un
cambio importante en el sector tiene que ver con las
nuevas condiciones laborales y salariales mediante
las nuevas formas de contratación y sobre la posibilidad de hacer “carrera administrativa”. El tipo de
contratación está muy marcado por los procesos de

flexibilización laboral, en particular por la utilización
de empresas que prestan servicios de “Outsourcing”
laboral, en algunos casos más específicos en las áreas
de atención al cliente, y de manera más general en
diferentes niveles de la estructura organizacional.
Las formas de contratación también han cambiado
en funciones de las nuevas responsabilidades y los
nuevos ritmos de trabajo que han sido incrementados en el sector, lo que ha configurado un proceso
de adaptación laboral, reorganización de puestos de
trabajo y utilización de las nuevas tecnologías. Esto
último ha influenciado la contratación del personal,
y en algunos casos se evidencia la sustitución de personal antiguo por empleados nuevos con mayor capacitación tecnológica.
• Posición de la organización (dirigentes) y los sindicatos frente a los cambios. En general se presentan dos
grandes concepciones frente a los cambios por parte
de los dirigentes empresariales y los dirigentes sindicales. Los primeros ven los procesos de cambios como
absolutamente necesarios en la dinámica de adaptación que requiere el sector, especialmente a través
de los procesos de fusión y adquisición. Los dirigentes
empresariales utilizan el discurso de la competitividad
como elemento justificador del cambio, para aumentar
la trayectoria y fortalecer el sector financiero.

Reflexiones finales y conclusiones
Esta investigación tuvo como propósito principal identificar y caracterizar esos principales cambios en el período
definido, con el fin de entender los principales elementos
constitutivos de esos cambios. En ese sentido se encontraron diferentes tipos de cambios, los cuales estaban asociados con: desregularización financiera y cambios en las
normas; diversificación del sector y paso de la banca especializada hacia la multibanca; modificación en los sistemas de regulación y nuevas formas de supervisión de
la entidades financieras; un fuerte desarrollo tecnológico
apoyado en la informática y las nuevas formas de comunicación virtual; una fuerte integración financiera internacional con llegada de nuevos actores internacionales; el
paso de los bancos como unidades empresariales a la conformación de grandes bancos pertenecientes a grupos financieros; una fuerte tendencia hacia la banca universal;
importantes procesos de fusiones y adquisiciones reduciendo el número de instituciones financieras y consolidación del sector a través de la concentración.
También se ubican temporalmente, por un lado, los cambios y, por otro, caracterizar los periodos de fusiones
y adquisiciones, especialmente tratando de identificar
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elementos relevantes que permitieran una agrupación. En
este sentido se lograron identificar dos periodos. El primero se ubica entre 1990 y 1999, el cual se caracterizó
por la entrada masiva de capitales internacionales a Colombia, una mayor flexibilización del sistema financiero en
términos de reformas a la legislación colombiana; un importante crecimiento de la cartera del sistema financiero
colombiano; un importante incremento del gasto público
a través de los procesos de descentralización administrativa y de la nueva Constitución Política colombiana, la cual
crea nuevas instituciones; un importante déficit público,
llegando a declararse la emergencia económica en 1998,
a raíz de la crisis hipotecaria; una gran amenaza al sistema
financiero colombiano por la crisis asiática y su importante impacto en América latina; una crisis generalizada
del sector financiero, especialmente en la banca pública
e hipotecaria; importantes cambios en la regulación del
sector, especialmente orientados a conseguir una mayor
liberalización, incremento del número de entidades bancarias tanto nacionales como internacionales; cambios en la
banca pública que empieza a ser absorbida por la banca
privada y el inicio de las primeras fusiones de gran tamaño,
especialmente a partir de 1994.
El segundo periodo se presenta entre el año 2000 y 2009,
el cual se caracterizó por: una importante recuperación de
la economía colombiana, en la cual el sector financiero encuentra un ambiente macroeconómico bastante favorable;
un incremento del consumo privado por encima del 3%
en los primeros cinco años de este periodo, y una inversión con un comportamiento bastante dinámico. En este
periodo se inicia la estabilización del sector financiero y
logra pasar de perder 8 billones al final del periodo anterior a obtener de nuevo utilidades. En este mismo periodo
la banca colombiana fortalece sus prácticas administrativas y mejora su funcionamiento con miras a incrementar
la eficiencia bancaria, a través de los procesos de fusión,
al tiempo que las organizaciones bancarias desarrollan importantes estrategias para lograr la diversificación de los
productos y obtener una mayor amplitud de usuarios, incrementando la tendencia de los bancos de mayor tamaño
y altamente especializados a buscar nuevos socios, con
una cartera bastante diversificada. En este periodo también se observa una estrategia de diversificación mucho
más agresiva que en los años anteriores a la crisis.
En las organizaciones bancarias, durante las dos décadas
que contempla esta investigación (1990 - 2010), se ha
ido configurando una especie de contrato social, en el
cual se reconoce el rol determinante de los empleados,
que al mismo tiempo se ha extendido al escenario de la
organización sindical y de las agremiaciones de trabajadores. Pero en general los sindicatos se identifican como
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organizaciones cooptadas por el sistema político-organizacional, mediante instrumentos de integración social y
codificación cultural. En general estos sindicatos han sido
reconocidos como interlocutores válidos para reclamos
económicos y materiales, con los cuales se ha podido llegar
a acuerdos de carácter institucional.
El cambio institucional y el cambio organizacional en el
sector financiero colombiano están estrechamente relacionados con el control institucional y la regulación de las autoridades nacionales e internacionales, en especial por el
tema del lavado de activos y el control de riesgos frente a
las crisis financieras, que ha hecho que el sector financiero,
desde mediados de los noventa, pero en especial en la primera década de este siglo, esté muy regulado y sometido
a procesos de seguimiento y vigilancia, no sólo por organismos colombianos sino por estructuras asociadas con el
mercado financiero internacional. Esto ha generado que
las organizaciones bancarias tengan que regirse bajo unos
parámetros muy fuertes de regulación y control estatal,
frente a lo ocurrido hasta la década de los años ochenta,
donde los grados de liberalidad frente a las normas eran
más evidentes y el papel del Estado en las formas regulativas se caracterizaba por ser bastante flexible, tanto en
la configuración de las reglas de juego institucional como
en la aplicación de las existentes. Por lo tanto, entre los
principales cambios que se han encontrado, aparecen con
mayor fuerza y celeridad en el tiempo los siguientes aspectos: mayor integración financiera internacional; nuevos
desarrollos tecnológicos en informática, telemática y comunicaciones; mayor desregularización financiera, y consolidación del sector financiero colombiano en grandes
grupos económicos.
En los procesos de integración organizacional y de expansión de los negocios, ha habido una tendencia general a la
concentración de los servicios financieros a partir de la absorción de entidades que ofrecen servicios especializados.
En particular, se puede decir que el Grupo Bancolombia ha
logrado una posición privilegiada frente al tema de la integración organizacional a nivel del sector financiero local,
lo cual, muy seguramente, habrá de consolidar su propia
tendencia a la concentración por medio de la absorción
de nuevas empresas o por medio de las fusiones. Por otro
lado, el grupo también ha estado orientando sus miradas
hacia una política de expansión internacional, en especial
dentro del mercado latinoamericano.
El proceso de fusiones y adquisiciones ha generado una
multiplicidad de cambios, en especial en lo concerniente
a la fuerza laboral y salida de personal, diferencias en las
formas de contratación y modalidades salariales. Quienes
tienen que hacer mayores esfuerzos por adaptarse a la
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nueva cultura son los funcionarios provenientes del banco
que es absorbido, en especial por las recurrentes y cambiantes modalidades de evaluación y sistema de metas
al cual deben responder. La percepción general sobre los
procesos de fusión que viven los bancos es que ésta es la
mejor y tal vez la única estrategia para sobrevivir en el
sector financiero, de cara a la competencia internacional y
las nuevas formas de organización mundial.
El sector financiero ha sido uno de los sectores de la economía colombiana que mayores procesos de transformación organizacional ha presentado durante los últimos
veinte años (1990-2010), a través de las fusiones, alianzas
estratégicas, integraciones y, en general, diversas formas
administrativas y jurídicas, que han generado cambios significativos tanto en su estructura organizativa como en los
aspectos tecnológicos y diversas posturas administrativas
tendientes a enfrentar los cambios en el mercado y la dinámica de globalización.
Las organizaciones en el sector financiero colombiano
tienden hacia el isomorfismo, siendo cada vez más homogéneas y con procesos de cambio que mantienen regularidades,
en parte por las regulaciones del Estado, las cuales están
haciendo a las organizaciones más parecidas entre ellas.
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En términos del modelo interpretativo, podemos señalar
que los sucesos relacionados con los cambios en la banca
colombiana están asociados a los procesos de globalización,
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Organizational Studies: A comprehensive field of
knowledge for research concerning organizations
ABSTRACT: This paper is an introductory text that intends to understand
what Organization Studies is. A historical contextualization of Organization Studies is carried out, followed by a discussion of its ontological, epistemological and methodological dimensions, as well as its object of study
and the theoretical frameworks inscribed in this field of knowledge. The
text draws attention to its pluridisciplinary nature and critical perspective,
distinctive characteristics of the field. The paper ends with a reflection
on the possibilities of Organization Studies as a complement for training
in Management, and on the importance of spreading this comprehensive
field of knowledge for the study of organizations in Latin America.

resumen: El presente artículo es un texto introductorio para comprender qué son los Estudios
Organizacionales. Además, se realiza una contextualización histórica de los Estudios Organizacionales, para luego discutir sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas, así como
su objeto de estudio y los marcos teóricos que se inscriben en este campo de conocimiento. Asimismo, se destacan su carácter pluridisciplinario y su postura crítica como características propias. El
artículo termina con una reflexión en torno a las posibilidades que tienen de ser un complemento
para la formación en Administración y la importancia de divulgar este campo de conocimiento
comprensivo para el estudio de las organizaciones en América Latina.
Palabras clave: organizaciones, Estudios Organizacionales, pluridisciplinariedad, perspectiva
crítica, Administración.
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Les études organisationnelles. Un domaine de
connaissance compréhensive pour l’étude des
organisations.
Résumé : Cet article est une introduction pour comprendre ce que sont
les Études Organisationnelles. En outre, il réalise une contextualisation
historique des Études Organisationnelles pour ensuite débattre de leurs
dimensions ontologiques, épistémologiques et méthodologiques, ainsi que
de leur objet d’étude et des cadres théoriques qui s’inscrivent dans ce domaine de connaissance. Sont également soulignés leur caractère pluridisciplinaire et leur posture critique comme caractéristiques propres. L’article
se termine par une réflexion sur leurs possibilités d’être un complément
pour l’formation en Administration et l’importance de divulguer ce domaine de connaissance compréhensive pour l’étude des organisations en
Amérique Latine.
Mots-clés : Organisations, Études organisationnelles, pluridisciplinarité,
perspective critique, administration.
Os estudos organizacionais. Um campo de conhecimento
compreensivo para o estudo das organizações
Resumo: Este artigo é um texto introdutório para entender o que são
os estudos organizacionais. Além disso, é realizada uma contextualização
histórica dos estudos organizacionais, para depois discutir as suas dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas, bem como o seu objeto de estudo e os marcos teóricos que são inseridos neste campo do
conhecimento. Igualmente, destacam-se o seu caráter pluridisciplinar e o
seu posicionamento crítico como características próprias. O artigo termina
com uma reflexão sobre as possibilidades que existem de ser um complemento para a formação em administração e a importância de divulgar este
campo do conhecimento compreensivo para o estudo das organizações
na América Latina.

Introducción
La revista Organization Studies, en su número de junio del 2010, dedicó
una edición especial para conmemorar su 30º aniversario. Tomando como
referencia los treinta años de publicación de esta revista1, son muchos los
aportes que los Estudios Organizacionales (EO en adelante) han brindado
para la comprensión de los fenómenos organizacionales. Sin embargo, su
definición, alcances, propuestas teóricas y metodológicas, así como sus características propias, están lejos aún de ser esclarecidas. Prueba de ello
es el desconcierto que existe en torno al mismo término2, y al uso que se
le da en diversos espacios académicos. Para algunos, por ejemplo, los EO
son la contraparte crítica de la Administración; para otros, es el nuevo término con el que se nombran los nuevos modelos administrativos, o simplemente es el conjunto global de enfoques para estudiar la organización, en

Palavras-chave: Organizações, estudos organizacionais, pluridisciplinaridade, perspectiva crítica, administração.

1

Se toma como ejemplo la revista Organization Studies por ser una publicación emblemática en este campo de conocimiento; sin embargo, son muchas las revistas académicas que divulgan los resultados de investigación, así como las propuestas teóricas y
metodológicas de los Estudios Organizacionales. Algunas son: Administrative Science
Quarterly, Academy of Management Journal, The Academy of Management Review, Journal of Management Studies, Organization Science, Human Relations, entre otras.
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Al respecto se puede consultar Montaño y Rendón (2004).
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donde se incluyen la Teoría Administrativa y la Teoría de
la Organización3.
Aunado a lo anterior, hay corrientes -siempre dentro de
los espacios académicos- en las cuales se promueve una
formación universitaria con el nombre de Estudios Organizacionales, cuando para otros, dicha formación –dado
su carácter– sólo es posible a nivel de posgrado. Líneas
de investigación dentro de carreras universitarias, vinculadas a la administración o a las ciencias sociales y humanas, cursos de extensión o estudios de profundización,
han adoptado las propuestas teórico-metodológicas de los
EO; incluso departamentos académicos o instancias administrativas dentro de los centros de estudios universitarios han optado también por usar el término. Con esto se
subraya la diversidad y la aparente contradicción que él
genera.
Iniciativas como la EGOS (European Group of Organizational Studies) y la APROS (Asia-Pacific Researchers in Organization Studies), y en América Latina la REMINEO (Red
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales)
y la RED PILARES (Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales)4, por
mencionar sólo algunas, han buscado conformar una red
académica que impulse la investigación y la movilidad de
profesores con el ánimo de divulgar este campo de conocimiento más allá de las fronteras y latitudes donde éste
es conocido, ya que en líneas generales es poco lo que se
conoce sobre tal campo en el estudio organizacional en
América Latina.
El abordaje por medio de la comprensión, la reflexión, la
crítica y el cuestionamiento de los problemas y fenómenos
organizacionales desde una mirada pluridisciplinaria de las
ciencias sociales, es aún una agenda pendiente en Suramérica, y concretamente en Colombia. Por esto, este artículo
pretende -dentro de esta dinámica de divulgación- introducir al lector en los EO como una nueva alternativa (que,
si bien lleva muchos años en desarrollo y es conocida y
reconocida en otras latitudes como en Brasil y México, es
poco lo que aquí se conoce sobre su propuesta teóricometodológica), para acercarse a comprender y reflexionar
acerca de los problemas y fenómenos sociales que se inscriben en las organizaciones.

3

4
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Tsoukas y Knudsen (2005) y Hatch (1997), por ejemplo, utilizan los
términos Teoría de la Organización y Estudios Organizacionales en
forma indistinta, o los consideran un mismo campo de conocimiento.
Se pueden revisar las siguientes páginas web: http://remineo.com.
mx/v2/Remineo.php (REMINEO), http://www.redpilares.org/
(RED PILARES), http://www.egosnet.org/jart/prj3/egosnet/
main.jart (EGOS) y http://www.apros.org/ (APROS).

Es preciso esclarecer que no es la intención de este trabajo
zanjar las controversias ni develar todos los interrogantes
que surgen en este campo de conocimiento; se trata tan
sólo de contribuir al debate y al diálogo, pero sobre todo
buscar que aquellos que se inician en su estudio tengan
un primer acercamiento a sus principales características y
a la discusión que las acompaña. De ahí que muchos de
los temas e ideas que se desarrollarán aquí sean tan sólo
el inicio que propicie una discusión más profunda en el
futuro. En este sentido, se ha buscado resaltar lo más importante, lo cual seguramente traerá como correlato que
muchos aspectos queden todavía pendientes.
El documento se divide en cinco partes: en la primera, se
hace una breve contextualización del surgimiento de los
EO, con el objetivo de presentar el marco histórico en el
que emergen; en la segunda parte, se caracterizan los EO
desde las dimensiones ontológica, epistemológica y metodológica, para terminar el apartado con algunas definiciones de este campo de conocimiento; en la tercera, se
reflexiona sobre el objeto de estudio de los EO y sobre los
distintos marcos teóricos que utiliza. La anterior parte da
pie para que en el cuarto apartado se discutan dos elementos claves de los EO: la presencia comprensiva de las
ciencias sociales y humanas, y su aproximación crítica al
estudio de las organizaciones; finalmente, en la quinta
parte, el artículo concluye haciendo una breve reflexión
sobre el papel complementario que pueden tener los EO
para la formación en administración, y lo que significa que
un trabajo de investigación posea esta perspectiva teórico-metodológica y la vigencia que tiene actualmente
este campo de conocimiento en América Latina.

Contexto y surgimiento
Ubicar y determinar puntualmente el surgimiento de los
EO es una tarea compleja, tanto como su misma definición y constitución. No obstante, existen algunos hechos
o hitos históricos que los contextualizan, los cuales tienen
estrecha relación con la aparición de nuevas ideas y concepciones en torno a la organización, es decir, el mundo de
las ideas tiene huellas geográficas que explican su aparición y transformación. Siguiendo a March (2007)5, existen
tres acontecimientos significativos en el siglo XX que moldearon las características propias del campo de los EO6.
Estos son los siguientes:
5

Para este apartado se tomarán principalmente las ideas de este
autor. Sin embargo, se pueden revisar otras clasificaciones, como
Westwood y Clegg (2003), Reed (1996), Ibarra (2003, 2006), Ibarra
y Montaño (1990), Barba, Montaño y Solís (1999), entre otros.

6

Es importante destacar que para el autor se pueden encontrar
a los precursores de los EO en Asia y en África, con contribucio-
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La Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) trajo una profunda devastación económica e intelectual a Europa, por lo
que su reconstrucción tuvo un proceso lento. Si bien había
algunos académicos europeos importantes que estaban
trabajando en los estudios de las organizaciones antes del
periodo de la postguerra, no fue hasta bien avanzada la
década de 1970 que los estudios de las organizaciones lograron tener una importancia destacada. Esta recuperación lenta contrastó con la de Norteamérica, ya que allí
en este mismo periodo de tiempo ella fue relativamente
nes sobre las organizaciones desarrolladas en Europa después del
Renacimiento y de la Reforma a través de los años 1930 sobre
los cimientos de las incipientes disciplinas sociales y la ingeniería humana. Algunos de estos precursores de las organizaciones
modernas incluyen a científicos sociales como Durkheim, Marshall, Michels, Mosca, Pareto, Smith y Weber, complementados con
los ingenieros europeos Fayol y Urwick, y los norteamericanos Gulick, Mayo, Dewey, Parker Follet y Taylor. Para March (2007), estos
personajes fueron los pioneros, pero antes de la Segunda Guerra
Mundial, los precursores del campo de los EO fueron básicamente
europeos.

rápida, expandiendo las instituciones norteamericanas
con su política económica a otras latitudes y permitiendo
igualmente la inmigración de académicos de Alemania,
Austria y el resto de Europa Central7.
Esta “invasión” intelectual permitió el florecimiento de académicos y estudiosos en Estados Unidos, que según March
(2007) fueron alrededor de 100 veces más de los que se
tenía en ese momento. Es en este escenario en el que en
1965 Rand McNally publicó el Handbook of Organizations,
en donde sus contribuyentes fueron toda una generación
de estudiosos de la postguerra, profundamente influenciados por el entrelazamiento de una conducta científica
desarrollada en América del Norte. Esta posguerra incluye
una larga lista de estudiosos de las organizaciones, no sólo
de refugiados procedentes de Europa Central sino de otros
7
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Para March (2007), Adolf Hitler permitió la llegada a Norteamérica de pensadores judíos que nacieron en Europa Central y llegaron
a Estados Unidos escapando de la persecución. Algunos de estos
grandes contribuyentes al estudio de las organizaciones en Norteamérica fueron: Blau, Heider, Lewin, Machlup, Morgenstern, Schumpeter, Schütz, Friedrich A. von Hayek, entre otros.
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académicos como: Richard M. Cyert, Robert Dubin, Alvin
W. Gouldner, Mason Haire, Robert Merton, W. Richard
Scott, Philip Selznick, Herbert A. Simon, Karl E. Weick, por
mencionar sólo algunos.
En este sentido, se puede afirmar junto con Barba, Montaño y Solís (1999, p. 78) que “Estados Unidos es el país
en donde se desarrolla históricamente el estudio de las
organizaciones”. Con la Revolución Industrial (18801930), Norteamérica no sólo se benefició con la llegada
de muchos estudiosos de las organizaciones de Europa
Central, sino que, fruto de la hegemonía política y económica, sajona y protestante (básicamente calvinista), allí
se privilegió la preservación y el aumento de la individualidad por medio de la propiedad privada. El modelo
organizacional norteamiericano se vio influenciado por el
pensamiento práctico de estos inmigrantes, en el que la
acumulación del capital era signo de elección divina (Hopenhayn, 2001).

diferentes, en un tiempo distinto y con un retraso notable
en comparación con Estados Unidos (March, 2007). En la
década de 1970, numerosos centros de investigación y reconocidos académicos interesados en las organizaciones
comenzaron a hacerse visibles, entre ellos: Mats Alvesson,
Nils Brunsson, John Child, Stewart Clegg, Barbara Czarniawska, Erhard Friedberg, Cornelio J. Lammers, Bruno Latour, Nikolas Luhmann, Johan P. Olsen.
En este tiempo se vivió un ambiente pesimista frente a las
ciencias sociales, considerándolas como un instrumento de
la opresión capitalista (March, 2007). Este pesimismo se
trasladó al sistema académico, a los negocios, a la ciencia,
a las matemáticas y a los números, al progreso y a todo
aquello que se pudiera asociar con América del Norte;
pero, sobre todo, a los métodos cuantitativos y la forma
matemática teórica, que eran características de la época
anterior.

Los EO europeos, al igual que los de América del Norte,
desarrollaron una identidad académica propia, siendo influenciados fuertemente los primeros por la expansión que
se produjo en décadas posteriores de los movimientos contracultura y de protesta de los años 1960 y 1970. Estos
movimientos crearon un ambiente intelectual propio de las
universidades europeas, caracterizado según March (2007,
p. 14) por:

Los efectos de la postguerra se vieron reflejados en un
primer momento en los estudios de las organizaciones en
el interés en los métodos cuantitativos de investigación,
en la difusión institucional de las poblaciones, en la organización demográfica, en la toma de decisiones, en el
procesamiento de la información, en el estudio de redes,
en el aprendizaje, en la evolución y en las estructuras
comparativas. En un segundo momento, estos efectos se
vieron reflejados en investigaciones cualitativas sobre la
cultura, sobre estudios de género, sobre el sentido de las
decisiones, sobre la construcción social y sobre el estudio
del poder (March, 2007)8.

• Una oposición a la intervención norteamericana en
Vietnam y a la hegemonía estadounidense en general.

El triunfo de los mercados

Las protestas de los años 1960 y 1970

• Apoyo a la sensibilidad feminista, a la retórica y a la
perspectiva histórica.
• Una crítica radical (principalmente marxista) de la sociedad y de las ciencias sociales.
• El post-estructuralismo, la post-modernidad y la cosmovisión social constructivista.
• Un entusiasmo romántico sobre el futuro de la sociedad.
En las primeras dos décadas luego de la Segunda Guerra
Mundial, muchos académicos europeos como Michel Crozier, Walter Goldberg, David Hickson, Derek Pugh se interesaron en sus propias organizaciones regionales para
estudiarlas. Sin embargo, el impacto económico y político
negativo de la guerra fue mucho mayor en Europa que
en América del Norte, por lo que tanto la recuperación
económica como la académica fueron más lentas. Esto
repercutió en el hecho de que la expansión académica europea de los EO se produjera con un equipo y en un lugar
46

La caída del imperio soviético en 1991 significó el triunfo
del capitalismo (como apertura de los mercados), tanto en
el sistema económico como en la base intelectual del pensamiento social. Este hecho influyó en las universidades
europeas y norteamericanas en su papel opositor desarrollado sobre todo en las facultades o escuelas de humanidades, más que en las escuelas o facultades de negocios o
de ingeniería. Durante la mayor parte del siglo XX, tanto
en Europa como en Estados Unidos, esta oposición se desarrolló sobre la base del marxismo. Esto se vino abajo
cuando el imperio soviético se derrumbó: el marxismo

8

Al respecto se puede revisar la polarización y el debate entre varios
reconocidos investigadores dentro del campo de los EO sobre estos
temas. Esto quedó registrado en la revista Organization Studies en
el año de 1988 (volumen 9) en su primer número. Hickson y Kieser
(1988) hacen una breve introdución a la participación de Hinings,
Clegg, Child, Aldrich, Donaldson, Reed, entre otros.
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como instrumento y símbolo de oposición perdió fuerza, y
fue reemplazado por un nuevo programa de reforma social.
En América del Norte y en Europa, estos acontecimientos
tuvieron unas repercusiones en los EO, reflejadas en tres
consecuencias. La primera fue un efecto sobre los investigadores que arribaron durante la década de 1970 a 1980,
y los efectos académicos que se reprodujeron en ellos;
un ejemplo de esto es que la búsqueda de la verdad no
podía ser parte del espíritu de la investigación, ya que esta
verdad no existía en el sentido previsto por la mayoría de
los académicos tradicionales. La segunda redundó en que
los nuevos radicales, en su gran mayoría jóvenes, eran liberales, por lo que encontraron en esta apertura una forma
de organización revolucionaria tanto en el sector privado
como en el público. Las investigaciones se centraron en
encontrar nuevos usos a los instrumentos de organización
de los mercados, buscando el éxito tanto a nivel individual
como organizacional. De esta manera, los jóvenes de la década de 1950 fueron atraídos por las ciencias; los jóvenes
estudiosos de la década de 1970, por las humanidades, y
los de la década de 1990, por los mercados (March, 2007).
Así, el liderazgo, las fusiones y adquisiciones, la contratación externa y el espíritu empresarial se convirtieron en los
principales temas de investigación.
La tercera consecuencia fue que los EO se habían vuelto
menos vulnerables a la incidencia intelectual debido a su
ubicación en instituciones relativamente estables, tanto en
Norteamérica como en Europa. Los dos primeros hechos
históricos habían promovido los EO como un nuevo campo
de conocimiento. Esto fue cuestionado en la década de
1980 por la contrarrevolución fruto de la caída del imperio
soviético, amenazando con enajenar y aislar a los estudiosos de las organizaciones y a sus herederos.
Para Ibarra (2006), esta apertura de mercados y la racionalidad que la acompañó modificaron la concepción
de la organización, “propiciando el análisis sistemático
de los problemas específicos de organización, gobierno y
desempeño, que ocuparán paulatinamente un lugar mas
relevante en las agendas de investigación de las disciplinas
sociales” (p. 89).

Una caracterización inacabada
Luego de haber presentado el anterior contexto histórico
del surgimiento de los EO, se presenta una propuesta para
caracterizarlos. Ésta se realizará con base en tres dimensiones (Guba & Lincoln, 1994): lo ontológico, que hace referencia a cuál es la forma y naturaleza de la realidad y,
por tanto, qué es lo que se puede conocer de ésta; lo epistemológico, que hace referencia a cuál es la naturaleza de

la relación entre el conocedor y lo que puede ser conocido;
y lo metodológico, que hace alusión a cómo puede el conocedor encontrar lo que él cree que puede ser conocido.
Al final de este apartado se discutirá brevemente una serie
de definiciones de los EO, siempre con el ánimo de abrir la
discusión y no esclarecer acríticamente un campo de conocimiento que se encuentra en proceso de construcción
y divulgación.

Ontológico
La realidad que se aborda dentro del campo de los EO es
la organización misma. En este sentido, la reflexión girará
en torno a su concepción, que está mediada básicamente
por dos aproximaciones: 1) la de aquellos que afirman que
las organizaciones son reales y, por ende, se aproximan al
realismo afirmando que el mundo existe independientemente de la percepción que se tenga de él (Moore, 1922;
Russell, 1929); y 2) la de aquellos que no comparten esta
posición, en la que se circunscriben múltiples perspectivas.
Entre ellas9 destacan la Subjetivista (Kuhn, 1970; Lincoln &
Guba, 1985), la Constructivista Social (Berger & Luckman,
2008) y, sobre todo -dentro de los estudios propiamente
de la organización-, las llamadas Postmodernas o Postpositivistas (Alvesson & Deetz, 1999; Burrel, 1996; Clegg,
1990; Deetz, 2000).
Los realistas reconocen que las observaciones que hacen
y cualquier evidencia de la realidad se filtran necesariamente a través de los sentidos, métodos de medición y
el contexto socio-cultural en el que se lleva a cabo la investigación (Boal, Hunt & Jaros, 2003). De esta manera,
los fenómenos del mundo, y con ellos el de las organizaciones, son vistos como dependientes de la capacidad de
comprender la manera en que los individuos dan forma al
mundo desde el interior de sí mismos por medio de los sentidos. Así, el realismo convive también con una gran carga
subjetiva y contingente.
Ahora bien, la organización no solo puede entenderse
como una entidad social concreta (ya sea socialmente
construida o no), con carácter duradero y con una serie
de características y tendencias, sino como un espacio en
donde confluyen distintos fenómenos sociales. Teniendo
en cuenta esto, la organización es un proceso tedioso de
fabricación interminable, más que una cosa sólida y estática. En este sentido, los EO estudian las organizaciones no
solamente desde el punto de vista empírico sino como “el
9
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Se puede revisar el trabajo de Fleetwood (2005) en donde, desde
el punto de vista del realismo crítico, resalta ciertas ambigüedades
y errores que comete la posmodernidad al querer construir una ontología social.
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análisis sostenido de los impulsos organizativos genéricos
que dan forma contemporánea a los modos de análisis, códigos de conducta, gestos sociales, vestido, los gestos, las
posturas, las reglas del derecho, las disciplinas del conocimiento y así sucesivamente” (Chia, 2003, p. 98).
Para Chia (2003), cuatro son las consecuencias que tiene
esta dimensión en los EO. La primera es en la que del énfasis modernista, que le daba primacía ontológica a la
substancia, a la estabilidad, al orden, a la regularidad y a
la forma, se pasa a una ontología influenciada por Heráclito, en la cual se subraya el proceso, la indeterminación,
el flujo, el sin-forma y el cambio incesante. Se hace énfasis
entonces en una orientación metafísica que hace hincapié
en una primacía ontológica de naturaleza cambiante, en
un proceso continuo. A partir de lo primero (ontología que
resalta el proceso), en la segunda consecuencia se deduce
que el lenguaje y, en particular, las actividades de denominación y representación simbólica permiten una ordenación y estructuración sistemática del mundo: los nombres,
símbolos, conceptos y categorías ayudan a objetivar las
experiencias y, al hacerlo, permiten hacer un mundo más
estable, predecible y habitable. En la tercera consecuencia
se evidencia que el compromiso con un devenir supone la
transformación de la simetría conceptual entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible, entre
la presencia y la ausencia. Por último, en vez de pensar
en términos de explicaciones causales, se opta por un enfoque procesual de análisis.

Epistemológico
Desde la dimensión epistemológica, los EO tienden a
tomar posición por el constructivismo y no por el positivismo sociológico, que había primado en un primer momento en el estudio organizacional. Este positivismo, en
su forma moderna, se ha aplicado en las organizaciones
en un intento por comprender a los individuos que se encuentran en su interior (Blau & Schoenherr, 1971; Hannan
& Freeman, 1989), haciendo uso de las relaciones causales, es decir, de los patrones que se repiten a través del
tiempo (Donaldson, 2003). De esta manera, la generalización y la determinación constituyeron los componentes
básicos de la teoría positivista de la organización (Burrel
& Morgan, 1979).
El constructivismo considera, en cambio, que las personas
crean la sociedad (Berger & Luckmann, 2008) y sus estructuras constitutivas, como son las organizaciones. La
organización no existe como entidad supraindividual, sino
sólo cuando sus miembros desempeñan sus funciones e
interactúan construyéndose socialmente. En este sentido,
con el constructivismo se busca develar aquellos aspectos
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sociales que se encuentran olvidados. Al estudiar los procesos de construcción, se comprende cómo las mismas organizaciones surgen o desaparecen (Czarniawska, 2003),
y -desde un punto de vista mas crítico- se vuelve a los
orígenes de las organizaciones y de las formas organizativas, a fin de desreificar a la misma organización (Burrell
& Morgan, 1979).

Metodológico
Desde el punto de vista metodológico, lo primero por decir
y considerar es que los hechos científicos no existen por sí
mismos, esperando ser descubiertos por los investigadores.
Un hecho científico es una construcción abstraída de una
realidad compleja y entrelazada por medio de definiciones
arbitrarias y clasificadas de acuerdo a un criterio en particular e indefinido de posibilidades (Knorr Cetina, 2005;
Latour & Woolgar, 1979). Así, los procesos de selección de
un problema o de una hipótesis, su delimitación, el alcance
del estudio, la definición y clasificación de los datos pertinentes para la configuración del problema implican una
opción, una decisión por parte del investigador (Myrdal,
1958). Se debe, por tanto, reconocer la participación del investigador dentro de la dinámica de construcción, no como
un observador neutral, sino como un cómplice implicado.
Derivado de ello, desde los EO no se buscará la mejor manera de hacer las cosas, sino que se afirmará que existen
múltiples formas de hacer las cosas. Debido a esto, el enfoque ya no estará en la universalidad del método, sino
en el particular y específico camino del conocimiento comprensivo propio a cada organización. De lo impersonal y
descontextualizado del proceso, se pasa al reconocimiento
de lo propio, de lo único e individual que cada organización trae consigo.
Por otro lado, los argumentos metodológicos en las ciencias
sociales son los argumentos acerca de la práctica discursiva, es decir, del lenguaje, y éste nunca es neutral. Inevitablemente cautiva al lector por una interpretación posible
dentro de un conjunto infinito de posibilidades alternativas (Case, 2003). Las preguntas de investigación dentro
de los EO se dirigen esencialmente a la búsqueda de comprensión de procesos organizacionales y a la manera en
que se realizan las interacciones entre los diversos factores
que intervienen en ellos. Esto lleva a afirmar que los EO
tienden a reconstruir e interpretar procesos complejos de
significados. En ese sentido, los EO buscarán la captación
y reconstrucción de significados, con una mayor utilización de lenguaje conceptual y metafórico, con un modo de
captar información flexible y desestructurada, un procedimiento más inductivo que deductivo y con una orientación
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holística y concretizadora (Hancké, 2009; Breweton & Millward, 2001; Shankar Pawar, 2009).

Acercamientos a una definición
¿Qué son los EO? La respuesta no va a estar exenta de
discusiones y controversias. Se puede afirmar que los EO
no son un cuerpo de conocimiento que busque una teoría
universal que “ilumine” los procesos y las acciones de los
actores -su misma denominación como estudios así lo sugiere-, sino conocer y comprender las pluri-racionalidades
que no sólo se encuentran en las empresas sino en toda organización. De ahí que sea más conveniente llamarlos un
campo de conocimiento más que una ciencia o disciplina
coherentemente estructurada.
Al respecto, Westwood y Clegg (2003), a partir de las
discusiones de Bill McKelvey (2003) y Mihaela Kelemen
y John Hassard (2003), sostienen cuatro razones por las
cuales se podría afirmar que los EO no podrían ser considerados una disciplina; (1) la epistemología positivista tiene
graves deficiencias en la explicación de lo que ocurre en
las organizaciones; (2) las realidades organizacionales son
complejas y diversas, de tal forma que la representación
unidimensional no es apropiada para su estudio; (3) la sociedad actual se enfrenta a una evidente crisis moral en relación con los viejos criterios técnicamente racionales para
la decisión y elección, basados en la eficacia y la utilidad,
y (4) los EO buscan contribuciones académicas a partir de
estudios particulares, por lo que no pretenden la creación
de grandes teorías y discursos.
Una primera aproximación sobre lo que son los EO la dan
Clegg y Hardy (1996) en la introducción al “Handbook of
Organization Studies”:
Definir hoy Estudios Organizacionales no es una tarea
fácil. Nuestro enfoque es conceptualizar los Estudios Organizacionales como una serie de conversaciones, en particular de aquellos investigadores organizacionales que
contribuyen a constituir las organizaciones mismas por
medio de términos derivados de paradigmas, métodos y
supuestos, ellos mismos derivados de conversaciones anteriores. (Clegg & Hardy, 1996, p. 3)

Estas conversaciones abren la posibilidad para que distintas disciplinas puedan estudiar las organizaciones, de
ahí que los EO contengan una pluralidad de paradigmas
(Hatch & Schultz, 1997). De esta manera, la proliferación
de múltiples discursos asegurará que un paradigma no domine o sustituya a los demás y que “las voces de la disidencia y el clamor de las alternativas compitan por un
espacio auditivo” (Burrell, 1996, p. 645), apartándose de

la gran teorización única y eficiente para resolver los problemas organizacionales.
En suma, los EO como campo de conocimiento dedicado
al análisis de las formas de organización y a las acciones
y medios de gobierno, suponen una atención muy marcada sobre los sistemas y procedimientos que regulan la
acción, pero comprendiendo siempre que ellos son producto de relaciones y procesos sociales altamente contingentes, a partir de lo que constituye, organiza y transforma
la realidad (Ibarra, 2006). Desde los EO, la organización
se convierte en el instrumento del sujeto, es decir, los EO
estudian al individuo dentro de la organización, por lo que
se recobra su carácter social con base en una perspectiva
no instrumental.
Teniendo esto presente, se pasa a discutir el objeto mismo
de los EO —ya introducido en el apartado sobre sus dimensiones ontológicas— a partir de dos aspectos: el primero
es el aporte que al respecto ofreció el Movimiento de la
Contingencia y, el segundo, la definición de organización
en sus tres acepciones a partir de la propuesta de Clegg y
Hardy (1996).

Su objeto de estudio
Una mirada desde el Movimiento de la Contingencia
A partir de los estudios de Woodward (1975), Pugh (1997),
Burns y Stalker (1994) y Lawrence y Lorsh (1973), principales exponentes del Movimiento de la Contingencia (movimiento que se inscribe dentro de la llamada Teoría de la
Organización10), se incorporaron otras categorías de análisis distintas a las que hasta ese momento habían concentrado la atención en los estudios de la organizaciones,
creando una divergencia caracterizada básicamente por
realizar estudios de varias organizaciones, por la utilización de métodos cuantitativos y por la posibilidad de generalizar a partir de los resultados empíricos obtenidos (De
la Rosa, 2007). Se cuestiona la propuesta taylorista del
one best way, para afirmar con la expresión all depends
que no hay una mejor forma de hacer las cosas sino muchas mejores formas, tantas como organizaciones existan
(Montaño, 1994).
Básicamente, y contrario a lo que la misma Teoría de la
Organización pretendía, los resultados de sus principales
10
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Para ver un panorama sobre las diversas maneras de concebir el desarrollo de la Teoría de la Organización, se puede consultar: Clegg,
Hardy y Nord (1996); Clegg y Dunkerley (1980); Hall (1996); Hatch
(1997); Ibarra y Montaño (1992); Mouzelis (1975); Perrow (1991);
Pfeffer (1992, 2000); Reed (1996); Silverman (1975), entre otros.
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representantes pusieron la atención en la organización
como tal. En efecto, al estudiar el contexto y el entorno, el
referente de la organización quedó como objeto de estudio
propio en las investigaciones de los principales representantes de este movimiento. Las organizaciones se convirtieron en el interés y en el objeto de estudio, pues sobre
ellas recaen los factores contingentes. Junto con esto, el
intento de construir un gran y único discurso es reemplazado por lo particular y específico, es decir, por la singularidad. Al no existir ya posibilidades de universalizar los
conocimientos, la organización comenzó a ser considerada
como objeto de estudio, en cuyo interior los fenómenos
sociales inscritos buscarán ser comprendidos antes que
solucionados.
Esto se corrobora en el caso de algunas de las investigaciones realizadas. Por ejemplo, Woodward (1975), al estudiar las organizaciones, encuentra que sus estructuras
no están relacionadas con el tamaño, con el tipo de industria o el éxito mismo de la empresa, sino con el tipo
de tecnología. Así, cada tipo de organización tiene una
forma de organización específica, y a cada estructura le
corresponde un sistema productivo específico, o sea, organizaciones con similares sistemas de producción tienen
estructuras similares.
Por otro lado, Pugh, Hickson, Hinings, Lupton, Macdonald
y Turner (1963), o el grupo de Aston11, usaron el análisis
factorial para determinar las variables que mejor definen la
estructura de la organización y su contexto interno, descubriendo que la estructura de la organización (la especialización, la estandarización, la formalización, la centralización,
la configuración) está en función de las variables contextuales (historia, edad, tamaño, misión, tecnología, etc.).
A su vez, Burns y Stalker (1994) descubrieron que las organizaciones aptas para el cambio estaban caracterizadas por la baja especialización y diferenciación de sus
funciones, por su alto nivel de polivalencia, por su ajuste
y continua redefinición de las tareas de los individuos a
través de la interacción, por su alto nivel de responsabilidad para resolver los problemas sin consultar al superior, por su alto compromiso con la tarea de trabajo y
por contar con una red de autoridad, control y comunicación. Estas características rompieron con el pensamiento

11
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El Grupo de Aston fue constituido inicialmente por un grupo de
investigadores que desarrollaron una compleja investigación a mediados de la década de los 60, en relación con el conjunto de variables que caracterizan el desarrollo organizativo en función de
las contingencias a enfrentar. Por tal razón, a esta corriente se le
denomina Movimiento de la Contingencia. Los fundadores de este
grupo son los autores del texto de 1963.

predominante de la época, caracterizado por el excesivo
control y centralización.
Desde otra perspectiva, Lawrence y Lorsh (1973) plantearon que a mayor complejidad ambiental, mayor es el
grado de diferenciación interna de la empresa, y viceversa.
De modo que, para alcanzar la eficiencia, las organizaciones se ven obligadas a encontrar una forma particular
para su adaptación. Son estos autores los que introducen
el término Teoría de la Contingencia: “A base de examinar
y comparar algunos selectos estudios actuales, hemos intentado sacar a la luz las posibilidades de un nuevo enfoque basado en la investigación al que, provisionalmente,
hemos dado el nombre de teoría contingente de la organización” (Lawrence & Lorsch, 1973, pp. 202-203).
Así, el Movimiento de la Contingencia, al plantear la noción contingencial de la organización, permite distinguir
tres posibles fronteras o espacios en donde encontrar el
objeto de estudio que se va a investigar: (1) por un lado,
se encuentra la organización en sí misma, ya que en su interior las acciones de los individuos en el cumplimiento de
sus funciones la configuran como un objeto de estudio, al
igual que los procesos sociales y las formas cómo están organizados los distintos elementos que coexisten allí; (2) por
otro lado, aquellos aspectos por fuera de la organización,
que la influyen y configuran, son los distintos contextos
que van determinando la organización, y que permiten
comprender los procesos que la estructuran y modifican; finalmente (3) la relación entre las dos anteriores, es decir, el
objeto de estudio es la relación entre los aspectos contingenciales y la organización como tal, en donde se resalta
la injerencia, la tensión y el equilibrio dinámico entre el
medio ambiente que rodea la organización y ésta como tal.

La organización, las organizaciones y lo organizando
La caracterización brevemente descrita en los apartados
anteriores, aunada a los resultados generales del llamado
Movimiento de la Contingencia, centra la atención en la
organización como objeto de estudio de los EO. Si bien
esto podría parecer algo obvio y sencillo de entender, abre
la discusión sobre esta realidad por estudiar.
Ejemplo de ello son las discrepancias acerca del inicio de la
teorización sobre las organizaciones, en donde hay múltiples aproximaciones. Para Michael Reed (1996), fue Saint
Simon el primer teórico de la organización, ya que éste
fue el pionero en identificar el lugar que ocupaban los patrones de la moderna organización, identificando sus características distintivas, su influencia y significación en
la emergente sociedad. En cambio, para Scott (1992), la
emergencia del campo organizacional puede aproximarse
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a la traducción en inglés de la obra de Weber y luego de
Michels, así como a los trabajos que de ello derivaron en
la Universidad de Columbia, con Merton. Al mismo tiempo,
en la ahora Universidad de Carnegie Mellon, un equipo
multidisciplinario liderado por Simon enfatizó sus estudios
en la comprensión de la toma de decisiones. Posteriormente, una perspectiva de racionalidad limitada (March
y Simon) sustituyó esta visión para reemplazarla por una
de múltiples racionalidades (Cyert y March). Scott (1992)
afirma que hasta ese momento se puede hablar de un área
de identificación fortalecida, incluso en la investigación
empírica que sustenta su legitimidad en sus bases ancestrales, como Maquiavelo, Saint Simon, Marx y Weber, y más
recientemente por Taylor, Barnard, Mayo, Gilbreth y Parker
Follet. Para el autor, tres libros proveen una integración
y mayor interés al campo organizacional: March y Simon
(1958), Etzioni (1986) y Blau y Scott (2003), en donde incluye también la revista Administrative Science Quarterly,
fundada en 1956.
La organización, por otro lado, no corresponde ya a estructuras ordenadas y estables, sino a los movimientos que
dan lugar a su conformación y adaptación permanentes.
La condición de modernidad ha dejado de ser ese orden estructurado fundamentado en la norma, para reconstruirse
como ese proceso persistente de recreación de estructuras,
producto del flujo entre agentes diversos (Ibarra, 2006).
Sin pretender esclarecer las controversias que giran actualmente en torno a este concepto, los términos de organizaciones (organizations-objetos empíricos), organización
(organization-discursos teóricos) y organizando (organizing-proceso social), propuestos por Clegg y Hardy (1996),
ayudan a adentrarse en el estudio del objeto de los EO.
Las organizaciones existen como objetos reales dentro
de un contexto y espacio sociocultural e histórico específicos. Éstas tienen una historia, pasan por un proceso de
constitución determinado y se diferencian de otras organizaciones. Sin embargo, esto no significa que todas los individuos vean lo mismo de una organización. Al acercarse
a las organizaciones, los investigadores eligen una serie
de interpretaciones y representaciones, definiendo así el
sentido propiamente empírico. Poder darles sentido a las
organizaciones en términos particulares es siempre un
efecto del privilegio teórico permitido por ciertas formas
de ver, ciertos términos del discurso y sus representaciones
conversacionales. Al mismo tiempo, estos términos de representación ya son formas de no ver, formas de no distinguir otras representaciones conversacionales y, por ende,
formas de no aceptar otros posibles atributos de las organizaciones (Clegg & Hardy, 1996).

Dada esta representación, las características prominentes
no son atributos de la organización, sino que son el efecto
de la interacción recíproca de distintas visiones de ellas; es
decir, la visión es organizada (que no necesariamente tiene
que converger con otras miradas) en el mundo empírico de
las organizaciones. Es por ello que algunos autores afirman
que las organizaciones no existen porque son un concepto,
no una construcción (Arnott, 2002).
En la segunda acepción, la organización también es vista
como discursos teóricos que sirven de marcos conceptuales
para estudiar los fenómenos que acontecen en una empírica y real organización. Y es que la organización se ha
visto paulatinamente reforzada en las últimas décadas por
la incorporación de distintas connotaciones en la región,
habiendo sido caracterizada como ambigua y, por lo tanto,
inexistente (Barnard, 1948). Para Ibarra (2006) el uso del
vocablo organización permitió al menos dos efectos en el
ámbito organizacional: (1) posibilitó la sustitución de otros
como el de corporación o monopolio o burocracia, que eran
fuertemente cuestionados por sectores de la sociedad, al
relacionarlos al poder del dinero y a la intervención estatal
desmedida; (2) al utilizar este concepto suficientemente
real y abstracto, se eliminaron las diferencias sustantivas
que existen entre entidades tan diversas por su naturaleza
y función social (March & Simon, 1977), haciendo equivalentes y comparables realidades distintas.
En lo referente a la concepción de la organización como
lo organizando, se entiende la organización como un proceso social en constante construcción. Esto tiene como
trasfondo que la organización se deriva de los efectos estabilizadores del discurso, es decir, no tiene realidad extralingüística. La organización es una abstracción conceptual
que se convierte en hábitos, permitiendo así su estudio. En
ese sentido, dicha rutinización es realizada por los individuos, pero también como efecto de la organización de las
realidades y fenómenos que abarca el concepto en sí. Así,
la identidad del individuo-agente se construye en el acto
mismo de la organización (Chia, 2003).

Marcos teóricos para el estudio de las organizaciones
Los EO no reclaman para sí mismos una posición privilegiada en el estudio de las organizaciones. Por el contrario,
al promover la participación y el compromiso de múltiples
disciplinas y perspectivas teóricas, narrativas, prácticas o
de otros paradigmas, no se está frente a un campo de conocimiento hermético, sino frente a un campo permeable,
ya que desde el aporte de otras conversaciones y visiones
se pueden ahondar y comprender los fenómenos que se
inscriben en las organizaciones. Lejos de ser exclusivos, los
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EO son inclusivos (Clegg y Hardy, 1996) y de esta forma
buscan movilizar el acercamiento de diversas disciplinas
como un lugar de paso (Callon, 1986) en el estudio de las
organizaciones.
Los marcos teóricos, así como los temas estudiados u objetos de investigación, son sumamente diversos. Algunos
ejemplos de los distintos temas de interés u objetos de estudio –siguiendo la discusión realizada a partir de la propuesta de organización de Clegg & Hardy (1996)–, pueden
ser: (1) objetos empíricos: descripción de la práctica en la
utilización de verduras como ingrediente gastronómico en
un restaurante de alta cocina, para mostrar la complicidad
entre el agente y la estructura (Gómez & Bouty, 2011), la
relación entre la investigación sobre la poesía y la actualidad de ésta en el trabajo, con el fin de comprender las
relaciones que tiene con la ira (Fraiberg, 2010); el modelo
de las características del trabajo para abordar el diseño
de trabajo virtual (Gibson, Gibbs, Stanko, Tesluk & Cohen,
2011); (2) discursos teóricos: un documental de una aerolínea inglesa que permite reflexionar sobre las condiciones
sociales, económicas y culturales que subyugan a la sociedad (Wood & Brown, 2011), el estudio comparativo
entre japonenses y holandeses en torno al concepto de
consenso (Noorderhaven, Benders & Keizer, 2007); (3) procesos sociales: los procesos de los expatriados para formar
lazos que permitan la adaptación al contexto cultural desconocido (Farh, Bartol, Shapiro & Shin, 2010), el proceso de
reconciliación a partir de la relación castigo-perdón, como
un elemento eficaz en el restablecimiento de las relaciones
afectivas (Abramson & Senyshyn, 2010).
Como se puede notar, existe una gran diversidad y variedad
de objetos de estudio; incluso se podría afirmar que es
poco lo que se puede dejar de analizar y estudiar en el ámbito organizacional. No obstante, estos objetos de estudio
son abordados desde una gran diversidad de perspectivas
teóricas. Según De la Rosa y Contreras (2007), algunas de
ellas, comúnmente asociadas a los EO, son12: Cultura en las
organizaciones y análisis transcultural, Nuevo Institucionalismo, Teorías de la ambigüedad organizativa, Análisis
estratégico y poder en las organizaciones, Ecología organizacional, Psicoanálisis en las organizaciones, Antropología de las organizaciones, Organizaciones posmodernas,
Aprendizaje y conocimiento organizacional, Análisis posmoderno de las organizaciones y Cambio organizacional.

12
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Estos autores desarrollan un cuadro sintético de los EO a partir de
las siguientes variables: conceptos o ideas relevantes, autores relevantes, concepción metafórica de la organización, elemento de la
organización emblemático del enfoque, nivel de análisis y aspectos
metodológicos. Por tal razón, este trabajo es ilustrativo para introducir al lector en el tema.

Otro punto de referencia para conocer los marcos teóricos
dentro de los EO se puede encontrar en el Handbook of Organizations Studies (Clegg, Hardy & Nord, 1996), en cuyos
capítulos se desarrollan diversas temáticas que sirven para
el análisis de los temas de interés, fenómenos organizacionales u objetos de estudio. Por otro lado, en una reciente investigación (Gonzales-Miranda, Gentilin, Ocampo
& Sierra, 2012)13, no sólo se corroboró la actualidad de los
marcos teóricos de los EO, sino la gran importancia que
vienen adquiriendo dentro del ámbito académico para el
estudio de los fenómenos organizacionales en los últimos
doce años a nivel mundial.
Así, el campo de los EO es heterogéneo por la gran participación de numerosos enclaves que tienen estilos, orientaciones y creencias diferentes. No se integra ni por la teoría
compartida, ni por la perspectiva compartida, ni siquiera
por una tolerancia compartida para múltiples perspectivas. Conserva una substancia intelectual y geográfica, y
un discurso propio, con enclaves separados que persisten
en sus propios mundos del discurso y en la formación de
un campo común únicamente caracterizado, paradójicamente, por la diversidad (March, 2007).
La breve contextualización de este campo de conocimiento, expuesta en el primer apartado, ubica también su
surgimiento como una respuesta alternativa a la Teoría de
la Organización.
[…] se trata de un proyecto de origen europeo que intentó vencer tanto la hegemonía estadounidense de la
Teoría de la Organización como ampliar el espectro social analítico de la organización, recurriendo de manera
más constante al pensamiento crítico. No obstante, dicho
esfuerzo quedó fuertemente anclado en territorio anglosajón, presentando algunas dificultades de comunicación
con el resto de países europeos. (Montaño, 2004, p. 9)

En este sentido, los EO retomarán críticamente la propuesta teórico-metodológica de la Teoría de la Organización para el estudio organizacional. Sin embargo, y luego
de este breve recorrido, hay dos aspectos que identifican
propiamente los EO: su relación con las ciencias sociales y
humanas, y su perspectiva crítica.

13

El objetivo de la investigación, a partir de una revisión hemerográfica, fue clasificar e identificar tendencias, autores, temáticas y
marcos teóricos actuales en el análisis organizacional.
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Su relación con las ciencias sociales
y su perspectiva crítica
En relación con las ciencias sociales
La diversidad de perspectivas teóricas lleva a delimitar los
EO como un campo de conocimiento que se vale de las
ciencias sociales para la comprensión de los fenómenos sociales que se inscriben en las organizaciones. En este sentido, los EO son un campo abierto, un receptor de múltiples
racionalidades, las cuales permiten explicar y comprender
antes que resolver problemas organizacionales específicos
de corte operativo y funcional.
Como se mencionó líneas arriba, los aspectos propios de
los EO no están exentos de debates, interrogantes y controversias. Esta característica específica de la pluridisciplinariedad no va a ser la excepción. La discusión se centra
en los conceptos de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. No se busca zanjar las diferencias, ni mucho menos tomar una postura que acote las
polémicas. Tan sólo se busca afirmar que los EO tienen en
su espíritu la participación de diversas disciplinas y campos
de conocimiento.
En la investigación interdisciplinaria, los investigadores
pertenecen a diversas disciplinas. A pesar de ello, logran
ponerse de acuerdo en la formulación de un plan de acción y en la contribución de cada cual, es decir, el proyecto
es común a todos y se tiene un mismo objetivo (Repko,
2012). Hay una auténtica integración de resultados y los
aportes son revisados, redefinidos y reestructurados para
construir una integración sistémica a partir del objetivo
planteado (Meeth, 1978). Para Khapova y Arthur (2011),
esto permite: una mayor variación en las metodologías, un
programa de investigación más amplio, diseños de investigación más longitudinales y, fruto de lo anterior, conversaciones interdisciplinarias más instructivas.
En la investigación multidisciplinaria, los investigadores
pertenecen también a diversas disciplinas, y cada uno es
prácticamente independiente en su trabajo, por lo que
le es prescindible conocer el trabajo de los demás. Por
lo tanto, no existe propiamente una integración (Repko,
Szoztak & Buchberger, 2013), y si la hay está presente en
una introducción que busque unir las aproximaciones de
por sí disímiles, en donde se aclaran los términos conceptuales utilizados de manera unívoca por todos. Sin embargo, la explicación del fenómeno estudiado es propia de
cada disciplina.

completa integración teórica y práctica. Según Lattuca
(2001), este tipo de investigación es la aplicación de teorías, conceptos o métodos de diferentes disciplinas con el
objetivo de desarrollar una síntesis general. La transdisciplinariedad atraviesa los límites disciplinarios para ser aplicados a muchos campos de conocimiento, pero es poco
común hoy en día por lo complejo de su implementación.
La participación de diversas racionalidades en la comprensión de los fenómenos sociales presentes en las organizaciones se contrapone a la monodisciplinariedad,
ejemplificada por la excesiva especialización propia de la
modernidad. En la medida en que las organizaciones se
vuelven más complejas estructuralmente, es cada vez más
improbable que una sola disciplina tenga el conocimiento
suficiente para abordar todos los problemas. La modernidad, como resultado de la modernización, se basa en
una diferenciación funcional creciente de los fenómenos;
la posmodernización y posmodernidad14, en cambio, se distinguen justamente por el proceso inverso (Clegg, 1990).
Sobre esto, Lash (1988) utiliza el término desdiferenciación, en oposición a la diferenciación burocrática, y con
ello pretende explicar el cambio de un modelo rígido a uno
flexible; del consumo de masa, al consumo en nichos; del
determinismo tecnológico, a las opciones tecnológicas;
del trabajo descalificado, al polivalente, que se desarrolla
en una compleja fragmentación de formas de relación,
como la subcontratación y las redes. Es en relación con
esta nueva manera de concebir las organizaciones, y por
la misma transformación que éstas tienen, que los EO apoyados en las ciencias sociales y humanas aportarán en la
comprensión de los fenómenos sociales en las organizaciones, dejando de lado la unicidad de un único discurso
propio de una excesiva especialización.
Esto es coherente con la misma definición de estudios. No
se busca una sola teoría o un gran único discurso, sino que
el término denota en sí mismo la pluralidad (Repko, 2012),
14

La investigación transdisciplinaria va más allá de las dos
primeras (de la inter y de la multi), y se caracteriza por una
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Si bien es posible ubicar los EO como una perspectiva postmoderna, dicho aspecto no se va a desarrollar a profundidad en este artículo. Sin embargo, es pertinente acotar dicho término. El concepto
de postmodernidad ya es en sí mismo complejo. Sería lógico pensar
que lo postmoderno se refiere a aquellos aspectos o posturas que
surgen luego de la modernidad; sin embargo, esto no es tan sencillo. Para Linstead (2004), la existencia de la postmodernidad es
constante en el tiempo más que sustitutiva de una época; simultáneamente preexiste a lo moderno y, sin embargo, es cognoscible
sólo a través de la modernidad y después de ella. El postmodernismo es, en última instancia, aquello que escapa a todos los regímenes de orden y significación, con los cuales se pretende capturar
y representar la realidad; resalta el caos, lo ambivalente, lo paradójico y ambiguo, lo no estático, la problemática de la existencia
humana y, por lo tanto, busca desarrollar formas de significado respondiendo a las perplejidades de la naturaleza.
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en la que diversas perspectivas teóricas ayudan a comprender con mayor profundidad el fenómeno estudiado.
No se trata de encasillar los EO en alguno de los tres tipos
de investigación antes referidas, pero sí afirmar que por
su historia, surgimiento y dimensiones epistemológicas y
metodológicas, los EO son un campo inclusivo en donde la
pluridisciplinariedad complementa y aporta a comprender
los fenómenos organizacionales estudiados.

Su perspectiva crítica
Fruto de lo anterior, la visión crítica no podrá ser ajena
como elemento constitutivo propio de los EO. Dada la participación de diversas, y muchas veces disímiles, miradas
teóricas, la visión crítica de los fenómenos sociales en las
organizaciones será un aspecto particular presente en las
investigaciones que opten por la perspectiva de los EO.
La noción de crítica implica al menos dos significados comunes dentro de las investigaciones referidas al ámbito organizacional: primero, se habla de crítica al referirse a una
sentencia o evaluación, generalmente negativa, centrada
en algunos aspectos del objeto o de la práctica; segundo,
existe una cierta noción científica de crítica referida a la
práctica de investigación teórica en un área temática específica llevada a cabo por eruditos en el tema. En términos
generales, ser crítico es estar informado para poder establecer juicios sobre los actores y sus acciones cotidianas,
promoviendo una actitud más reflexiva sobre dicho actuar
(Messner, Clegg & Kornberger, 2008).
Tanto la Teoría Crítica (TC en adelante) como el postmodernismo (PM en adelante) pueden ser considerados
como perspectivas que comparten aspectos convergentes
y divergentes para comprender las organizaciones. Las
investigaciones dentro del ámbito organizacional como
managerial a partir de estas dos perspectivas no son
tan recientes como se cree. La TC comenzó a estar presente en el estudio de las organizaciones a finales de los
70 y principios de los 80, mientras que el PM surgió a
finales de los 80 (Alvesson & Deetz, 1999). Estas dos
perspectivas surgen a partir de la desilusión de los modelos modernistas, modelos representados sobre todo
por Occidente.
La TC, en sentido amplio, constituye una crítica radical a
la sociedad contemporánea, caracterizada por la explotación, la represión, las relaciones asimétricas de poder, la
comunicación distorsionada y la falta de conciencia. Por
otra parte, la TC, en sentido estricto, se refiere a la llamada
Escuela de Frankfurt. Dentro de los EO, la pretensión de la
TC es aspirar a sociedades y lugares de trabajo libres de
dominación. Por su lado, el PM es mucho más difícil de delimitar. Dentro de las ciencias sociales, el término describe
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un estado de ánimo social, un periodo histórico lleno de
grandes cambios sociales y organizacionales, y un conjunto
de enfoques. En él, se enfatizan las investigaciones referidas a aspectos más relevantes de los ámbitos político y
social, el uso de las concepciones de fragmentación, la textualidad y la resistencia dentro de los EO.
Tanto la TC como el PM critican el iluminismo de la modernidad y su promesa de sujeto autónomo progresivamente
emancipado por el conocimiento adquirido a través del
método científico. En el discurso, se atribuía a la modernidad la emancipación del mito, de la autoridad y de los
valores tradicionales, a través del conocimiento, la razón
y las oportunidades basadas en la capacitación y el desarrollo individual. A pesar de que reconocen parcialmente
las potencialidades del iluminismo y de la modernidad (Habermas, 1984), ambas perspectivas critican sus grandes relatos basados en categorías universales abstractas; el uso
de la razón como instrumento de dominación y hegemonía;
la mistificación del progreso, la ciencia y la tecnología; la
destrucción del medio ambiente; la promesa incumplida
de emancipación humana, y la exclusión social generada
sistemáticamente.
La TC y el PM abren nuevas discusiones. Concretamente
la TC muestra cómo el modernismo está basado en mitos,
ha adquirido una autoridad arbitraria, una vida social subordinada a la racionalidad tecnológica, y ha protegido
los intereses de un nuevo grupo dominante (Horkheimer &
Adorno, 1979). En este sentido, para ambas perspectivas,
el trabajo fundamental consistirá en responder a una dominación social, caracterizada por el resultado de la ciencia,
la industrialización y la comunicación o información tecnológica, como el desarrollo positivo de capacidades, pero
también como formas peligrosas de dominación.
Las respuestas de cada perspectiva develan, además, diferencias. La TC ve el proyecto de la modernidad como una
enfermedad, y vislumbra esperanzas en reconstruir y recobrar algunas propuestas para redireccionar el futuro. En
cambio, los postmodernistas anuncian la muerte de ese
proyecto y proclaman la ausencia de un futuro inimaginable. La TC se ha enfocado en el sesgo y cierre del discurso histórico a través de la reificación, la universalización
de los intereses sectoriales, el dominio de la razón instrumental y la hegemonía. El PM, en cambio, centra su atención en el lado oscuro de la Ilustración, concretamente en
la destrucción del medio ambiente y personas nativas, su
exclusión y las consecuencias de los efectos oscuros de la
razón y del progreso. Cabe resaltar que el PM no encuentra
viable ese proyecto, ya que es inherentemente problemático. Busca encontrar las voces no iluminadas, las posibilidades humanas que la propia Ilustración suprime. El
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hombre, entendido como un sujeto humano con una identidad coherente, con reglas naturales y una autonomía potencial, es declarado muerto, y en su lugar se le considera
descentrado, fragmentado y clasificado. La resistencia es
una manera alterna de leer al sujeto, lo cual constituye la
base esencial de la reforma y la revolución política de la
postmodernidad.
Sin querer clasificar los EO dentro de una de estas dos líneas o posturas críticas, es preciso resaltar que, en términos generales, este campo de conocimiento da primacía
a una actitud crítica frente a la realidad organizacional que
estudia. Un debate aún pendiente, pero que se menciona
con el propósito de contextualizar al lector y como ejemplo
de las controversias que giran en torno a los EO, es el de
diferenciarlos de los Critical Management Studies (ver: Kelemen & Kostera, 2002; Alvesson & Willmott, 2003; Grey &
Willmott, 2005; Fernández Rodríguez, 2007), asunto que
podría ser un buen ejercicio académico y que propiciaría
nuevas conversaciones en el estudio organizacional.

A manera de conclusión
Este texto ha querido ser un documento introductorio a
los EO. En él, se han presentado algunas de las controversias y diferencias de este campo de conocimiento, a la
vez que se han querido mostrar las particularidades que
se consideran como propias. Si bien los EO están todavía
en construcción y muchos investigadores se acercan a él
con definiciones aún inacabadas, es posible afirmar que
se trata de una nueva perspectiva para la comprensión de
los fenómenos organizacionales, cuya riqueza se encuentra
en esa pluridisciplinariedad y en su perspectiva crítica, aspectos relevantes tanto para la investigación como para
la intervención organizacional. En este sentido, los EO se
convierten en un complemento para la formación en administración, al considerar no sólo los aspectos técnicos de
la organización, sino también al centrar la atención en los
efectos sociales que producen su operación, dándoles importancia capital a las formas de gobierno desde las que
son conducidas las conductas (Ibarra, 2006).
Por otro lado, se puede catalogar el período moderno
como el detonador de las primeras prácticas racionales
para la dirección de las grandes empresas que empiezan
a gestarse en el siglo XVIII, es decir, los primeros esbozos
de la Teoría Administrativa se empiezan a generar cuando
la racionalidad instrumental adquiere liderazgo histórico.
Así, la administración comenzó a simbolizar el nuevo modo
de gobierno, en cuya racionalidad la organización científica transformará la naturaleza humana; a la par, esta
categoría de razón se convertirá en sinónimo de libertad,
justicia y erradicación de la ignorancia (Reed, 1996). Es

así como la administración se sustentará en dos racionalidades: la instrumental y la económica.
Fruto de esas dos racionalidades, la administración se caracteriza por pretender resolver los problemas organizacionales, con el fin de buscar la rentabilidad de los recursos
invertidos. Por su misma naturaleza, la prescripción le será
algo primordial y constitutivo; por ello, la comprensión y
la posibilidad de recurrir a marcos teóricos pluridisciplinarios, así como contar con una perspectiva crítica, no serán
características de la administración. Lejos de marcar diferencias irreconciliables e incluso discursos antagónicos, se
propone a los EO como un complemento para la formación
en administración, en donde se busque una formación integral, tanto en la intervención como en la comprensión,
dado que a mayor comprensión de los fenómenos por estudiar, las acciones direccionadas a intervenir las organizaciones tendrán un sustento comprensivo que eleve las
posibilidades de una gestión eficiente.
Desde la perspectiva de los EO, la organización es un entretejido de situaciones diversas que, lejos de buscar un
común denominador a manera de cierta universalización,
presenta rasgos particulares de cada organización, circunscrita por una historia y un tiempo específicos. Este carácter
social hace que en la organización se entrecrucen diversas
lógicas de acción en donde múltiples actores propugnan
por disímiles proyectos sociales y, por lo mismo, distintas
interpretaciones del sentido institucional, reflejando intereses particulares, como también ilusiones, fantasías y angustias (Montaño, 2004). De esta manera, el significado de
la organización no es perceptible, sino que los fenómenos
ahí presentes se convierten en lo ininteligible, aquello que
pugna por sobresalir, pero que escondido en la dinámica
de la creación humana se oculta en forma latente. El esfuerzo académico se concentrará entonces por hacerlo inteligible y, por tanto, hacer comprensible lo organizacional.
Junto con lo anterior, es pertinente (luego de la discusión
realizada) preguntarse: ¿a qué hace referencia la perspectiva organizacional de los EO? Sin querer establecer un condicionamiento que reduzca las posibilidades de considerar
otros elementos para el análisis, se sugieren algunos aspectos que pueden ayudar a delimitar la respuesta a esta
pregunta15: (1) Se podría pensar que las investigaciones
realizadas bajo esta perspectiva hacen referencia a la literatura enmarcada dentro ella, con el ánimo de seguir la
conversación sobre las organizaciones en el punto en donde
éstas estén. Esto no implica una exhaustiva revisión, mas
sí reconocer los principales autores y conversaciones ya

15
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Al respecto se puede revisar: Contreras y De la Rosa (2013) y De la
Rosa (2011).
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realizadas dentro del tema específico de estudio. (2) Identificar el objeto de estudio dentro de las tres acepciones
de organización antes referidas (organization, organizations, organizing). Sobre esto es importante revisar los diferentes handbooks que se han publicado sobre los diversos
temas de estudio dentro de los EO. (3) Los resultados de
las investigaciones permiten ahondar en la comprensión
de la misma organización, es decir, pueden brindar nuevos
conocimientos sobre el objeto de estudio abordado. Por
último, (4) se encuentra la aproximación comprensiva y crítica como elemento fundamental. Esto no quiere decir que
desde los EO no se puedan realizar procesos de intervención; sin embargo, lo comprensivo prima sobre lo prescriptivo, a manera de complemento y sustento, incluso como
proceso previo a la intervención como tal.

el estudio organizacional a nivel mundial, y los aportes que
pudiera dar al conocimiento y a la investigación de la realidad regional latinoamericana en el análisis organizacional.

Los elementos antes descritos pueden ayudar a clarificar
que no toda investigación que se realice en una organización posee una perspectiva organizacional, o concretamente pueda ser considerada dentro del campo de los EO.
Esto es importante, ya que con el carácter abierto e inclusivo y la dificultad de delimitar ciertas características
de los EO se corre el riesgo de perder el rigor y la consistencia metodológica dentro de este campo de conocimiento (Palmer, Dick & Freiburger, 2009).
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Habitus in the Understanding of Organizational Culture:
A Study of the Procesos y Diseños Energéticos S.A. Company
Abstract: Based on Pierre Bourdieu (2000)’s notion of habitus this article
presents a comprehensive perspective on the formation of habits in the configuration of organizational cultures. The article revolves around the question
“What is the role played by habitus in the formation of workers’ habits”?
Based on empirical research carried out in the company Procesos y Diseños
Energéticos S.A., it illustrates, first, the habits associated with cultural management and, second, presents three scenarios that analyze the connection
between habitus and the company’s cultural system, and the role the scenarios play in the creation of worker habits.

resumen: A partir de la noción de habitus en Pierre Bourdieu (2000), este artículo presenta una
perspectiva comprensiva sobre la formación de hábitos en la configuración de la cultura organizacional. El documento discurre alrededor de la pregunta ¿cuál es el rol que juegan los habitus
en la formación de hábitos en los trabajadores? Con base en el trabajo empírico en la organización
Procesos y Diseños Energéticos S.A., el texto expone, en primer lugar, hábitos asociados a la gestión
cultural y, posteriormente, tres escenarios donde se analiza la afinidad entre los habitus y el sistema cultural y la participación de estos escenarios en la formación de esos hábitos.
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Les habitus dans la compréhension de la culture organisationnelle : une étude dans Processus et Conceptions Énergétiques S.A.
Résumé : À partir de la notion d’habitus chez Pierre Bourdieu (2000), cet
article présente une perspective compréhensive sur la formation d’habitudes dans la constitution de la culture organisationnelle. Le document
débat de la question Quel rôle jouent les habitus dans la formation d’habitudes chez les travailleurs ? Sur la base d’un travail empirique dans
l’organisation Procesos y Diseños Energéticos S.A., le texte présente, en
premier lieu, des habitudes associées à la gestion culturelle et, ensuite, trois
contextes où est analysée l’affinité entre les habitus et le système culturel,
et la contribution de ces contextes dans la formation de ces habitudes.
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gestão cultural e, posteriormente, três cenários nos quais é analisada a
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Introducción
De acuerdo con Schein (1985), Aktouf (1990) y Zapata y Rodríguez (2008),
en las últimas décadas se ha presentado un enorme interés por parte del
management hacia la cultura organizacional. Posterior a los autores que
han marcado los comienzos de la corriente denominada Cultura corporativa (Corporate Culture), como Ouchi (1981), Deal y Kennedy (1982), Peters y Waterman (1982), Pettigrew (1979), Weick (1979), Schein (1985),
Pascale y Athos (1981), sobrevino un boom por el estudio del fenómeno
cultural al interior de la empresa. En la actualidad, la perspectiva cultural
es reconocida como un elemento importante para la comprensión de los fenómenos organizacionales, de tal forma que es común afirmar que “las organizaciones implican culturas; ellas crean valores, creencias y significados;
guardan leyendas, mitos y cuentos, y están adornadas con ritos y ceremonias” (Allaire & Firsirotu, 1992, p. 91).
En el terreno organizacional, existen múltiples libros, artículos y seminarios
orientados a enseñar cómo gestionar la cultura en las organizaciones. Y en
la mayoría de los casos, esta gestión está atravesada por los postulados de
la cultura corporativa, que busca “edificar” la cultura a imagen y semejanza
del directivo (Aktouf, 2001; Muñoz, 2011).
59

Investigación colombiana
De otro lado, aunque las nociones de campo y capital en
Bourdieu han sido progresivamente llevadas al terreno organizacional, la noción de habitus ha estado bastante rezagada (Emirbayer & Johnson, 2008). Ahora bien, tanto
Strategor (1995) como Emirbayer y Johnson (2008) afirman
que cuando un individuo llega a una empresa trae consigo
unos antecedentes, una historia, un habitus. Y dado que la
participación del habitus en los procesos culturales no ha
sido estudiada en profundidad, el propósito de este texto
es exponer el rol que juegan los habitus en la formación de
hábitos en los trabajadores, como una forma de construcción de cultura en la organización.
Por habitus Bourdieu (2001) entiende el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él, y que han sido conformados
a lo largo de la historia de cada sujeto.
Bourdieu (1995) afirma que cuando el habitus entra en
relación con un mundo social del cual es producto, se encuentra “como pez en el agua”. Así mismo, el autor plantea
que en determinadas situaciones se puede producir una
“histéresis de habitus”, en la cual las disposiciones aparecen inadecuadas a las condiciones presentes, porque
están ajustadas a otro tipo de condiciones. Para Bourdieu
(2007, 2001), el habitus forma un conjunto de esquemas
prácticos de percepción, apreciación y evaluación a partir
de los cuales se generan las prácticas.
Este artículo hace parte de varios documentos que presentan resultados de la investigación intitulada Los hábitos en los trabajadores generados por la gestión cultural
y su incidencia en la cultura organizacional. La indagación, adelantada con la metodología de estudio de caso,
fue desarrollada en Procesos y Diseños Energéticos S.A.
Así, el documento se ha estructurado en cinco partes: en
la primera, se presenta la revisión de la literatura; en la
segunda, se describe el problema que originó la investigación, para lo cual se introducen brevemente algunos interrogantes importantes, dado el interés por la formación
de hábitos en los trabajadores; posteriormente, se describe
la metodología seguida por la investigación; en la cuarta
parte, se exponen los resultados y su discusión; finalmente,
el documento termina con las conclusiones sobre el papel
de los habitus en la cultura organizacional.

Revisión de la literatura
Este apartado comprende dos momentos: en el primero,
se exponen muy brevemente distintas perspectivas
teóricas planteadas por autores como Hatch (1997),
Aktouf (1990), Hofstede (1999) y Hallet (2003); en un
segundo momento, se hará referencia a los focos que
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han tenido las investigaciones sobre el fenómeno cultural en la organización.
Desde una posición analítica de la cultura, Mary Jo Hatch
(1997) sostiene que existen tres perspectivas teóricas en
la aproximación al estudio de la cultura: la simbólica-interpretativa, la moderna y la postmoderna. En la perspectiva
simbólica-interpretativa, el hombre es un animal suspendido en redes de significación que él mismo ha tejido. La
cultura son esas redes y el ser humano es un usuario y
constructor de símbolos (Geertz, 2005). En la postmoderna, Meyerson y Martin (1987) afirman que la cultura
puede ser integrada (compartida por los miembros), diferenciada (con presencia de subculturas) o fragmentada
(multifacética). Y para los modernistas, el conocimiento de
la cultura es una herramienta de gestión, y en este sentido
la cultura es una variable que se puede manipular.
De otro lado, Aktouf (1990) presenta dos perspectivas:
la Cultura Corporativa y la perspectiva crítica (articulada
al llamado Humanismo Radical). La Cultura Corporativa
considera la organización como una entidad social susceptible de generar sus propias reglas, hábitos, visiones, lenguajes. Allí, la cultura es una herramienta gerencial para
el incremento de la productividad. Desde la perspectiva
crítica, se reconoce el papel del directivo (y del fundador
de la empresa) en la tarea de definir políticas o tomar decisiones, pero eso no puede confundirse con la capacidad
de fabricar sistemas de representaciones (Aktouf, 2001).
En esta perspectiva, la cultura organizacional se construye
en la interacción y, como consecuencia, no se puede desconocer que dicho fenómeno obedece, en parte, a lo que
podría llamarse un orden espontáneo (Hayek, 1994).
De otro lado, Hofstede (1999) señala dos grupos: los que
consideran la cultura como algo que la organización tiene
y los que la consideran como algo que la organización es.
En el primer caso se genera un planteamiento analítico y
se interesan por el cambio. Para el segundo grupo, el planteamiento es sintético y se interesa por la comprensión.
Finalmente, Tim Hallett (2003) reseña tres focos para acercarse a la cultura organizacional: el subjetivo, el contextual
y el poder simbólico.
Ahora bien, ¿en qué se focalizan las investigaciones sobre
el fenómeno cultural en la organización? La revisión de la
literatura indica que algunas investigaciones se focalizan
en relacionar la cultura con aspectos como el clima organizacional, el liderazgo o la productividad, mientras que otros
se concentran en estudiar la cultura en sí misma. Entre las
publicaciones que abordan la cultura en relación con otros
conceptos o categorías se encuentran los trabajos de Armenakis y Wigand (2010), Arango (2000), Enríquez (2007),
Gaál, Szabó, Obermayer-Kovács, Kovács y Csepregi (2010),
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Gonzáles y Parra (2008), Jarrin (2007), Quiñones (2005),
Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo (2009), Sánchez, Lanero, Yurrebaso y Tejero (2007), Song, Baek y Chermack
(2009), Szabunia (2010), Vallenilla (2006). De otro lado,
en las investigaciones donde la cultura organizacional ha
sido estudiada en sí misma y no en relación con otras categorías, el propósito ha sido hacer una descripción del
fenómeno como tal o plantear algunos modelos para su
abordaje. Entre estos estudios están Aguilar (2006), Barciela (2007), Calderón (1999), Folch, Mas y Jofre (2008),
García (2006), García (2007), Kondra y Hurst (2009), Negrete (1997), Piñango (2008), Rodríguez (2010), Sánchez,
Alonso y Palací (1999).

y Beamish (2003), Gartman (2007); Bebbington (2007);
Mangi (2009); Borocz (1996) y Leslie, Oakes, Townley y
Cooper (1998). Con una mirada sociológica, el trabajo de
Ojeda (2009) es un buen ejemplo de la aplicación de los
habitus a la cultura organizacional. Adicionalmente, hay
dos autores que se han convertido en puntos de referencia
para aproximarse a la cultura organizacional desde los habitus: en primer lugar, Hallett (2003), quien a partir del paralelo entre las propuestas de Bourdieu y Goffman propone
el orden negociado como una forma de construir cultura;
y, en segundo lugar, el bien reconocido crítico Alvesson
(1994), quien vincula los procesos culturales a las lógicas
de la identidad en las organizaciones.

En cuanto a los habitus en la cultura organizacional, hay
algunas aproximaciones en Voronov and Vince (2012), Ignatow (2009), Kaufman (2004), Watts (2010) y Costea,
Crump y Amiridis (2007). Ahora bien, aunque gran parte
de las indagaciones emanadas en la gestión no consideran
categorías desde la psicología, la antropología o la sociología, sí se pueden encontrar estudios de la cultura organizacional desde estas disciplinas. Por ejemplo, desde una
perspectiva sociológica se tienen autores como Biggart

Una vez presentadas estas miradas sobre el tema de estudio, se abordará el problema de investigación.

Problema de investigación
En la investigación que originó este artículo, la cultura
es entendida como un “conjunto ligado de maneras de
pensar, de sentir y de actuar que, siendo aprendidas y
comprendidas por una pluralidad de personas, sirven para
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construir a esas personas en una colectividad particular
diferenciada” (Rocher, citado por Aktouf, 1990, p. 17). En
este apartado se introducen, en primer lugar, algunos interrogantes sobre la gestión cultural; posteriormente, para
fundamentar dichos interrogantes, se exponen los modelos
de Allaire y Firsirotu (1992) y de Schein (1986).
Es claro que las organizaciones tienen unas políticas, y derivado de esas políticas se “instituyen” programas, reglas,
rutinas, con el propósito de crear una “cultura organizacional”. De allí que el concepto de gestión cultural se definió como todas aquellas prácticas, políticas, decisiones y
acciones deliberadas de los directivos, encaminadas a modificar la cultura. Dicha gestión se traduce, por un lado, en
el diseño de manifestaciones culturales y, por el otro, en
establecer los mecanismos organizacionales que se utilizan
para la difusión, transmisión y reforzamiento de dichas manifestaciones entre los trabajadores.
Las manifestaciones culturales son esas expresiones de la
organización, tales como símbolos, héroes, rituales, ritos,
valores, normas, mitos, rutinas, metáforas, eslóganes, historias, logos, lenguaje, que configuran la cultura y permiten diferenciar una organización de otra (Hofstede,
1999, Aktouf, 1990). Los mecanismos son dispositivos que
los directivos utilizan para buscar que los trabajadores se
apropien, aprehendan o se adapten a la cultura. Algunos
de estos dispositivos tienen lugar desde el momento en que
los nuevos empleados llegan a la empresa, como los programas de inducción y de capacitación (Robbins, 2004),
mientras que otros mecanismos obedecen a las lógicas de
socialización en la organización. Al respecto, López (2004)
sostiene que:
En la práctica administrativa dichas prescripciones se
traducen ora en decretos gerenciales que inútilmente
pretenden dictaminar cambios en el comportamiento
colectivo, (...) en su sistema de creencias y escalas axiológicas, ora en complicadas e ineficaces campañas de
comunicación y propaganda que aspiran a que dichos
cambios se materialicen (López, 2004, p. 19).

Por consiguiente, surge una primera pregunta: ¿los cambios propuestos por los dirigentes, a través de la gestión
cultural, contribuyen con la formación de hábitos en los
trabajadores?
Para aproximarnos al problema de investigación, a continuación se esbozan dos modelos conceptuales clásicos
sobre cultura organizacional: el de Allaire y Firsirotu (1992)
y el de Schein (1985). ¿Por qué se tratan estos modelos?
Porque dichos modelos “clásicos” y los estudios posteriores
se han quedado cortos en la comprensión de la interiorización de rasgos culturales, por parte de los trabajadores.
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Para Allaire y Firsirotu (1992, p. 94), cualquiera que fuere
la organización es útil concebirla como constituida por tres
elementos interrelacionados:
1. Un sistema cultural que agrupa los procesos expresivos

y afectivos de la organización en un sistema colectivo
de símbolos significativos.
2. Un sistema socioestructural compuesto por relaciones

entre las estructuras, las estrategias, las políticas y
otros procesos formales.
3. Los empleados que elaboran activamente una realidad

organizacional coherente a partir del flujo continuo de
los acontecimientos.
A partir de estos elementos, los autores desarrollaron el
modelo que muestra la figura 1.
En este caso, los autores han establecido cuatro modos
de integración entre el sistema cultural y los empleados.
El primero consiste en la reproducción exacta y total del
sistema de símbolos y significados por parte del individuo.
La cultura organizacional ejerce una gran influencia sobre
las reacciones de los empleados. Otro modo de integración
es el de la reproducción parcial, donde el conjunto de símbolos públicos se reproduce imperfectamente en la mente
del individuo, habiendo sido modificado por las particularidades de su personalidad. El tercer modo es el metacultural, donde el empleado comprende el sistema de
símbolos y se vale de ellos para predecir el comportamiento
de sus miembros. Finalmente, el individuo puede no integrarse, y todo esfuerzo que se haga para integrar a ese
individuo será rechazado o suscitará una reacción cínica.
Sin embargo, los autores no explican cómo ni porqué se
dan estos distintos niveles de integración de la cultura.
No dicen qué aspectos asociados al empleado pueden
entrar en juego en dicha integración. Desde el punto de
vista teórico, se sabe que la gestión cultural impacta la
cultura de una organización (Hofstede, 1999; Levin &
Gottlieb, 2009; Kondra & Hurst, 2009), pero el proceso
mediante el cual los trabajadores interiorizan la cultura
parece ser bastante difuso.
De otro lado, Schein (1985) presenta un modelo denominado Niveles de cultura. En él, este autor busca describir
el proceso de profundización al convertir las conductas en
principios y éstos en presupuestos básicos. Para Schein, “si
un presupuesto básico está muy arraigado en un grupo,
cualquier comportamiento basado en otras premisas sería
inconcebible para los miembros del mismo” (1985, p. 388).
De aquí podría pensarse que esta última conversión (pasar
de principios a presupuestos básicos) explicaría parte de la
interiorización de la cultura.
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Figura 1. Modelo conceptual de cultura organizacional

Fuente: Allaire y Firsirotu (1992).

Para Schein (1985, p. 378), el término cultura debería reservarse para el nivel más profundo de las suposiciones
básicas que comparten los miembros de una organización.
Estos presupuestos son respuestas aprendidas a los problemas de supervivencia del grupo y a sus problemas de integración interna. De acuerdo con este autor, para que un
principio llegue a convertirse en suposición tiene que ser
una solución a un problema que se ha aplicado y ha funcionado, es decir, que ha tenido éxito. En otras palabras,
la aplicación repetida de la solución exitosa es lo que la
convertirá, según Schein, en suposición, o en cultura. Pero,
¿realmente la aplicación de la solución exitosa es lo que
“construye” cultura?.
Así entonces, para comprender el caso de Procesos y Diseños Energéticos S.A., se introduce la noción de hábitos,
entendidos como repertorios inconscientes de la conducta
potencial, que pueden ser provocados o reforzados a partir
de un contexto apropiado (Hodgson, 2007, p. 41). En la
perspectiva de Hodgson (1996, 2004), más que comportamientos, los hábitos son tendencias o propensiones hacia
la acción. Una acción -o comportamiento- de un individuo
no necesariamente es un hábito. Lo será en la medida en
que dicho individuo posea la tendencia o disposición hacia
esa acción (Hodgson, 2004).

En otras palabras, el hábito no es la acción -aunque se
materialice en ésta- sino la tendencia hacia esa acción. En
el mismo sentido, y desde una perspectiva antropológica,
Geertz (2005) plantea el siguiente ejemplo: si una persona
es considerada como bondadosa, es muy probable que en
este momento esa persona no esté ejecutando un “acto”
de bondad, pero esa persona tiene la tendencia y disposición a hacerlo. En consecuencia, lo que diferenciaría el
hábito de la conducta es que éste precede la acción, mientras que aquella refleja en sí misma una acción1. Por lo
tanto, cuando un individuo tiene una disposición derivada
de una regla (como por ejemplo, la puntualidad), podría
decirse que ha interiorizado dicha regla2. Entonces, la formación del hábito en el trabajador es tomada como una
forma de aprehensión de cultura en la organización, pues,
como se dijo, la cultura se entiende como un conjunto
1

El diccionario de la Real Academia Española define estos conceptos de la siguiente manera. Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. (Psicol.): Conjunto de las
acciones con que un ser vivo responde a una situación. Hábito:
Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición
de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. (RAE, 2001).

2

Para la Real Academia Española interiorizar es incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir, ideas o acciones ajenas
(RAE, 2001).
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ligado de maneras de pensar, de sentir y de actuar que
han sido aprendidas.
Por consiguiente, la investigación se focalizó en los hábitos
generados a partir de la gestión cultural, como la introducción de un nuevo valor corporativo o una nueva práctica
en la empresa. Recordemos que para Sainsaulieu (1997),
las organizaciones no son simples aparatos de producción;
ellas se han convertido en verdaderas instituciones sociales
como la escuela o la iglesia, capaces de hacer evolucionar
los comportamientos de los trabajadores y de la cultura.
Pero nuestro planteamiento inicial sigue incompleto, pues
hemos dicho, con Emirbayer y Johnson (2008), que los trabajadores llegan a las organizaciones con sus habitus. Por
tanto, la pregunta central de este artículo ha sido: ¿cuál es
el rol que juegan los habitus en la formación de hábitos en
los trabajadores?
Bourdieu sostiene que “la realidad social existe dos veces,
en las cosas y en las mentes, dentro y fuera de los agentes.
Y cuando el habitus entra en relación con un mundo social
del cual es producto, se encuentra como pez en el agua y
el mundo le parece autoevidente” (Bourdieu y Wacquant,
1995, p. 88). Sin embargo, en determinadas situaciones
se puede producir el fenómeno de “histéresis de habitus”
(contrario al “pez en el agua”), en el cual las disposiciones
aparecen mal ajustadas, inadecuadas a las condiciones
presentes porque están objetivamente ajustadas a otro
tipo de condiciones.
En este sentido, la formación de hábitos no estaría desligada del conjunto de esquemas generativos a partir de los
cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos
esquemas han sido conformados a lo largo de la historia
de cada sujeto. Para Bourdieu, el habitus (interiorización
de las estructuras sociales en las que se ha sido educado
y que produce pensamientos y prácticas), formará un conjunto de esquemas prácticos de percepción, apreciación y
evaluación a partir de los cuales se generarán las prácticas
de los agentes sociales (2007, 2001).
Considerar el concepto de habitus para estudiar la generación de hábitos en los trabajadores, derivados de la gestión
cultural, nos lleva al concepto de campo. Para Bourdieu, el
habitus no tiene valor sino en un espacio social (2007, p.
208). El campo está concebido como “un sistema de líneas de fuerza en el que los agentes que forman parte
de él pueden ser descritos como otras tantas fuerzas que,
posicionándose, oponiéndose y componiendo, le confieren
su estructura específica en un momento dado del tiempo”
(Bourdieu, 2007, p. 191).
Ahora bien, la organización vista como un campo (Emirbayer & Johnson, 2008) está conformada por estructuras,
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interacciones y por diversos actores, que tienen unas posiciones, toman posiciones y van configurando las fuerzas
del campo.
En el caso concreto de Procesos y Diseños Energéticos
S.A., esta organización cuenta con distintas fuerzas y actores tales como jefes, directivos, empleados, grupos formales e informales, clientes, proveedores, distribuidores.
Así mismo, otras fuerzas que actúan en este espacio social
son los programas y mecanismos que buscan fundar una
cultura organizacional específica, así como los intereses y
la toma de posiciones de cada uno de los actores.

Metodología
Esta sección empieza haciendo alusión a los criterios para
la escogencia del caso. Después, se describe la organización Procesos y Diseños Energéticos S.A. Y, posteriormente,
se exponen las técnicas de recolección y análisis de la información, utilizadas en la investigación.
Para Galeano (2004), el estudio de caso apunta a contribuir a la superación del antagonismo realidad exteriorinterior y “un modelo de conocimiento que focalice su
indagación en torno a las prácticas y acciones de los seres
humanos, miradas en sus relaciones internas y externas”
(p. 69). En esa dirección, agrega que “lo que caracteriza los
estudios de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones
y conceptos, más que la verificación de hipótesis previamente establecidas” (Galeano, 2004, p. 70).
A partir del objeto de estudio, se definieron los siguientes
criterios para la escogencia del caso:
• Tamaño de la organización. Dado que no es común que
las pequeñas empresas desarrollen procesos de gestión
cultural, uno de los criterios es que la empresa fuera
grande.
• Gestión cultural deliberada. El tamaño no es garantía
absoluta de la existencia de gestión cultural. No obstante, se buscaba una compañía donde se desarrollaran algunos procesos directamente encaminados a
la transformación cultural.
• Componente durable. Algunas empresas buscan sus
directivos entre las organizaciones que conforman el
grupo empresarial. Otras sencillamente lo traen desde
“afuera”. Las primeras son denominas organizaciones
de componente durable y las segundas de componente
financiero. En el primer caso, la filosofía es, precisamente, mantener una misma filosofía, lo que es bastante útil en el estudio de la cultura.
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• Interés para participar. Se refiere al hecho de que la
compañía encuentre interesante la investigación y esté
dispuesta a que el investigador ingrese a ella.
• Nivel de rotación. Cuando las organizaciones tienen un
alto índice de rotación, los efectos de las acciones de
la gestión cultural pueden ser muy difíciles de detectar.
Por lo tanto, se requería una organización con un bajo
nivel de rotación.
Procesos y Diseños Energéticos S.A. cumple con los cinco
criterios definidos en la investigación.

Procesos y Diseños Energéticos
S.A.: un caso de estudio
Esta organización cuenta con más de 800 empleados, en
su mayoría ingenieros especialistas en las áreas de mecánica, eléctrica, civil, procesos e instrumentación y control.
Procesos y Diseños Energéticos S.A. es una compañía colombiana de ingeniería perteneciente a Wood Group, con
más de 35 años de experiencia en el desarrollo de proyectos para industrias como Oil and Gas, Petroquímica y
Complejos Industriales. Los servicios de ingeniería, apoyados con las filiales internacionales, abarcan desde la
planeación y estudios de factibilidad, hasta la entrega de
facilidades llave en mano, incluida su operación y mantenimiento. La empresa hace gerencia de proyectos que comprenden el ciclo de vida completo, desde los estudios de
factibilidad hasta la puesta en marcha, para el sector de
crudo y gas, y para la industria en general.
Seguramente algunos lectores han escuchado sobre
Semco, la organización brasilera conocida por su modelo
de gestión, diferente al tradicional (el cual está fundamentado en el control, en la lógica de la rentabilidad y en sacar
el mayor provecho a su recurso humano)3. Pues bien, en
2003 llega un nuevo gerente a Energéticos S.A., quien,
inspirado en el modelo de Semco, decidió transformar la
cultura organizacional a partir de 2005.
Con la llegada del gerente (quien proviene del mismo
grupo empresarial) y su filosofía “calidad a tiempo”, se iniciaron algunos cambios para reforzar la idea de organización que se quería (ver Tabla 1). Específicamente, algunos
de estos cambios consisten en libertad en el horario de
trabajo, cambios en la denominación de procesos y áreas,
eliminación de la supervisión directa a los ingenieros y la
implementación de guías como estándares operacionales.
En la siguiente Tabla se presentan algunas de las premisas
de la nueva “cultura” en la organización:

3

Ver Aktouf (2001)

Tabla 1. Elementos de la nueva cultura
Factores asociados a la filosofía y al sistema cultural
que se deseaba promover
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad a tiempo
Importancia de las personas
Comunicación abierta y honesta
Basado en confianza y respeto en la gente
Enfocados en entrega al cliente, con responsabilidad
Compromiso
Ética
Flexibilidad para trabajar
Trabajo en equipo
Honestidad
Autonomía

Cambios en las formas de trabajar y algunas medidas y mecanismos
que empezaron a implementarse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de un Manual con la Filosofía organizacional
90% de los empleados con contratos a término indefinido
Programa de inducción
Libertad en el horario de trabajo
No hay procedimientos. Hay Guías que se usan como estándares
operacionales
Equipo de psicólogas para acompañar la transformación cultural
Cambios en la denominación de procesos y áreas
Difusión de indicadores (comunicación, participación, satisfacción
del cliente, medio ambiente)
Las personas definen la fecha de sus vacaciones
Los empleados entrevistan a sus futuros compañeros de trabajo
Encuestas mensuales de comunicación
No hay bonos individuales. Se distribuye anualmente dependiendo
de los resultados
No hay evaluaciones anuales

Fuente: Procesos y Diseños Energéticos S.A. Tabla construida a partir de: 1) Entrevistas con el
gerente, 2) Documentos proporcionados por el área de Talento y el área de Identidad y Compromiso.

Estas ideas y cambios fueron implementándose gradualmente año tras año, y han sido articuladas con la filosofía
de la organización: calidad a tiempo.

Las técnicas de recolección y
análisis de la información
Para comprender el proceso mediante el cual la gestión
cultural genera hábitos en los trabajadores de Energéticos
S.A. y la participación del habitus en ese proceso, la investigación aplicó distintas técnicas de obtención de datos:
la entrevista, los documentos, la encuesta, el grupo foco
y la observación.
La recolección de información tuvo dos etapas: en la primera, se buscaba identificar qué tenían en mente los directivos en términos de gestión cultural, es decir, qué
deseaban transformar y cómo buscaban hacerlo, en cuya
etapa se hicieron entrevistas semiestructuradas y se analizaron documentos; en la segunda, se indagó la importancia que los trabajadores le asignan a los mecanismos
utilizados y a los cambios realizados; así mismo, se exploraron los hábitos que fueron formándose a partir de esos
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cambios y el rol que han jugado los habitus en la formación de hábitos en los trabajadores. En esta última etapa
se efectuaron grupos foco, entrevistas en profundidad y
visitas de observación en la organización. A continuación
se detalla la aplicación de estos instrumentos.
La entrevista permite al investigador tener un contacto
directo con el entrevistado y, mediante la comunicación,
tratar de ver el mundo como el otro lo ve (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 159). Algunos de los interrogantes de las
entrevistas apuntaban a indagar por el diseño de manifestaciones culturales (su proceso y sus participantes), por
los mecanismos de gestión cultural, por el proyecto de empresa, por la filosofía y la historia de la compañía. En el
caso de los ingenieros y de las personas del área de Talento
(ver Tabla 2) fueron seleccionadas por el rol que han tenido
en la configuración de mecanismos culturales (como el diseño de logos, etc.), por la información que poseían y por
la disponibilidad para participar en el estudio.
De otro lado, se analizaron documentos impresos y archivos proporcionados por las áreas de Talento, Identidad
y compromiso, y la Gerencia, donde se plantean y definen
algunas políticas y los programas de beneficios sociales y
extralegales para los trabajadores. También se abordaron
documentos donde se hace seguimiento a la organización
en términos de indicadores de gestión y otros documentos
que se generan en el área Identidad y compromiso.
Tabla 2. Resumen de los instrumentos de recolección de

datos utilizados
Etapas
Momento 1

Técnica

Dirigidas a (cantidad
aplicada)

Entrevistas
Gerente (1), directivos (6), ingesemiestructuradas
nieros (2), Talento humano (3)
Análisis de documentos
Encuesta

Trabajadores (199)

Grupos foco

Grupos de trabajadores: (6).
Grupo de líderes de proyectos:
(1). Grupo de directivos: (2)

Entrevistas en
profundidad

Trabajadores (12)

Visitas con propósitos
de observación

Individuos y grupos (7)

atribuye mayor importancia, 3) rastrear otras prácticas o
mecanismos que no habían sido identificados en las primeras entrevistas, y 4) identificar los hábitos asociados a
valores, mecanismos, manifestaciones y filosofía organizacional. En total 199 personas respondieron la encuesta,
que fue aplicada on-line, por la facilidad que tenían las
personas para responderla, ya que ellos mismos argumentaron haberse habituado a responder diferentes cuestionarios frente al computador.
Para Bonilla y Rodríguez “la muestra no se selecciona, se
configura, es decir, se va estructurando a través de las diferentes etapas del proceso de recolección de datos” (2005,
p. 134). Así que ésta fue la dinámica que siguió tanto la
aplicación de las entrevistas como la realización de los
grupos foco, eso sí, guiadas por el criterio de saturación.
Es decir que, cuando las entrevistas ya no arrojaban nueva
información, se paraba la aplicación y se configuraba el siguiente instrumento de recolección de datos.
El grupo foco permitió que los mismos participantes pudieran profundizar en la información que se había recolectado con la encuesta. En total se realizaron nueve grupos
foco. Cada grupo estuvo conformado en promedio por
siete personas, y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Los propósitos del grupo foco fueron: validar información de las encuestas y entrevistas, producir nuevas
significaciones a partir del discurso, indagar por la pertinencia que los trabajadores le ven a los mecanismos de
gestión cultural, identificar los primeros hábitos en los trabajadores y el rol de los habitus. ¿Por qué el grupo foco?
Porque el propósito era validar que las personas (en presencia de otras) determinaran si habían adquirido algún
hábito que otros también habían adquirido, pues –siguiendo a Ember y Ember (1997)– si una sola persona es
la que hace “algo”, estamos hablando de un hábito personal y no de un rasgo cultural.

Fuente: Elaboración propia.

En los grupos foco se contrastó el impacto de los mecanismos, los cambios y las manifestaciones en los trabajadores, pero no solo en función de la importancia que éstos
tienen para las personas, sino en términos de qué disposiciones se han formado a partir de dichos mecanismos.

Dado el tamaño de la organización y el variado número
de mecanismos de gestión cultural existentes, durante
la segunda etapa se consideró que la encuesta era un
instrumento adecuado para obtener gran cantidad de información de los trabajadores. La encuesta incluyó tanto
preguntas abiertas como cerradas y tenía como propósito identificar: 1) cuáles son las manifestaciones culturales, las prácticas y los mecanismos de gestión cultural
más recordados por los trabajadores, 2) a cuáles se les

Por su parte, la observación se aplicó en paralelo al uso de
las demás técnicas descritas acá. Se realizaron siete visitas
a la organización con propósitos de observación. Observar
implica focalizar la atención de manera intencional, sobre
algunos segmentos de la realidad bajo estudio, con el fin
de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación
(Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 228). Por consiguiente, la
utilización de la observación durante la investigación fue
de gran utilidad, porque permitió contrastar la información

Momento 2
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que se fue recolectando con otras técnicas. Todo el trabajo
de campo se desarrolló durante 14 meses.
Tabla 3. Algunas preguntas de los instrumentosa

a

Encuesta

Grupos foco

Entrevista

Describa lo que hace
en un día normal de
trabajo
Enumere los aspectos que más identifican a un trabajador
de Energéticos
Indique las siguientes características
que mejor representan la cultura de
Energéticos
¿Qué costumbres o
tradiciones existen
en su día normal de
trabajo?

¿Qué hábitos ha adquirido en la organización durante los
últimos 7 años?,
¿cómo cree adquirió
ese hábito?
¿Hay hábitos adquiridos, que sean
aspectos característicos de la cultura de
Energéticos?
¿Qué cosas formas de
trabajar, valores etc,
relacionadas con la
cultura se han construido en la empresa,
que no existían antes
de 2005?

¿Qué hábitos ha adquirido en Energéticos?, ¿ha
adquirido algún hábito
muy diferente a su manera de ser, de pensar o de
comportarse? ¿Cómo y por
qué cree que se dio ese
proceso?
¿Cómo explica usted
el funcionamiento de
Energéticos?
¿Qué cosas se han construido en Energéticos relacionadas con formas de
trabajar?
¿Qué cosas se han construido
en
Energéticos relacionadas con
maneras de comportarse y
relacionarse?

Principalmente por motivos de espacio, no se incluyen aquí todas las preguntas de todos los

instrumentos.
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al análisis, se acudió al análisis de contenido,
entendido como un método de codificación bajo diversas
categorías, resaltando sus características con miras a comprender el sentido exacto y preciso del mensaje (Zapata,
Sánchez & Rodríguez, 2008, p. 46). Por otra parte, se utilizaron los software SPSS 20 y MaxQda 10, para el análisis de la información recolectada con la encuesta. Como
un paso previo a la categorización, se construyeron redes
conceptuales (Alvesson & Karreman, 2011) a partir de los
distintos y múltiples elementos que emergieron de la interpretación de los datos.

Resultados y discusión
La interpretación se entiende como el proceso de análisis mediante el cual el investigador reconstruye uno de
los posibles sentidos de la narración de un caso, aunque,
por definición, puede presentar descripciones alternativas
(Alvesson, 2011). Adicionalmente, valiéndose de la corresponsabilidad, el investigador contrasta los datos con
los propios sujetos investigados, analizando hasta qué
punto éstos se sienten representados en la presentación
del caso (Galeano, 2004). Esa interpretación, durante y
después del trabajo de campo, permitió darle sentido y
cuerpo a los hallazgos.

como una forma de construcción de cultura en la organización. Por consiguiente, esta parte del artículo tiene tres
momentos: primero, se enlistan las disposiciones halladas;
luego, se expone de qué manera (a partir de algunos mecanismos culturales) esas disposiciones son parte de la cultura; y, después, se analizan los habitus como elemento
importante en la configuración de hábitos.
En Procesos y Diseños Energéticos S.A., como en muchas
organizaciones, existen diferentes prácticas y mecanismos
de gestión cultural como los programas de inducción y capacitación, los grupos de discusión, celebraciones y actividades de socialización. Adicionalmente, con la llegada del
nuevo gerente y su filosofía, se iniciaron algunos cambios
en la organización para reforzar la idea de organización
que se quería (abierta, participativa, con calidad a tiempo,
responsabilidad y confianza). Algunos de estos cambios
consisten en libertad en el horario, nuevas denominaciones
a los procesos y a las áreas, no supervisión directa y definición de estándares operacionales. Estas modificaciones
han sido consistentes con las características y la filosofía
de la organización4. El análisis de la información devela que
los cambios mencionados apuntan a impactar las formas
de trabajar, la manera de relacionarse, los modos de sentir
y pensar en la organización, el imaginario de las personas y
a generar algunos de los bienes simbólicos (Vallée, 1995)5.
La encuesta y los grupos focales permitieron contrastar el
punto de vista de los trabajadores con el punto de vista del
nivel directivo. En este proceso, se observó si, por ejemplo,
con la libertad en el horario los trabajadores mantenían la
“misma” noción de compromiso que la dirección deseaba.
Pero el análisis no solo se focalizó en la importancia que
los mecanismos tienen para las personas sino en términos
de qué hábitos se han configurado a partir de dichos mecanismos. Es decir, la encuesta y los grupos foco buscaban
evaluar, jerarquizar y analizar la participación de los mecanismos en el proceso, así como identificar las disposiciones
asociadas a prácticas, mecanismos, manifestaciones y filosofía organizacional. Por ejemplo, el compromiso con que
se afrontan las tareas es, claramente, un hábito existente
en los trabajadores de esta empresa.
Ahora bien, ¿qué ha pasado en la organización después
de algunos años de reforzamiento de estos cambios? Pues

4

Especialmente por motivos de espacio, no se describen acá los mecanismos de gestión cultural.

5

Para Vallée (1995), en el estudio de la cultura se encuentran tres
sistemas de producción: el de bienes materiales, el de bienes simbólicos y el de bienes sociales. Los bienes simbólicos están asociados
al imaginario, a las creencias, a la fisolofía y a la identidad de la
organización (Zapata et al., 2008).

Recuérdese que el propósito del texto es exponer el rol de
los habitus en la formación de hábitos en los trabajadores,
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hoy es posible encontrar, entre las personas, algunas disposiciones que se han convertido en rasgos característicos de
la cultura organizacional en Energéticos6. El análisis devela
que las disposiciones (como han sido definidas acá) más representativas de la cultura de Energéticos S.A., asociadas
a la gestión cultural son las siguientes:
Tabla 3. Disposiciones asociadas a la gestión cultural
Disposición

Factor de la gestión
cultural al cual se
encuentra asociado

Mecanismo
asociado

El compromiso para hacer
bien las cosas

Formas de trabajar

Cambios efectuados

La tendencia a participar
tanto en decisiones como
en labores de planeación y ejecución de los
proyectos

Estilo de liderazgo,
formas de trabajar

Programa de inducción, celebraciones

La propensión a realizar
su trabajo con calidad y
tenerlo terminado para
el momento en que el
cliente lo espera

Filosofía: calidad a
tiempo

Programa de inducción, capacitaciones, estándares
operacionales

Actuar con respeto y
siempre esperar ser respetado por los otros

Valor corporativo,
liderazgo

Grupos de discusión, Programa de
inducción

La responsabilidad por el
trabajo

Valor corporativo,
formas de trabajar

Grupos de discusión, libertad en el
horario

La ética en las negociaciones y en la forma de
proceder

Filosofía, liderazgo

Grupos de discusión, Programa de
inducción

La tendencia a confiar en
las demás personas

Valor corporativo

Grupos de discusión, cambios en el
lenguaje

Pero, ¿de qué manera estas disposiciones hacen parte de
la cultura? El interés en este punto, más que describir en
sí misma la disposición, radica en observar el papel que
ésta ha jugado en la configuración de la cultura en Energéticos S.A.
Los hábitos, entendidos como tendencias o propensiones
hacia la acción, desembocan en comportamientos. El que
Energéticos S.A. se caracterice hoy por ofrecer servicios
con calidad a tiempo es posible, no solo porque eso es lo
que promueve la gestión cultural, sino porque las personas
tienen el hábito de participar en las decisiones y procesos,
porque poseen el hábito a comprometerse en los proyectos que se les encomiendan, y porque tienen el hábito
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No obstante, estos tres hábitos culturales (participación,
compromiso y responsabilidad) no constituyen exclusivamente la descripción de la cultura de la compañía, puesto
que los comportamientos son solamente un rasgo del complejísimo fenómeno social que es la cultura. Es decir, en
el estudio de la cultura también entran en juego, además
de los comportamientos, los bienes inmateriales y sociales
(Vallée, 1995), las significaciones (Geertz, 2005; Chanlat &
Bédard, 1990), las costumbres, tradiciones, historia y lenguaje (Aktouf, 2001; Zapata & Rodríguez, 2008).
Sin embargo, se reconoce que muy probablemente existen
otras formas de construir o transformar cultura, pero sencillamente la investigación se focalizó en los hábitos vistos
como disposiciones. El respeto, por ejemplo, es algo que en
Energéticos S.A. va más allá del discurso. Es una disposición hacia una acción que permeó las relaciones interpersonales7. Es una característica de la cultura de Energéticos
S.A. que, en palabras de uno de los participantes, “se puede
respirar”. El respeto es, entonces, un hábito cultural en esta
organización. Ahora bien, ¿las disposiciones resumidas en
la Tabla 3 obedecen exclusivamente a la gestión cultural,
es decir, al uso de programas de capacitación, charlas de
sensibilización, celebraciones y actividades de socialización y los cambios adelantados en la organización? Pues
allí es donde entran en juego los habitus.

Fuente: Elaboración propia.

6

a desempeñarse con responsabilidad. Estos hábitos pudieron evidenciarse en el discurso de los informantes, en la
descripción de la cultura de trabajo que hacen las mismas
personas y en la observación efectuada en la organización.

Se insiste en que así como hay múltiples focos para observar la
cultura de una organización, también hay diversos factores que
pueden incidir en su transformación. Y esta investigación se ha focalizado en las disposiciones generadas en las personas mediante
la gestión cultural.

Hemos dicho que por habitus, Bourdieu (1982, 1995,
2000) entiende el conjunto de esquemas generativos a
partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas reflejan la estructura social, el
campo concreto de relaciones sociales en el que el agente
se ha conformado como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se
producen los pensamientos, percepciones y acciones del
agente. Será a partir del habitus, afirma Bourdieu, que los
sujetos producirán sus prácticas.
Por consiguiente, a partir de la identificación de hábitos representativos de la cultura organizacional, la investigación
se focalizó en estudiar qué cosas incidieron en la aparición
de esos hábitos culturales detectados, considerando, a su
vez, en qué medida los habitus tenían alguna afinidad con
la gestión cultural. En el análisis de la información se encontraron tres escenarios: a) donde hay una afinidad entre
la gestión cultural y los habitus, y las disposiciones de las
7

Este aspecto se pudo contrastar, entre otros elementos, con la medición de satisfacción del cliente que se hace en Energéticos S.A.
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personas se ven potencializadas; b) donde no hay tal afinidad y se generan nuevas disposiciones; y c) donde no hay
afinidad y no se generan disposiciones en las personas.
El primer escenario está conformado por aquellas situaciones donde hay una afinidad entre elementos de la gestión cultural y los habitus de las personas, y lo que hace
la gestión cultural es disparar o potenciar las disposiciones
que los trabajadores traen producto de su historia personal. Para las personas, hay “cosas que se traen desde la
casa”. Como ya se había expuesto, Bourdieu (2001) sostiene que los habitus son estructurantes, es decir, cuando
una manifestación cultural (como el valor corporativo respeto) hace parte de las disposiciones del empleado, configuradas por sus experiencias, dicha manifestación le es,
en algún sentido, más compatible. Y probablemente, esta
compatibilidad, familiaridad o afinidad tiene una mayor
incidencia en la adquisición de hábitos culturales, que la
repetición de una acción exitosa, como lo plantea Schein
(1985). Probablemente esto es así porque habitualmente
interpretamos la información de manera compatible con
las concepciones previas acerca del mundo (Hodgson,
2007, p. 105).
De esta manera, para explicar las prácticas de los trabajadores de Energéticos S.A., no basta con remitirlas a su
situación presente ni a un solo individuo. Sería necesario
considerar su historia personal. Tal vez por esta historia
personal se encuentran expresiones como “me identifico
con ello”, “siempre he sido un convencido”, “es algo que se
trae desde la casa”, “siento que las cosas funcionan”. En
otras palabras, parte del porqué un trabajador se incorpora
fácilmente a una cultura organizacional estaría dado por
sus habitus.
Ese background que trae cada individuo (derivado de la
manera como ha interiorizado lo social a través de su vida,
es decir, relacionado con su habitus) tiene presencia en la
adquisición de hábitos. Un trabajador con una historia y
con unos esquemas de percepción, evaluación y apreciación particulares.
Allí se observa la figura de Bourdieu del “pez en el agua”,
cuando afirma que si los habitus enfrentan condiciones similares a aquellas en las que éstos se formaron, el mundo
les parece autoevidente (1982, 2000, 2001). Por ejemplo,
las personas que traen la tendencia a comprometerse en
lo que hacen e ingresan a una compañía donde el compromiso es un valor corporativo enfrentan este escenario. En
este caso, los mecanismos de gestión cultural únicamente
disparan (triggering, para usar el término de Hodgson) los
habitus que hay en las personas y de esa manera la gestión cultural es más “eficiente” en la formación de hábitos.
En otras palabras, los habitus parecen hacer más fácil el

proceso en el cual las personas aprehenden la cultura
o el proceso de generación de nuevos rasgos culturales
(como los propuestos por la gestión cultural en Energéticos S.A.). Esta situación se presentó, generalmente, en
hábitos asociados a valores, como por ejemplo la honestidad o el respeto.
Al indagar en los trabajadores sobre los entornos donde
habían adquirido los hábitos que se habían potenciado en
esta organización, las personas hacían alusión a la familia
y a otras empresas donde habían trabajado antes. Y casi
en ningún caso hicieron alusión a hábitos que hubieran
aprendido en la universidad8. Aquí es posible afirmar que
“las disposiciones constitutivas del habitus cultivado no
se forman, no funcionan y no valen sino en un ‘campo
de fuerzas posibles’ una ‘situación dinámica’ donde las
fuerzas no se manifiestan sino en la relación con ciertas
disposiciones” (Bourdieu, 2007, p. 205). Es decir que el
medio (la organización) plantea unas cosas pero los trabajadores traen otras, y no siempre éstas y aquéllas pueden
ser análogas.
En el segundo escenario se observó que, en algunas situaciones, no hay una afinidad entre los habitus de las
personas y elementos de la gestión cultural. Es decir, los
habitus se encuentran con una estructura social (ofrecida por el sistema socio-estructural y cultural de la organización) diferente a las condiciones en las cuales éstos
se conformaron, por ejemplo, las personas que no tienen
la tendencia a ser participativos y se encuentran con un
ambiente que fomenta la participación. En este escenario,
las personas realizan una valoración de los elementos que
encuentran sus manifestaciones y mecanismos culturales,
y sienten que algunos elementos tienen sentido. En otras
palabras, le encuentran una cierta utilidad o lógica. Y esta
situación facilita la aparición o adopción de una nueva
disposición, como por ejemplo el hábito de participar y
aportar en reuniones. Pero el hecho de encontrar sentido
no es algo gratuito o desligado del individuo, pues, como
se dijo, los habitus implican esquemas de percepción, evaluación y apreciación.
En este punto se observa una situación similar a la descrita
por Hobbs (1992, p. 47), cuando sostiene que “los miembros de una estructura colectiva no invierten sino una
parte de su comportamiento en la estructura (…); y en un
momento dado, un individuo puede invertir una parte más
grande de su comportamiento en un colectivo si la preservación de este ha llegado a ser esencial para la promoción
de sus intereses personales”. En este caso puede hablarse
8
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Recordemos que para Sainsaulieu (1997), la familia, la escuela y la
organización son instituciones que moldean al individuo.
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(de acuerdo con las respuestas de los mismos informantes)
de una adaptación que tiene el trabajador al escenario organizacional que enfrenta, apoyado por la interacción social,
por los intercambios verbales, por la costumbre (porque así
se hace cotidianamente) y por la gestión cultural.
Ahora bien, en Energéticos S.A., la gestión cultural a
través de mecanismos (como el programa de inducción y
los grupos de discusión) y de manifestaciones (como los valores y la filosofía organizacional) participa en el proceso
de aprehensión de rasgos culturales, materializados en hábitos. Y ¿por qué puede decirse que participa? Porque hay,
efectivamente, algunos hábitos que son adquiridos por los
trabajadores como el de participar. Pero, en el caso particular de esta organización, esto parece no ser una obra
exclusiva de la gestión cultural. También se debe a que
allí existen, en términos de Aktouf y Chrétien (1995), unas
condiciones concretas de respaldo hacia los trabajadores:
la participación en decisiones, la confianza y el respeto que
reciben de los directivos, contratación a término indefinido
en un 90% de los empleados y vinculación a la seguridad
social. Adicionalmente, Energéticos S.A. ofrece a sus empleados un plan amplio de beneficios sociales extralegales.
Como en estos dos escenarios se identificaron hábitos (nuevos
o potenciados), es pertinente mencionar algo adicional.
A partir de la tipificación de los hábitos que se asocian
a medidas implementadas, como la libertad en el horario
o la autonomía para trabajar, la tarea siguiente fue preguntarles a los participantes si para ellos fue fácil o difícil
adquirir el hábito o adaptarse a esas formas de trabajar.
Sus múltiples respuestas fueron agrupadas en dos categorías: a) los habitus, y b) el sistema socio-estructural y
cultural. En los habitus se incluyeron todas aquellas respuestas y posiciones donde las personas siempre hablan
en primera persona y, desde allí, argumentan su adaptación. Por ejemplo, frente a la flexibilidad en el horario son
bastante comunes respuestas del tipo: “yo me adapté fácilmente porque yo soy una persona responsable”, “porque
toda la vida he sabido manejar mi tiempo”, “para mí
ha sido difícil porque me cuesta manejar mi tiempo” o
“porque requiero de un supervisor para trabajar”. Es decir,
los informantes argumentan que su adaptación se debe
en gran parte a sus propios esquemas mentales (Biggart
& Beamish, 2003), conformados durante su historia personal. En el sistema cultural y el socio-estructural se incluyeron todas aquellas razones de adaptación referidas a
lo que les proporciona o encuentran en la organización9.
Por ejemplo, se evidencian razones referidas a factores
9
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Aquí se ha querido utilizar las mismas categorías de Allaire y
Firsirotu (1992), mencionadas atrás.

asociados directamente a mecanismos culturales (como la
inducción, las capacitaciones, los grupos de discusión), al
estilo de liderazgo (caracterizado por la confianza y el respeto), a formas de trabajar (en función de resultados y de
estándares operacionales), y en algunas ocasiones a la dinámica de trabajo que encuentran en sus grupos o compañeros (como el compromiso y respeto).
En este punto es importante hacer una precisión: aunque
no hay una medición para decir cuánto pesan porcentualmente los habitus frente al sistema cultural y socioestructural en la generación de hábitos (pues dicha
medición no era objeto de la investigación), sí puede decirse que éstos dos aspectos (habitus y sistema cultural)
se presentan como factores a los cuales los trabajadores
les atribuyen una participación. Es decir, no se afirma que
solamente una cosa (por ejemplo los habitus) es la que
participaa en el proceso; muy probablemente es una combinación de estos factores (y otros que no hayan emergido en la investigación).
Hasta aquí, es posible plantear los siguientes enunciados:
1) los habitus de las personas juegan un papel especial
en la construcción de la cultura y 2) los habitus ayudan a
potenciar o a generar nuevas disposiciones. Ahora bien, el
proceso de formación de hábitos parece no ser exclusivo
de la interacción social. En la formación de hábitos participan, además de la gestión deliberada (promovida por
la Cultura Corporativa) y la interacción social (defendida
por el Humanismo Radical), factores como los habitus y,
probablemente, otros elementos. La interacción social fue
más evidente en el segundo escenario donde, como se dijo,
formas de trabajar y dinámicas grupales incidieron en la
aparición de nuevas disposiciones.
En el tercer escenario se observó que no hay afinidad entre
el habitus de las personas y elementos de la gestión cultural y, además, las personas sienten que ciertos rasgos
culturales son muy diferentes a sus habitus. En tal caso, se
identifica sencillamente un comportamiento más no una
disposición10. Es decir, los trabajadores hacen lo que hacen,
en algunos casos, porque no hay otra manera de proceder
y, en otros, porque es el deber ser. Pero esas acciones no se
derivan de disposiciones. Por ejemplo, las personas estuvieron de acuerdo en que la acción de llenar el formulario
OLA para precisar las actividades efectuadas al terminar
un proyecto no es un hábito. Lo que pasa es que la organización decidió atar esta acción al pago de la nómina. Los
10

Vale la pena ejemplificar este tema. Una persona no fumadora
puede en algún momento fumarse un cigarrillo (y esa acción es un
comportamiento y no un hábito). Pero lo que diferencia esta persona
de un fumador es que éste, además de fumar (comportamiento),
tiene la tendencia o propensión a hacerlo (disposición).
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trabajadores afirman que, si no estuviera atado a eso, muy
probablemente ellos no lo harían. Por eso se habla de comportamiento y no de hábito.
De esta forma, en la siguiente gráfica se delinean los
escenarios descritos en este apartado del documento,
aclarando que la realidad organizacional es mucho más
compleja que lo que intente representar esquema cualquiera. Sencillamente el propósito de la gráfica es facilitar
la comprensión del texto.
Figura 2. Afinidad entre el habitus y el sistema cultural
Afinidad entre el habitus y el sistema cultural

Existe afinidad y
se potencian
las disposiciones

Habitus Sistema cultural y
socio-estructural

Disposiciones
potenciadas

No hay afinidad
pero se generan
disposiciones

No hay afinidad
y no se generan
disposiciones

Gestión cultural y
socio-estructural

Nuevas
disposiciones

Comportamiento
pero no disposición

Escenarios de configuración de hábitos adquiridos
Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, los hábitos sobre los cuales se profundizó están
asociados a la gestión cultural. No obstante, en Energéticos
S.A. también existen hábitos emergentes que contribuyen
con la cimentación de un ambiente caracterizado por la
confianza y el respeto. Y esa cimentación se nutre en la interacción diaria con el otro, donde cada trabajador, con su
historia personal y con lo que va aprendiendo, es un constructor, un actor. Y en esta dinámica permanente y cotidiana,
muy probablemente emergen nuevas dinámicas, nuevos
hábitos, como el hacer una pausa para tomarse un café.
Quienes se oponen a que la cultura puede ser gestionada
argumentan que, como las normas y los valores están fundamentados en supuestos enraizados profundamente y en
creencias incuestionables (Ember & Ember, 1997), las posibilidades de manejar la cultura son muy pocas (Alvesson
& Sveningsson, 2008). Esto se puede ver en el tercer escenario anteriormente descrito donde, al parecer, los mecanismos culturales inducen comportamientos pero no
disposiciones. Para Strategor:
El habitus refiere a la existencia y actitudes socialmente
adquiridos que orientarán las elecciones de un individuo,
sus gustos y sus representaciones. Funciona como un
sistema de normas, más o menos conscientemente integrado. Cuando un individuo pasa a ser miembro de una

organización, su habitus va a servirle de brújula interna,
guiando sus acciones”. (1995, p. 462)

Así entonces, en este espacio social denominado Energéticos S.A. se observa la presencia del habitus no solo en la
adquisición de hábitos sino en la aprehensión de rasgos
culturales como los valores. Justo allí, en el tema de valores, es donde más se observó su presencia. No obstante,
también puede expresarse que el habitus no es determinante (lo vimos en el escenario dos), pero parece estar
allí, a la espera de ser actualizado o potenciado, pues,
como sostiene Muñoz (2011), el hombre es un ser histórico.
Además, hay allí, en el habitus, un rastro de la historia personal del individuo, que se enfrenta a nuevos escenarios o
contextos (organizacionales).
Por consiguiente, puede decirse que la construcción de cultura en la organización no es solo un asunto de la gestión
cultural. En el primer escenario puede trazarse la participación del habitus en la adquisición de disposiciones. Inclusive en el segundo escenario, esas valoraciones que hacen
los individuos de lo nuevo y diferente que están afrontando (como la libertad en el horario) están permeadas
por las estructuras a partir de las cuales se producen las
percepciones y acciones del trabajador.
En esta dirección, cabe perfectamente uno de los postulados de Aktouf (1990, 2001), quien sostiene que en lugar
de gestionar la cultura se puede pensar en administrar
culturalmente la organización. Es decir, no es gestión de
la cultura sino gestión con la cultura, sin desconocer -al
menos para el caso de Energéticos S.A.- que hay otros elementos que han participado en la transformación cultural,
como el programa de inducción, los grupos de discusión o
la participación de los trabajadores. Estos elementos han
hecho parte de la gestión cultural y tienen presencia en el
segundo escenario.
La presencia del habitus permitiría decir que no es la gestión deliberada, unidireccional (como lo postula el Corporate culture), la que determina la cultura; sin embargo,
tampoco es un asunto exclusivo de la interacción social,
puesto que en algunos casos, el sistema socio-estructural
“potencia” en cada individuo lo que éste ya trae. En otras
palabras, puede haber muchas interacciones, pero siempre
hay un proceso individual de percepción: una percepción
atada a la historia personal; de aquí diremos que tal proceso se entiende como el hombre adecuado, en el puesto
correcto, en la organización apropiada. Pero no un hombre
técnico sino con una historia. Y organización apropiada
quiere decir, con Sainsaulieu (1997), donde existe un espacio social de comunidad, y donde existe un acople persona-organización (Demir, Ayyildiz & Erturk , 2010).
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Conclusiones
Los hábitos que los trabajadores adquieren en la organización –y no solo las acciones– son una forma de construcción de cultura organizacional, y los habitus son
importantes tanto para la comprensión de “esa” construcción como para la formación de dichos hábitos.
Si bien la Cultura Corporativa da el rol principal al directivo en la construcción de cultura, esta investigación permite pensar que dicha construcción no es exactamente a
imagen y semejanza del directivo, pues la historia y los
antecedentes de los trabajadores tienen una importancia
en este proceso que no se puede desconocer. De manera
similar, puede decirse que la construcción de cultura no es
un asunto derivado exclusivamente de la interacción social, pues se pudo observar que la gestión cultural sí tiene
un impacto sobre la cultura, pero una vez más los habitus
juegan un papel fundamental en la manera como las personas perciben y evalúan dicha gestión cultural.
Finalmente, a partir de esta investigación es permitido
pensar que la gestión cultural no es efectiva en un cien
por ciento, pues no siempre se generan disposiciones en
las personas (y los trabajadores no aprehenden los rasgos
culturales) y solo se observan comportamientos. Esto no
es debido a la mala concepción de la gestión cultural por
parte de los directivos, sencillamente se debe a que en algunas ocasiones no existe afinidad entre los habitus de
las personas y los mecanismos de dicha gestión cultural.
Incluso, podría deberse también a las representaciones sociales que las personas se hacen de su propio entorno. Pero
esto sería objeto de futuras investigaciones que apunten a
comprender en qué medida las representaciones sociales
participan en la construcción de la cultura organizacional.

Aktouf, O. (1990). El simbolismo y la cultura organizacional. De los
abusos conceptuales a las lecciones de campo. Quebec: Pul-Eska.
Traducción al español. En: AD MINISTER, Universidad EAFIT. Medellín, 1, 65-94.
Aktouf, O. (2001). La administración entre tradición y renovación. Cali:
Artes gráficas del Valle.
Aktouf, O., & Chrétien, M. (1995). Antropología de la comunicación y
cultura empresarial: El caso Cascades. Cuadernos de Administración, 20, 121-144.
Allaire, I., & Firsirotu, I. (1992) Cultura organizacional: Aspectos teóricos
prácticos y metodológicos. Santafé de Bogotá: Legis.
Arango, L. G. (2000). Innovación y cultura de las organizaciones en tres
regiones de Colombia. Bogotá: Colciencias corporación calidad.
Armenakis, A., & Wigand, J. (2010). Stakeholder Actions and Their Impact on the Organizational Cultures of Two Tobacco Companies.
Business and Society Review, Center for Business Ethics at Bentley
University,115 (2), 147-171.
Aubert, N., & Gaulejac, V. (2007). Le cout de l’excellence. Paris: Seuil.
Barciela, E. (2007). Bases teórico-metodológicas para un enfoque de
la gestión de la cultura organizacional en las sedes universitarias
municipales. Acimed, 16 (2), pp.78-99.
Bebbington, A. (2007). Social capital and development studies II: can
Bourdieu travel to policy? Progress in Development Studies, 7 (2),
155-162.
Biggart, N., & Beamish, T. (2003). The Economic Sociology of Conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine in Market Order. Revista anual sociológica, 29, 443-464.
Bonilla C., E., & Rodríguez S., P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Norma.
Borocz, J. (1996). Decomposing the Intellectuals’ Class Fowen Conversion of Cultural Capital to Income. Social Forces, 74 (3), 797-821.
Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. Paris : Fayard.
Bourdieu, P. (2000) La distinción: Criterios y bases sociales del gusto.
Madrid: Taurus.
Bourdieu, P. (2001). Las estructuras sociales de la economía. Buenos
Aires: Manantial.
Bourdieu, P. (2007). Razones y lecciones de una práctica sociológica.
Buenos Aires: Manantial.
Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1995). Respuestas, por una antropología
reflexiva. México: Grijalbo.
Calderón, G. (1999). Cultura organizacional: su concepción, sentido y
significado. Decisión Administrativa, 2(2), 17-26.

Referencias bibliográficas
Alvesson, M. (1994). Talking in organizations: managing identity and
impressions in an advertising agency. Organizations studies, 15
(4). Pp. 97-117

Chanlat, A., & Bédard, R. (1990). L’individue dans L’organisation : les
dimensions oubliées. Québec/Paris, Les Presses de l’Université
Laval/ESKA. Traducción libre de Rodrigo Muñoz.

Alvesson, M. (2011). Interpreting interviews. London: SAGE.

Costea, B., Crump, N., & Amiridis, K. (2007). Managerialism and “Infinite Human Resourcefulness”: a Commentary on the “Therapeutic
Habitus”, “Derecognition of Finitude” and the Modern Sense of
Self. Journal for cultural research volume, 11 (3). PP. 112-135

Alvesson, M., & Karreman, D. (2011). Qualitative research and theory
development. London: SAGE.

Deal, T., & Kennedy, A. (1982). Corporate cultures: the rifes and rituals
of corporate life. MA: Addison-Wesley.

Aguilar, A. (2006). El diagnóstico de “La cultura organizacional o las
culturas de la cultura”. Global media Journal, 3(6), 45-71.

Demir, C., Ayyildiz, N. A., & Erturk, E. (2011). Diagnosing the organizational culture of a turkish pharmaceutical company based on the
competing values framework. Journal Of Business Economics &
Management, 12 (1), 197-217.

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2008). Changing organizational culture. Cultural change work in progress. London: Routledge.

72

r e v. i n n ova r vo l . 2 4 , n úm . 5 4 , o ct ub r e - di ci e m b r e de 2014

re v i s ta

innovar

journal

Ember, C., & Ember, M. (1997) El concepto de cultura. En: Antropología
cultural. Madrid: Prentice Hall.

Kaufman, J. (2004). Endogenous explanation in the sociology of culture. Annual Review of Sociology vol 30. pp. 333-357.

Emirbayer, M., & Johnson, V. (2008). Bourdieu and organizational analysis.
Theor Soc. 37, 1-44pp.

Kondra, A., & Hurst, D. (2009). Institutional processes of organizational
culture. Culture and organization, 15 (1) pp. 39-58.

Enríquez, Á. (2007). La significación en la cultura. Concepto base
para el aprendizaje organizacional. Universitas Psychologica, 6,
155-162.

Leslie, S., Oakes, L., Townley, B., & Cooper, D. (1998). Business Planning
as Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional
Field. Administrative Science Quarterly, 43, 257-292.

Folch, M., Mas, A., & Jofre, G. (2008) ¿Cómo perciben la cultura organizacional de los centros de educación secundaria los futuros docentes? El caso de los estudiantes del CAP de la UAB. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2, 1-18.

Levin, I., & Gottlieb, J. (2009) Realigning Organization Culture for Optimal Performance Six principles and eight practices. Organization Development Journal, 27 (4) pp. 31-46.

Gaál, Z., Szabó, L., Obermayer-Kovács, N., Kovács, Z., & Csepregi, A.
(2010). Clan, Adhocracy, Market or Hierarchy? Which is the Best
for Knowledge Sharing in Hungary? En: Proceedings of the 2nd
European conference on intellectual capital. Vol.1, Pp. 249-251.
Academic conferences ltd.
Galeano, E. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa: el
giro en la mirada. Medellín: La Carreta.
García, C. (2006). Una aproximación al concepto de Cultura Organizacional. Universitas Psychologica, 5 (1), 163-174.
García, O. (2007) La cultura humana y su interpretación desde la perspectiva de la cultura organizacional. Pensamiento & gestión, 22,
143-167.
Gartman, D. (2007). The Strength of Weak Programs in Cultural Sociology: A Critique of Alexander’s Critique of Bourdieu. Theory and
Society, 36 (5), 381-413.
Geertz, C. (2005). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Gonzáles, M., & Parra, P. (2008). Caracterización de la cultura organizacional. Clima organizacional, motivación, liderazgo y satisfacción de las pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi y su incidencia en el espíritu empresarial. Pensamiento & gestión, 25,
40-57.
Granovetter, M. (1985) Economic Action and Social Structures: The
problem of Embeddedness. AJS, 91 (3) pp. 88-109.
Hallett, T. (2003). Symbolic Power and Organizational Culture. Sociological Theory, 21 (2), 128-149.
Hatch, M. J. (1997). Organization theory. Modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford: Oxford university.
Hayek, F. (1994). Derecho, legislación y libertad. Madrid: Unión Editorial.
Hobbs, B. (1992) Cultura organizacional: Aspectos teóricos prácticos y
metodológicos. Santafé de Bogotá: Legis.
Hodgson, G. (2004) Reclaiming habit for institutional economics.
Journal of Economic Psychology, 25, 651-660.
Hodgson, G. (1996). The evolution of institutional economics. Agency,
structure and darwinism in american institutionalism. London:
Routledge.
Hodgson, G. (2007). Economía institucional y evolutiva contemporánea.
México: Casa abierta al tiempo.
Hofstede, G. (1999) Culturas y organizaciones. El software mental, la
cooperación internacional y su importancia para la supervivencia.
Madrid: Alianza Editorial.
Ignatow, G. (2009). Culture and Embodied Cognition: Moral Discourses
in Internet Support Groups for Overeaters. Social Forces, 88 (2),
643-670.
Jarrin, A. (2007) Cultura organizacional y reinserción empresarial: de la
ciencia a la conciencia. Signo y pensamiento, 26, 161-167.

López, F. (2004). Dobles sentidos y connotaciones en el discurso administrativo. Ad-minister, 5, 11-21.
Mangi, L. C. (2009). Neoinstitutionalism And The Appropriation Of
Bourdieu’s Work: A Critical Assessment. Artigos, 3 (49), 323-336.
Meyerson, D., & Martin, J. (1987). Cultural change: an integration
of three different views. Journal of management studies, 24,
623-647.
Muñoz, R. (2011). Formar en administración. Por una nueva fundamentación filosófica. Medellín: Ed. Siglo del Hombre.
Negrete, A. (1997) ¿Cultura Organizacional o manipulación ideológica?
En: Revista de contaduría y administración, 18, 63.
Ojeda, H. (2009). Cultura organizacional y habitus: análisis de un relato
etnográfico. Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en ciencias sociales, 5 pp1-12.
Ouchi, W. G. (1981). Theory Z: how american business can meet the japanese challenge. Reading, MA: Addison-Wesley.
Pascale, R., & Athos, A. (1981). The art of japanese management. New
York: Warner Books.
Peters, T., & Waterman, R. (1982). In search of excellence. Lessons from
America’s best-run companies. New York: Harper and Row.
Pettigrew, R. (1979). On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24, 570-581.
Piñango, R. (2008). La cultura es buena pero no tanto. DEBATES IESA,
8 (3), 60-63.
Quiñones, M. (2005). Gestión de cultura organizacional y prácticas de
recursos humanos en la banca española multinacional. Revista
Galega de Economía, 14, 1-18.
Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. México: Prentice
Hall.
Rodríguez, O. (2010). La cultura organizacional: Comprensiones, Características y reflexiones en una institución de carácter social y comunitario. Sotavento, 14, 54-60.
Sainsaulieu, R. (1997). Sociologie de l’entreprise: Organisation, culture et
développement. París: Presses de Sciences Po et Dalloz.
Salazar, J., Guerrero, J., Machado, Y., & Cañedo R. (2009). Clima y
cultura organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. Acimed, 20 (4), 67-75.
Sánchez, J.C., Lanero, A., Yurrebaso, A., & Tejero, B. (2007). Cultura y
desfases culturales de los equipos de trabajo: implicaciones para
el compromiso organizacional. Psicothema. 19 (2), 218-224.
Sánchez, J., Alonso, E., & Palací, F. (1999). El concepto de cultura organizacional, sus fundamentos teóricos e investigación en España.
Revista de psicología general y aplicada, 52, 287-299.
Schein, E. (1985). Organizational cultural and leadership. San Francisco:
Jossey-Bass.

re v. i n n ova r vol . 2 4, nú m . 5 4, oc tu br e-d ic i e m b r e de 2 014

73

Investigación colombiana
Song, J., Baek, K., & Chermack, T. (2009). The Dimensions of Learning
Organization Questionnaire -DLOQ- A Validation Study in a Korean Context.Human Resource Development Quarterly, 20 (1),
43-64.
Strategor (1995). Estrategia, estructura, decisión, identidad. Política
general de empresa. Barcelona: Biblioempresa.
Szabunia, P. (2010). El cerebro y la cultura organizacional ¿Similitudes
casuales? Debates IESA,. XV(1). Pp. 45-59
Vallée, L. (1995). Représentations collectives et sociétés. Montreal:
Quebéc-Amerique.
Vallenilla, F. (2006). Cultura organizacional y posmodernidad. Una
aproximación al caso Venezuela. Revista NEGOTIUM / Ciencias
Gerenciales, 3, 16-39.

74

Voronov, M., & Vince, R. (2012). Integrating emotions into the analysis
of institutional work. Academy of Management Review, 37 (1),
58-81.
Watts, S. (2010). Identification and the Cultural Organization: How the
Concept of Identification Can Impact the Constituencies Who
Work Within Cultural Organizations. The journal of arts management, law, and society, 40, 200-216.
Weick, K. (1979). The social psychology of organizing. Reading, MA:
Addison-Wesley.
Zapata, Sánchez & Rodríguez (2008). Cultura organizacional en empresas colombianas. Estudios de caso. Cali: universidad del Valle.
Zapata, A., & Rodríguez, A. (2008) Gestión de la cultura organizacional.
Bases conceptuales para su implementación. Cali: Universidad del
Valle.

r e v. i n n ova r vo l . 2 4 , n úm . 5 4 , o ct ub r e - di ci e m b r e de 2014

Administración Pública

re v is ta

innovar

journal

Gobierno abierto: transparencia,
participación y colaboración en
las Administraciones Públicas
Jesús García García

Doctor en Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad de Oviedo. Profesor
Contratado Doctor de la Universidad de Oviedo. Correo electrónico: jesgar@uniovi.es

Open Government: Transparency, Participation and
Collaboration in Public Administration
Abstract: This article analyzes the employment of open data as an element in improving public administration and accountability. Currently, administrations have access to vast amounts of information stored in closed
databases, which is only available to a small number of individuals and
organizations. This situation produces a significant asymmetry of information and frictions between governments and the citizenry, which have
the potential to undermine democratic legitimacy by creating distance between governors and the governed. Digital technology and culture, which
are being incorporated into society in an unstoppable process, create a
world that is more transparent, and creative processes that are more participatory and collaborative. These are examined as elements that are disruptive of the democratic process. Special attention is paid to the concept
of open public data as the basis of a strategy to create open government
and public administration.

Resumen: En este artículo se analiza el empleo de la apertura de datos como elemento de mejora de la gestión pública y rendición de cuentas. Actualmente, las administraciones disponen
de enormes volúmenes de información en bases de datos cerradas, sólo accesibles a un reducido
número de individuos u organizaciones, generando una gran asimetría de información y fricciones
entre gobiernos y ciudadanía que pudieran socavar la legitimidad democrática mediante el alejamiento entre administradores y administrados. La tecnología y cultura digital, que de manera imparable se están instaurando en la sociedad, creando un mundo más transparente y unos procesos
de creación más participativos y colaborativos, son revisados como elemento disruptor del proceso
democrático, con especial atención al concepto de datos públicos abiertos como base de la estrategia de apertura gubernamental y gestión pública.
Palabras clave: gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, datos públicos,
rendición de cuentas.

Keywords: Open government, transparency, participation, collaboration, public data, accountability.
Gouvernement ouvert : transparence, participation et
collaboration dans les administrations publiques
Résumé : Cet article analise l’emploi de l’ouverture de données comme
élément d’amélioration de la gestion publique et de la reddition de
comptes. Aujourd’hui, les administrations disposent d’un énorme volume
d’information dans des bases de données fermées, qui ne sont accessibles
qu’à un petit nombre d’individus ou organisations, ce qui entraîne une
grande asymétrie d’information et des frictions entre gouvernements et
citoyens qui pourraient saper la légitimité démocratique par un éloignement entre administrateurs et administrés. La technologie et la culture
numérique, qui s’installent d’une manière irréversible dans la société en
créant un monde plus transparent et des processus de création plus participatifs et collaboratifs, sont considérés comme un possible perturbateur du
processus démocratique, avec une attention particulière sur le concept de
données publiques ouvertes comme base de la stratégie d’ouverture gouvernementale et de gestion publique.
Mots-clés : gouvernement ouvert, transparence, participation, collaboration, données publiques, reddition de comptes.
Governo aberto: Transparência, participação e
colaboração nas administrações públicas
Resumo: Neste artigo, é analisada a utilização da abertura de dados
como elemento de melhora da gestão pública e prestação de contas.
Atualmente, as administrações possuem enormes volumes de informação
em bases de dados fechadas, só acessíveis a um reduzido número de indivíduos ou organizações, gerando uma grande assimetria de informação
e atritos entre governos e cidadania que pudesse enfraquecer a legitimidade democrática mediante o afastamento entre administradores e administrados. A tecnologia e cultura digital que, de maneira imparável,
estão se instaurando na sociedade, criando um mundo mais transparente
e processos de criação mais participativos e colaborativos, são vistos como
elemento interruptor do processo democrático, com especial atenção ao
conceito de dados públicos abertos como base da estratégia de abertura
governamental e gestão pública.
Palavras-chave: Governo aberto, transparência, participação, colaboração, dados públicos, prestação de contas.
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Introducción
Toda estructura de información es una estructura de poder. La jerarquía inherente a cualquier estructura de poder crea una pirámide informacional;
los sectores más alejados de la cúspide son al mismo tiempo los más alejados de la información y de la toma de decisiones. Por ello, si la información no se encuentra a disposición de los ciudadanos, la sociedad puede
verse expuesta a un proceso de alienación respecto a sus estructuras gubernamentales; si los miembros de la sociedad no pueden ejercer un adecuado
control operativo, presupuestario o financiero, y éste se deja exclusivamente
en manos de órganos de control interno o externo cerrados y profesionales,
o si la ciudadanía no puede aportar sus conocimientos a la prestación, mejora e innovación de servicios públicos, se corre el riesgo de que el contrato
social que une a gobernantes y gobernados se perciba como obsoleto, ilegítimo y defensor de los privilegios de una clase política dominante.
En la última década, los ciudadanos de todo el planeta han ido encontrando un mayor valor en el empleo de Internet, lo que ha mejorado la
confianza que la sociedad deposita en las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC). La Red, y la web 2.0 o web social en particular, ha
posibilitado el mayor nivel de comunicación participativa global que la humanidad haya conocido. Sus beneficios aparecen cada vez como más obvios a medida que las personas ganan experiencia y habilidad en su uso. Y a
medida que su uso crece, la posibilidad de una comunicación participativa
global e intercultural en un mundo conectado se convierte en una realidad.
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En el plano de las ciencias políticas y administrativas, la
Red ofrece una estructura participativa con potencial para
renovar el interés de los ciudadanos en las actividades
de los gobiernos, en muchos casos entre las instituciones
menos valoradas, y en un proceso político del que parecen
mayoritariamente alienados. La ruptura de gobiernos y
administraciones con los deseos de los ciudadanos exige
cambiar la forma de hacer política y gestionar las administraciones ampliando la participación directa de los
ciudadanos.
En los últimos años, la innovación de las administraciones
públicas ha venido de la mano de modelos de administración electrónica o e-government, que han trasladado el
modelo existente en la prestación de servicios públicos a
su prestación electrónica. La mayor parte de estos servicios no suelen ser más que la versión electrónica de la sede
de la entidad, un simple modelo unidireccional aunque
mucho más conveniente para el ciudadano en términos de
costes de desplazamiento y oportunidad horaria. Pero en
la época de la información, de las redes sociales y de la sociedad interconectada, la ausencia de un flujo de información bidireccional no contribuye a ofrecer una imagen de
credibilidad y confianza de las administraciones públicas
que progresivamente se verán separadas de la ciudadanía.
Y lo que es más importante, se pierde todo el acervo de
conocimientos, habilidades y creatividad disponibles en el
conjunto de la sociedad más allá de las fronteras organizativas de las administraciones.
En este sentido, se vuelve ineludible citar la reciente declaración de principios sobre datos públicos abiertos de los
gobiernos miembros del G8, en su reunión de junio de 2013
en Londres, cuyo preámbulo menciona expresamente:
Los datos públicos abiertos incrementan la transparencia
sobre gobiernos y sus actuaciones, lo que promueve el
ejercicio de la responsabilidad y el buen gobierno, impulsa el debate público y contribuye a la lucha contra
la corrupción (…). Los datos públicos constituyen un recurso esencial en la era de la información. La liberación
de estos datos a la esfera pública puede mejorar las vidas
de los ciudadanos y promover su acceso puede generar
innovación, crecimiento económico y creación de nuevos
puestos de trabajo. (...) No compartir estos datos con el
público constituye una oportunidad perdida. (UK Cabinet
Office, 2013)

En un escenario en el que los gobiernos se ven abocados a
crecientes restricciones presupuestarias, no abrirse a la sociedad supone una ineficaz gestión de los recursos disponibles. Conocimiento, confianza y participación en la vida
pública de los ciudadanos se relacionan directamente con
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una eficaz gestión pública y con la rendición de cuentas de
los gobiernos. Ambas partes de la ecuación pueden verse
beneficiadas en la sociedad de la información.

La tecnología digital como elemento disruptivo
de los procesos de participación social
En los momentos actuales asistimos al inicio de un cambio
global en la manera en que funciona la sociedad. Como
consecuencia de la capacidad de integrar personas y sus
conocimientos en proyectos colaborativos, la tecnología
digital ha adquirido la capacidad de cambiar el panorama
tradicional de relaciones entre democracia y sociedad, que
se ha caracterizado por el papel restrictivo de los expertos
como poseedores del conocimiento.
Internet tiene el potencial de impulsar nuevas formas de
enfrentarse a viejos problemas. La sociedad ha descubierto
la posibilidad del desarrollo de proyectos colaborativos a
gran escala, basados en la participación de un elevado número de individuos y organizaciones que actúan en conjunto, pero de manera descentralizada, para conseguir un
objetivo. Las redes sociales, la enciclopedia en línea Wikipedia o el software libre son un ejemplo que muestra lo
obsoletos que nuestros modelos, acerca del conocimiento,
y expertos pueden estar quedando. Estos recursos nos descubren un conocimiento residente en la multitud de individuos que, con independencia de su filiación institucional o
estatus profesional, poseen la información necesaria para
tomar decisiones; información ésta que no está disponible
para las clásicas estructuras burocráticas basadas en estamentos de tecnócratas. La revolución digital deriva así
en la revolución del conocimiento y el experto es redefinido como una persona con conocimiento práctico, hábil
y experimentada, independientemente de su adscripción
o no a estructuras institucionales implicadas en la toma
de decisiones.
Como muestran Tapscott y Williams (2006), un nuevo modelo de empresa está surgiendo a la vera de la web 2.0.
En este nuevo modelo, que podemos extender también
al ámbito público, la organización abre sus puertas a la
sociedad: coopera en la gestión de la innovación con sus
clientes, comparte recursos que antes eran celosamente
protegidos, aprovecha el poder de las masas y se comporta
no como una multinacional sino como una empresa verdaderamente global. Los consumidores participarían en la
creación de productos de un modo activo y continuo más
allá de una simple personalización de los productos y servicios consumidos; asimismo, añadirían valor a lo largo del
ciclo de vida del producto, comenzando con la idea y el
diseño y llegando más allá de la concepción original para
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crear mercados derivados innovadores. El concepto describe perfectamente a los participantes en la revolución de
la web 2.0, personas que al mismo tiempo son creadores,
consumidores e innovadores en un mundo de información;
y preludia la idea de valor compartido expresada por Porter
y Kramer (2011), bajo los términos de que las empresas
deben reconectar su éxito con el progreso social reconociendo las necesidades de la sociedad. Valor compartido
serían las políticas y prácticas operativas que incrementaran la competitividad, desarrollando simultáneamente
condiciones económicas y sociales en las comunidades
donde las empresas tienen las bases de sus negocios.
Si bien Porter y Kramer (2011), al igual que Tapscott y Williams (2006), hablan para el mundo empresarial, es fácil
extender el concepto de valor compartido a la formulación
de políticas públicas. Esta idea choca claramente con el diseño de políticas clásico, que ha sido un proceso estático e
impulsado desde la cima de la estructura política. En este
modelo clásico se describe una problemática, se buscan
ideas entre un selecto grupo de asesores, se delibera en
los órganos legislativos y se dictan leyes en nombre de la
ciudadanía. Normalmente, la participación ciudadana en

el proceso se limita a consultas electorales periódicas para
determinar la composición de los órganos legislativos y los
canales de información suelen ser los medios de masas unidireccionales, normalmente oligopolios con intereses en influenciar el proceso político.
En una revisión crítica del papel de los expertos y tecnócratas institucionales, no podemos dejar de citar el documento Restoring Scientific Integrity in Policy Making
(Union of Concerned Scientist, 2004), elaborado por más
de 60 destacados científicos estadounidenses, que nos
muestra cómo la independencia de los expertos profesionales se ve puesta en tela de juicio por intereses políticos y
de grupos de presión, que buscan controlar los órganos de
decisión teóricamente independientes para así poder influir, cuando no alterar, sus decisiones. Tampoco podemos
olvidar el trabajo de Tetlock (2005), que realizó un análisis de predicciones de expertos profesionales cuya función era la de aconsejar a los gobiernos sobre tendencias
y evolución en los entornos político y económico. Los resultados no mostraron evidencias significativas de que sus
conocimientos se tradujeran en una mayor habilidad para
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la toma de decisiones previsionales, concluyendo que la
capacidad para la toma de decisiones, dados unos conocimientos, no se relacionaba con la profesionalidad o no
del experto, sino con la disponibilidad de información de
calidad útil para esa toma de decisiones.

Gobierno abierto como innovación
en la gestión pública
Administración electrónica, gobierno digital o gobierno
abierto son simplemente neologismos que describen el
uso de las tecnologías digitales para mejorar el acceso y
la divulgación de la información y los servicios públicos,
así como la relación ciudadanos-gobiernos. En este marco,
debemos considerar el modelo de gobierno abierto como
una evolución natural de la administración electrónica
hacia patrones de gobierno que enfaticen la rendición
de cuentas a la ciudadanía con el objeto de promover la
transparencia, y como consecuencia, la colaboración y participación de ciudadanos y administraciones públicas de
una manera más justa en la sociedad. El modelo de gobierno abierto sería un claro ejemplo de lo afirmado por
Carr (2003) acerca de que las TIC habían dejado de constituir una ventaja competitiva en sí mismas, convirtiéndose
en parte de la infraestructura de cualquier organización; la
ventaja competitiva asociada a su existencia dependería
de la capacidad de la organización para generar valor mediante su uso, y no únicamente de su uso en sí mismo.

Nacimiento y evolución de la
Administración Electrónica
El concepto de administración electrónica nace en la década de los 90 de la aplicación de la tecnología digital
existente a los postulados de la Nueva Gestión Pública
(NGP), que podríamos resumir como una combinación de
división de grandes estructuras burocráticas en otras menores: consideración del ciudadano como cliente, competencia entre distintas agencias públicas y entre agencias
públicas y sector privado, e introducción de incentivos de
carácter económico. La universalización de las tecnologías
digitales de la información coincide en el tiempo con la
idea de introducir una administración enfocada al servicio
al ciudadano. La tecnología digital en las administraciones
públicas pasa de ser una simple función operativa a convertirse en un elemento clave dentro de la estrategia de
la organización, considerándose un mecanismo de innovación que permite mejorar los niveles de eficiencia y eficacia
en el servicio al ciudadano.
Nunca ha existido una definición comúnmente aceptada
del concepto de administración electrónica. Las definiciones más básicas y tempranas se centran en la tecnología empleada y lo describen como el uso de Internet y la
World Wide Web para la mejora del acceso y difusión de
información gubernamental y servicios a los ciudadanos.
Posteriormente, se sumaría a la definición la creación de
vías para la participación política. Con la introducción del
paradigma de gobierno abierto, podríamos aún ampliar la
definición incluyendo también a todos aquellos flujos de

Tabla 1. Aspectos del desarrollo de un gobierno digital
Fases

1. Presencia

2. Divulgación

3. Supervisión

4. Participación

Orientación

Informativa

Informativa Interactiva

Informativa Interactiva

Interactiva

Servicios

Directorio, turismo, presentación del municipio, región
o país

Normativa, formularios, in- Información de gestión,
formación financiera y presu- indicadores, benchmarking,
puestaria, integración entre objetivos y resultados
administraciones

Optimización de la democracia representativa, componentes de
democracia directa, diálogo
ciudadanos-administración

Tecnología

HTML: diseño básico web

HTML, PDF y web dinámica: Consulta a bases de datos,
formato de presentación
Flash y presentación de inelaborado, consulta de bases formación no estructurada
de datos.

Redes sociales, datos públicos abiertos, tratamiento
automatizado de datos, software cívico

Ciudadanos

Pasivos, consultas básicas

Pasivos (consultas, preparación de gestiones) y activos
(gestiones en línea)

Interesados activamente en
la gestión, activos y con propuestas de mejora

Estudios

Jong y Lentz (2006; Escher y Laswad, Fisher y Oyelere
Margetts (2007)
(2005); Brown (2007)

Interesados en la gestión
pública, críticos y reflexivos

West (2004); Tolbert y Moss- Wiklund (2005); Lips (2007);
berger (2006)
Pollock (2009); Robinson,
Yu, Zeller y Felten (2009)

Fuente: Elaboración propia basada en Cárcaba García y García García (2008).
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comunicación electrónica encaminados a la colaboración y
participación ciudadana en la gestión pública.
A diferencia de su definición, la evolución en la construcción de un modelo de administración electrónica goza de
superior consenso en torno a las fases trazadas por Layne
y Lee (2001) y Ho (2002), refundidas por Schelin (2002)
y reflejadas en la Tabla 1 con referencia a características
y estudios más destacados sobre ellas. Las etapas que lo
componen no tienen porqué transcurrir de forma sucesiva
en el tiempo.
Los postulados del gobierno abierto son totalmente coherentes con visiones alternativas a la NGP y no corren
necesariamente paralelos a ella. La NGP ha sido puesta
en cuestión por diversas teorías alternativas: desde un enfoque político por el pensamiento de Tercera Vía (Giddens,
1998), pero la principal crítica surge desde un enfoque más
organizativo por la Teoría del Valor Público (Moore, 1997;
Benington & Moore, 2010). La Teoría del Valor Público se
fundamenta en que los gobiernos crean valor para sus ciudadanos a través de la provisión de servicios públicos. Esta
creación de valor debe formar parte de la cultura organizativa de la administración pública y ser remunerada de la
misma manera que se remunera la creación de valor para
los accionistas en la empresa privada. Además, el valor se
crea no sólo con actuaciones concretas destinadas a la
provisión de servicios públicos sino también con la creación de estructuras y sistemas administrativos para proveer
dichos servicios.
Conforme al enfoque de la Teoría del Valor Público, el proceso institucional de gobierno abierto creando redes con
la ciudadanía sería fuente de valor por sí mismo, al mismo
tiempo que se mejoraría la legitimidad democrática de
los gobiernos que proveerían soluciones más complejas y
adaptadas a las necesidades de individuos y comunidades.

Necesidad y oportunidad del gobierno abierto
La gestión de las administraciones públicas se enmarca
en el marco general del contrato social democrático. Éste
basa su legitimidad en el poder emanado de la soberanía
popular y transmitido a los gobernantes como elementos
de representación política, encargados de la acción ejecutiva y sujetos de rendición de cuentas a los ciudadanos.
Entremedias de ciudadanía y gobernantes, una élite profesional administrativa se encargaría de gestionar la
actividad diaria de la función de gobierno, reuniendo e interpretando información y ofreciendo criterios de decisión
a los gobernantes.
La justificación para esta toma de decisiones profesional
ya fue expresada por notables científicos sociales como

Lippmann (1927) o Weber (1948) que explicaron cómo
los ciudadanos, si bien son capaces de expresar opiniones
personales basadas en valores, eran incapaces de una
correcta toma de decisiones basada en hechos para los
asuntos políticos, debido a la complejidad de la realidad
y a la falta de objetividad. Esta visión de una ciudadanía
situada en la parte inferior de la estructura informacional,
y por tanto de la estructura de poder, es complementada
por Dewey (1927) que señala cómo la ciudadanía, en ausencia de canales de comunicación bidireccionales que
la permitieran organizarse y formar grupos cohesionados
para expresar sus argumentos, sería eclipsada de la toma
de decisiones más allá de periódicas consultas electorales,
situándose por lo tanto en la parte inferior de la estructura
informacional.
Acemoglu y Robinson (2012) han denominado élites extractivas a los actores que, en la cúspide de la pirámide
informacional y beneficiándose de las asimetrías informativas, bien como gobernantes o bien como élites administrativas, pervierten su objetivo del interés general
y encaminan la actuación de la gestión pública hacia la
captura de rentas de la mayoría de la población, no para
crear riqueza sino en beneficio de colectivos privilegiados,
reduciendo el desempeño económico y el bienestar de la
sociedad en su conjunto.
En este contexto de intereses divergentes, los medios de
comunicación de masas unidireccionales (prensa escrita,
radio y televisión), sujetos a intereses cruzados entre gobiernos, partidos políticos y grandes oligopolios mediáticos,
no ofrecerían una respuesta a las necesidades ciudadanas
de obtención de información oportuna y relevante. Por el
contrario, integrándose en la élite extractiva actuarían
como vectores de difusión de la cultura hegemónica de
las élites gobernantes o de aquellos grupos de presión con
capacidad de influir sobre los procesos políticos, que la ciudadanía, mayoritariamente acrítica, aceptaría. Este tipo de
procesos, encaminados a mantener el funcionamiento de
la administración pública conforme a los postulados hegemónicos, ya fue descrito por Schumpeter (1950) y Gramsci
(1971), tanto en el ámbito de regímenes democráticos liberales como autoritarios.
Si bien la participación ciudadana en la toma de decisiones, especialmente presupuestarias, lleva siendo estudiada más de una década, no ha sido frecuente encontrar
en la literatura académica trabajos que nos permitan enjuiciar los resultados empíricos de modo generalizable.
Entre los estudios que podemos resaltar por su especial
valor en la profundidad de análisis se encuentra el realizado por Funk y Gathmann (2011) quienes, siguiendo el
trabajo previo de Feld y Matsusaka (2003), demuestran
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con base en series de datos históricos una mejor gestión
de los recursos públicos, en función del grado de participación ciudadana. Por su carácter experimental, también
Olken (2010) y Beath, Christia y Enikolopov (2012), en base
a sendos experimentos de campo, muestran cómo la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones
reduce la capacidad de las élites gobernantes para la selección arbitraria de proyectos de gasto, mejorando la satisfacción general y la legitimidad de los administradores
públicos.
Los ejemplos anteriores se basan en modelos de gestión pública participativa clásica sin adopción de ninguna tecnología específica. Pero actualmente, la universalización de
tecnología y cultura digital entre la población ha supuesto
la aparición de canales de comunicación bidireccionales e
independientes de grupos empresariales y gobiernos, rompiendo las restricciones de los medios de comunicación tradicionales. Quizá por primera vez, la ciudadanía dispone
de vías de comunicación y diálogo que le permiten organizarse y expresar sus argumentos para poder ser oída como
un cuerpo único por parte de las élites gobernantes, reduciendo las asimetrías informativas e integrándola aún más
en la estructura de poder de las sociedades democráticas.
A pesar de ello, en orden a rebajar efectivamente la altura de la pirámide informacional, no basta con que los
ciudadanos encuentren nuevos canales, sino que también
las acciones de los gobiernos han de ser transparentes. La
transparencia promueve el ejercicio de la responsabilidad
e informa a los ciudadanos acerca de las acciones de gobierno; además, sienta las bases del proceso hacia la colaboración y la participación. La transparencia ha de ser el
cimiento de cualquier proceso de gobierno abierto.
Como vimos anteriormente, el compromiso ciudadano de
participación en la toma de decisiones hace que éstas se
realicen de forma óptima, pues el conocimiento es un activo de alto valor que se encuentra disperso en la sociedad
y del que los gestores públicos se benefician si tienen acceso a él. Para ello, se debe facilitar a los ciudadanos y
organizaciones la capacidad de poder participar activamente en la toma de decisiones, así como de dialogar
con las administraciones para que se puedan aprovechar
los beneficios del conocimiento colectivo. Por ello, los gobiernos han de ser colaborativos: una activa colaboración,
mediante el empleo de herramientas, métodos y sistemas
innovadores, contribuye a implicar a toda la sociedad civil
en el trabajo de las administraciones, convirtiendo a ciudadanos, sector privado, organizaciones no lucrativas y comunidad académica en fuente de ideas y feedback para
las acciones públicas.
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El modelo de gobierno abierto no pone en discusión la necesaria gestión eficiente de los recursos públicos y el papel
central del ciudadano, pero implica un cambio en las relaciones de agencia entre gobernantes y ciudadanía y en la
divulgación de información; necesita de administraciones
y gobiernos receptivos tanto a las ideas e innovación externas como a la apertura de su propia información y procesos, lo que supone un doble desafío.
En el momento actual, numerosas administraciones públicas y grupos ciudadanos se encuentran experimentando
con políticas abiertas, siendo los ejemplos más relevantes
a nivel nacional los programas Data.gov Empowering
People del Gobierno Federal de Estados Unidos y Data.
gov.uk Opening up Government del Reino Unido. Su finalidad es ser un repositorio de toda la información recopilada por la administración pública, así como de software
desarrollado específicamente para su tratamiento y estudio, permitiendo al público participar y colaborar con
el gobierno mediante la realización de análisis, estudios y
el desarrollo de aplicaciones innovadoras en base a dicha
información, más allá de las estructuras administrativas
gubernamentales.
Un factor clave en estos desarrollos son los datos públicos abiertos y accesibles, información que ya existía en
poder de las instituciones públicas pero que se mantenía
en bases de datos cerradas. Su puesta a disposición de
la ciudadanía, junto con la creación de procedimientos y
herramientas que permitan una verdadera comunicación
bidireccional ciudadanos-gobiernos y la disminución de
los tiempos de reacción en la operativa institucional, debe
permitir la existencia de democracias más sanas y consolidadas a través del refuerzo de la legitimidad de los gobiernos motivada por este ejercicio de transparencia, así
como administraciones más eficaces en su gestión de los recursos debido a la colaboración y participación ciudadana.
En junio de 2013, el número de ficheros de datos puestos
a disposición de los ciudadanos en el proyecto Data.gov
ascendía a 73.413, participando en el proyecto 172 agencias del gobierno de EE.UU. El número de herramientas de
software para el tratamiento, estudio específico o consulta
de dichos datos superaba las 500, creadas tanto por la
propia administración como por grupos ciudadanos. El modelo de Data.gov fue seguido casi de inmediato por las iniciativas de distintas ciudades y Estados norteamericanos,
y también por el gobierno del Reino Unido a través del
portal Data.gov.uk, así como por la ciudad de Londres con
su portal London Datastore. Desde entonces, el número de
países, regiones o municipios que se van sumando a iniciativas similares, de manera voluntaria o mediante exigencia
normativa, no hace más que aumentar.
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Tabla 2. Iniciativas nacionales de gobierno abierto
País

Organismo

Albania

Iniciativa

Gobierno de Albania

http://open.data.al/

Australia

Departamento de Finanzas y Desregulación

http://data.australia.gov.au/

Canadá

Tesoro de Canadá

http://www.data.gc.ca/

Chile

Consejo para la Transparencia

http://www.consejotransparencia.cl/

Colombia

Gobierno de Colombia

http://datos.gov.co/

Dinamarca

Ministerio de Ciencia

http://digitaliser.dk/

España

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

http://datos.gob.es/

Estados Unidos

Gobierno Federal de EE.UU.

http://data.gov/

Finlandia

Departamento del Tesoro

http://data.suomi.fi

Grecia

Oficina del Primer Ministro

http://www.geodata.gov.gr/

Holanda

Ministerio de Interior & Ministerio de Asuntos Económicos

http://www.overheid.nl

Hong-Kong (Región Administrativa Especial)

Gobierno de Hong-Kong

http://www.gov.hk/en/theme/psi

Kenia

Ministerio de Información y Comunicación

http://www.opendata.go.ke/

Moldavia

Gobierno de Moldavia

http://data.gov.md

Noruega

Ministerio de Administraciones Públicas y Asuntos Religiosos

http://data.norge.no/

Nueva Zelanda

Departamento de Interior

http://data.govt.nz/

Reino Unido

Gobierno del Reino Unido

http://data.gov.uk/

Rusia

Gobierno de Rusia

http://opengovdata.ru/

Singapur

Gobierno de Singapur

http://data.gov.sg/

Suecia

Gobierno de Suecia

http://www.opengov.se/

Thailandia

Gobierno de Thailandia

http://data.pm.go.th/

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Catálogos de datos públicos abiertos
Nombre del catálogo

Organismo

Dirección web

Europe´s Public Data

Open Knowledge Foundation

http://publicdata.eu/

Linking Open Government Data

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

http://logd.tw.rpi.edu/

DataCatalogs.org

Proyecto comunitario (no afiliado a ninguna institución) http://datacatalogs.org/

OpenData@CTIC

Fundación CTIC

Open! Government Data

Open Knowledge Foundation

http://datos.fundacionctic.org/
http://opengovernmentdata.org/

DataStore World Government Data The Guardian

http://www.guardian.co.uk/world-government-data

European Public Sector Information Comisión Europea
(PSI) Platform

http://www.epsiplatform.eu

Data.gov Community

Gobierno Federal EE.UU.

http://www.data.gov/community

The Data Hub

Open Knowledge Foundation

http://thedatahub.org/

Open Data Directory

MetadataFlask (comunitario)

http://open.mflask.com/

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 recoge las iniciativas nacionales más destacables en el momento actual; en muchas ocasiones estos
portales nacionales sirven también como punto de acceso
a la información local o regional. Es reseñable que, dado
el incipiente estado de los modelos de gobierno abierto,
no existe una función claramente definida en las administraciones públicas que tenga estas iniciativas a su cargo,
dependiendo de competencias muy diversas (economía,
hacienda, administración, etc.) o, generalmente, del propio

gobierno sin asignación directa de la oficina responsable
de los datos abiertos a ninguna función definida. En la
Tabla 3 se recoge una serie de catálogos de datos que
tratan de recopilar y catalogar los sets de DPA puestos a
libre disposición por multitud de administraciones de todo
el mundo. Estos catálogos, creados tanto por iniciativa
pública como privada, sirven también de punto de divulgación de datos de aquellas administraciones que aún no
han creado su propio sistema de difusión, pero en las que
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algunos de sus organismos difunden información de manera aislada.
A pesar de la existencia de todas estas iniciativas, pocas
evidencias empíricas existen por el momento del valor de
la transparencia en la gestión de la administración pública. Su defensa se basa fundamentalmente en los valores
morales subyacentes al modelo de democracia participativa, actuando como mecanismo de rendición de cuentas
y catalizador de legitimidad social. En palabras de Hood
(2006), la transparencia en las administraciones públicas
se habría convertido en un concepto quasi-religioso, afirmación que encuentra su base en el hecho de ser prescrita
universalmente para solucionar todo tipo de problemas, especialmente relativos a mala gestión, ineficiencia y corrupción. Este tipo de análisis de la transparencia se basa en
el supuesto de que una mayor divulgación de información
reduce los costes de información de los agentes, lo que
implica que sus decisiones se acercarán más al estado óptimo a medida que la información sea divulgada; la transparencia se convierte así en un concepto fundamental
para cualquier proceso competitivo o de asignación de
recursos como ilustran Stiglitz (2000), Roberts (2006) o
Fung, Graham y Weil (2007). No obstante, autores como
Winston (2008) y Etzioni (2010) reducen este fervor al
afirmar que las políticas de transparencia per se podrían
acentuar los problemas a los que con ellos se buscaba solución, por no enfocar convenientemente los problemas y,
consecuentemente, no ofrecer soluciones precisas.
En este aspecto, la evidencia empírica que nos ofrece la
literatura académica es escasa, pues normalmente las
ventajas de la transparencia son ilustradas con ejemplos
concretos que sólo constituyen evidencia anecdótica. Brunetti y Weder (2003) prueban que la relación entre mayor
acceso a la información y libertad de prensa y menor corrupción es evidente. Kalenborn y Lessmann (2013) encuentran que la participación ciudadana en la vida pública
y la libertad de acceso a la información son actuaciones
complementarias, pero no sustitutivas una de otra, que favorecen el control de los gestores públicos. Nam (2012)
muestra cómo la legislación relativa al libre acceso a la información de las administraciones es condicionada positivamente por la disposición a establecer políticas de control
de corrupción, libertad del régimen político y desarrollo
económico. En palabras de este último autor, este tipo
de normativas pueden parecer un lujo legislativo cuando
son recién instauradas, pues precisan requisitos previos
por los que sólo se percibirán sus efectos en regímenes
democráticos con elevado desarrollo económico y con escasa corrupción. En la misma línea están los resultados
obtenidos por Lindstedt y Naurin (2010), quienes advierte
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que divulgar información de las administraciones públicas
no es garantía de una menor corrupción si no se dan unas
condiciones preexistentes de nivel educativo en la población, libertad de los medios informativos y procesos electorales libres y con garantías; además, encuentran que las
medidas de transparencia producen mejores resultados
cuando se abren a la participación de entidades ajenas a
las encargadas de su implantación, y en particular a la participación de la ciudadanía.
En definitiva, todos estos estudios nos ofrecen una receta
clara para que la transparencia produzca efectos: no basta
con suministrar información sino que se debe contar con
una ciudadanía e instituciones dispuestos a implicarse en
su examen y análisis; además, nos indican también que sus
efectos serán más notables cuan mayor sea el desarrollo económico. No es difícil observar estos mismos componentes de
la receta en el trabajo de Linders (2012) sobre las recientes
implementaciones, fundamentalmente en EE.UU., de colaboración y participación ciudadana en la gestión pública.

Datos públicos abiertos
Nuestra sociedad está cada vez más regida por datos;
las vidas de individuos y organizaciones cada vez más
son datos. Por ello, que la ciudadanía no pueda examinar
la información sobre ella, sobre quienes la representan,
sobre las compañías que hacen negocios con gobiernos
y administraciones o sobre el desempeño de éstas, socava la democracia alejando a los individuos del proceso
representativo.
Datos Públicos Abiertos (DPA) son todos aquellos que los
gobiernos y administraciones recopilan para sus propias
funciones y que luego ponen a disposición libremente,
para que sean utilizados por ciudadanos y organizaciones
para sus propios fines. Abiertos significa que cualquiera
puede usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos. La apertura de
estos datos no supone costes adicionales relevantes, pues
ya existen y se recopilan de forma continua en bases de
datos cerradas de las administraciones públicas, siendo la
única actividad adicional necesaria su preparación en formatos convenientes para la puesta a disposición pública.
Los DPA son importantes por varias razones, entre las que
podemos destacar:
• Aportan un control externo adicional a la potencial corrupción y uso indebido de dinero público, así como a
la evaluación sobre economía, eficiencia y eficacia.
• Convierten a las organizaciones que abren sus datos en
entes más eficientes y efectivos a través de la participación y colaboración ciudadana.
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• Generan valor económico adicional al sector privado
que puede desarrollar nuevos usos y aplicaciones para
la información ahora disponible.

7.	Agregación: han de existir las herramientas que permitan convertir las opiniones y propuestas privadas en
acciones colectivas.

• Mejoran la toma de decisiones de los individuos basándose en información que no estaba disponible
anteriormente.

Aprovechar la experiencia y el conocimiento que residen
en la sociedad para el diseño de políticas requiere una
formación conveniente de comunidades que puedan colaborar en el proceso; además, también requiere de herramientas de software específicas diseñadas para que estos
grupos puedan transformar los datos en conocimiento relevante para los responsables de la toma de decisiones. Este
procedimiento se enfrentaría a dos problemáticas clásicas
en gestión participativa, relacionadas con los requisitos de
economicidad e independencia:

El paradigma de gobierno abierto con su énfasis en DPA
no trata de desarrollar sistemas de sustitución de expertos
sino sistemas de complementariedad a los ya existentes,
en los que los expertos institucionales reciben las aportaciones externas por los canales adecuados y siempre
de manera pública y transparente. Este modelo, definido
por Noveck (2009) como human database, y basado en
el concepto de crowdsourcing o sabiduría de masas de Surowiecki (2005), ofrece una primera visión de la problemática y de su tratamiento con una serie de sugerencias
e ideas de cómo abordarla, permitiendo realizar una labor
de trillado de ideas que libera al experto institucional de
parte de sus obligaciones, al mismo tiempo que aumenta
la participación ciudadana en la toma de decisiones. En
consecuencia, este modelo debe generar simultáneamente
un aumento en la productividad de los expertos institucionales así como una mejor toma de decisiones, al basarse
éstas en un mayor número de contribuciones.
No obstante, este proceso de sabiduría de masas no debe
aplicarse ciegamente. Tanto Surowiecki (2005) como
Oinas-Kukkonen (2008) enuncian una serie de requisitos
que deben cumplirse para que pueda producir resultados
positivos. Nos muestran por qué no basta con divulgar libremente una serie de datos para disponer de una mejora
instantánea en la gestión pública. Estos requisitos los podemos refundir como:
1.	Oportunidad: la información ha de llegar en el momento adecuado, al grupo adecuado, por el canal
adecuado.
2.	Diversidad de opinión: cada individuo debe formar un
juicio propio sobre la problemática en estudio.
3.	Independencia: las opiniones de los individuos no
deben verse afectadas por las opiniones del resto.
4. Competencia: los resultados óptimos nacerán de permitir desacuerdo y rivalidad entre ideas.
5.	Descentralización: los datos han de permitir que los individuos enfoquen su actuación sobre problemáticas
locales.
6.	Economicidad: un exceso de comunicación generará
costes de transacción que reducirán el rendimiento del
grupo.

• En primer lugar, tradicionalmente se ha venido considerando en la ciencia política que, cuando los grupos de
individuos se implican en el intercambio de ideas, los
resultados que se producen son óptimos, siendo éste
uno de los pilares en los que reside la esencia de la
democracia. Sin embargo, la práctica nos muestra que
cuantas más personas participan en un debate, más
lento es éste y, en consecuencia, más se ve retrasada
la toma de decisiones que ya no deben calificarse entonces como óptimas dada la falta de oportunidad.
• En segundo lugar, se puede generar un problema de
pensamiento grupal, ya descrito por Janis (1972), consistente en que cada miembro intenta conformar su
opinión a la que cree que es el consenso del grupo.
Lo que aparenta ser una forma racional de afrontar un
problema resulta en una situación en la cual el grupo
se pone de acuerdo en determinada acción que cada
miembro individualmente considera desaconsejable.
Ambas problemáticas pueden ser soslayadas con el adecuado diseño de políticas de participación, equilibrando
convenientemente los siete requisitos anteriormente citados, particularmente a través del diseño de herramientas
de software que se enfoquen en minorar sus efectos al
mismo tiempo que potencian los restantes requisitos.
Los DPA alteran el equilibrio de información en favor del
ciudadano en la problemática de agencia en que se enmarcan transparencia y control. Los principales usuarios
de la información pública suelen ser funcionarios que
gestionan el presupuesto, políticos y órganos de control
externo que lo controlan, gestores de unidades institucionales, entes y empresas públicas, entidades que trabajan
y realizan actividades con las diferentes administraciones,
y las entidades privadas, asociaciones y ciudadanos interesados en lo público. Esta clasificación es común en
los marcos conceptuales de información pública en los
que se basa la normalización de los informes, figurando
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ciudadanos y comunidades siempre en último lugar de listados de destinatarios de la información como un grupo
residual, como puede verse en la más reciente elaboración
de marco conceptual de información del sector público de
IPSASB (2013), que sirve como punto de referencia al desarrollo de normativas nacionales.
Resulta evidente que el ciudadano, como financiador y receptor de servicios, necesita conocer el coste del servicio
que se le presta así como si esta prestación se realiza de
modo eficaz, eficiente y económico. Los DPA eliminan gran
parte de esta problemática. Al divulgarse información de
carácter primario sin tratar, a diferencia de los informes de
contenido reglado y estandarizado propios de la rendición
de cuentas pública, la información es útil para cualquier
tipo de usuario sin necesidad de definición previa. Esta utilidad es aún mayor en el caso de información de gestión,
cuya divulgación suele habitualmente limitarse a baterías
de indicadores predefinidos y calculados.
Hopwood (1978) afirmó que aquellos agentes con poder
para determinar qué entra en los informes de rendimiento
de una organización tienen también los medios para articular y reformular sus valores y objetivos, y consecuentemente para seguir, observar y regular las acciones de
aquellos que serán evaluados; ello implica un gran riesgo
de que los informes de gestión de una organización pudieran ser sesgados en función de los intereses de los
cuerpos profesionales de gestión o de sus responsables políticos. La literatura académica ha recogido una serie de
efectos no deseados de la publicación de información del
desempeño de las administraciones públicas, destacando
los trabajos de Bouckaert y Balk (1991), Smith (1995), Thiel
y Leeuw (2002), Viney, Redwood y Ghobadian (2009) y
Sambrook y Wainwright (2010), que sintetizan las principales prácticas perniciosas en la divulgación de información de administraciones públicas:
• Aprendizaje positivo: pérdida de capacidad de los indicadores para detectar ineficacias a medida que el
desempeño aumenta.
• Aprendizaje perverso: la organización sólo se preocupa
de aquello que puede ser medido.
• Selección: sustitución de indicadores que reflejan bajos
desempeños por indicadores con resultados superiores.
• Suspensión: ignorancia de las diferencias en la eficacia
al interpretar los indicadores.
Los DPA, convenientemente ofrecidos, tienen la virtud
de evitar estas prácticas, ya que permiten a cualesquiera
usuarios de la información decidir qué datos les resultan
de interés, cómo se tratan los datos y qué indicadores les
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parecen relevantes; en consecuencia, podemos afirmar que
los DPA permiten a la ciudadanía escapar de las restricciones impuestas por quienes preparan la información divulgada y rebajan la altura de la pirámide informacional.

Proceso de implantación de
un gobierno abierto
La tecnología digital permite ya la evolución del modelo
de administración electrónica hacia el modelo participativo de gobierno abierto. Basándonos en las experiencias
anteriormente mencionadas de EE.UU. y Reino Unido, que
han servido de base para la elaboración de la ya citada
declaración de principios sobre datos públicos abiertos
de los gobiernos miembros del G8, podemos establecer
los siguientes pasos ideales para avanzar en un gobierno
abierto:
1. Publicación de la información gubernamental en línea
en un plazo de tiempo oportuno, estableciendo una
presunción de divulgación para toda la información
disponible y realizando esta divulgación en formatos
abiertos que permiten su descarga, recuperación, indexación y tratamiento por medio de herramientas comunes de consulta web.
2.	Mejora de la calidad de la información pública maximizando calidad, objetividad, utilidad e integridad de la
información.
3. Creación e institucionalización de una cultura
de gobierno abierto, incorporando los valores de
transparencia, participación y colaboración en las administraciones públicas mediante la implementación
de prácticas innovadoras y la experimentación con
nuevas tecnologías.
4. Creación de un marco normativo para el aprovechamiento de los nuevos canales de relación entre administraciones y ciudadanos creados por la web social y
la web semántica, permitiendo el nacimiento de colaboraciones de alto impacto con investigadores, sector
privado y sociedad civil en general.
Gran parte de la problemática relacionada con el desarrollo de modelos de gobierno abierto está siendo recogida
en las guías de recomendaciones para la transparencia, divulgación y reutilización que distintas administraciones públicas del mundo elaboran y que se basan en las emitidas
por grupos, asociaciones profesionales y organismos, en su
mayor parte de carácter privado. El eje central de estas directrices es que la información en poder de los gobiernos
debe considerarse un activo que ha de ser divulgado en la
mayor brevedad posible, en formas que el público pueda
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y calidad para ser útil en el debate público y toma de
decisiones, debiendo ponerse de manifiesto cuáles de
las entregas suponen actualizaciones de informaciones
previas.

acceder y usar fácilmente. Por ello, las principales recomendaciones para la divulgación las podemos resumir en:
1. Contenido: Ser tan abierto como sea posible, siendo
por defecto divulgada cualquier información que no
viole la seguridad pública o la ley; los datos publicados
deben gozar de un alto nivel de estructuración o ser
documentos de texto plano.
2. Priorización: Buscar el mayor rendimiento posible al
coste monetario de la transparencia priorizando en un
primer momento la información relativa a influencia
en los gobiernos, corrupción y supervisión interna y externa e información obligatoriamente requerida a los
cargos electos (patrimonio, participación en consejos
de administración, etc.), así como toda la información
existente en otros medios, generalmente impresos, o
que ya estén siendo recopilados y compartidos con el
público por otras vías.
3.	Oportunidad: No reaccionar a peticiones, sino divulgar
de manera pública con anterioridad. En especial, borradores de normativas en fase de debate y previos a su
aprobación.
Diversos organismos públicos y privados han definido una
serie de principios que debe cumplir esta información divulgada y que a continuación se recogen y sintetizan de
las definiciones realizadas por Open Knowledge Foundation (2006), Open Government Working Group (2007),
Association of Computing Machinery (2009), American
Library Association (2009), Sunlight Foundation (2009) y
Gobierno Federal de EE.UU. (2009):
1. Gratuidad: La información no es verdaderamente pública sino se encuentra disponible en Internet gratuitamente. Si la información sólo puede ser obtenida por
requerimiento en un registro público, por vía postal o
por personación en las oficinas, la información ha de
entenderse que no es accesible, pues supone un coste
significativo en tiempo y esfuerzo para el ciudadano.
2.	Fuente primaria: La información ha de estar disponible
como es recogida en sus fuentes, con el mayor nivel de
particularidad disponible y no tratada ni agregada. Si
la información se tratara para su presentación en informes o estrategias de comunicación, siempre habrá
de estar disponible la fuente de datos original junto
con la información modificada.
3.	Oportunidad: La información ha de hacerse pública con
la mayor premura que sea necesaria para conservar al
máximo su valor. Para las cuestiones de actualidad la
información debe de ser publicada en el menor plazo
de tiempo posible y siempre con el mayor nivel de rigor

4.	Accesibilidad: La información ha de estar disponible
para el mayor número de usuarios posible y para la
mayor gama de usos posibles. Los datos han de entregarse en formatos y protocolos estándares que soporten tanto los usos previstos como los no previstos, y
que permitan la mayor difusión posible. Si los datos son
accesibles a través de interfaces interactivas, en el navegador web han de estar disponibles para su descarga
íntegra a través de un proceso automático.
5.	Automatización: La información debe estar razonablemente estructurada para permitir su tratamiento automatizado. El formato en que se realice la difusión
conlleva consecuencias técnicas para su tratamiento futuro. Cuando se divulguen copias fieles de documentos
originales como imagen (pdf), debe posibilitarse la descarga de idéntica información en un formato estándar
que sí permita este tratamiento.
6.	No discriminación: La información debe ser accesible a
cualquiera, sin ningún tipo de requerimiento o registro
previo. Debe posibilitarse el acceso de manera anónima
a la información sin ningún tipo de condicionante.
7.	No propietario: La información ha de estar disponible
en formatos para los cuales ninguna entidad tenga
control exclusivo. Los formatos propietarios añaden
restricciones innecesarias sobre quién puede emplear
los datos, cómo pueden ser usados y compartidos y si
podrán ser accedidos en el futuro.
8.	Licencias libres: La divulgación de la información no
debe verse limitada por normas de propiedad intelectual, por cláusulas contractuales o por otros términos
de carácter arbitrario. Si bien los marcos legales que
en Estados democráticos regulan la privacidad de los
ciudadanos y la seguridad pública pueden considerarse
limitaciones aceptables, las restricciones a la divulgación por cualquier medio deben considerarse como la
excepción y no como la norma, debiendo entregarse
porciones de información cuando sea posible en informaciones restringidas.
9. Crowdsourcing: El mayor valor de la información deviene de su capacidad para ser accedida, comprendida
y manejada por el público en general, cobrando entonces pleno sentido la función de divulgación.
10.	Seguridad: La publicación de contenidos debe hacerse
en formatos que no incluyan contenido ejecutable,
dado el riesgo de seguridad para los usuarios si algún
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atacante malicioso consigue su infección con virus o
troyanos.
11. Confianza: La información divulgada debe ser firmada
electrónicamente e incluir testimonio de la fecha de
creación o publicación, de su autenticidad y de su
integridad.
De la aplicación de estos pasos y principios puede surgir
una nueva gestión pública, más transparente, colaborativa
y participativa, que ofrezca soluciones más eficientes y
acordes a los intereses de los ciudadanos. Resulta evidente
que la aplicación de la tecnología digital no va a ofrecer
por sí sola respuestas a las necesidades de mejora de las
administraciones públicas, pero la experiencia nos enseña
que las mejores consecuencias de una nueva tecnología
son las que no se imaginan en el momento de su creación.
En este sentido, las administraciones públicas disponen de
una tecnología que les permite divulgar a muy bajo coste
la información que obra en su poder. Del uso que los ciudadanos puedan hacer de esta información puede depender
gran parte de las ganancias de eficiencia futuras en la gestión pública.

Conclusiones
El gobierno abierto se puede definir como el esfuerzo
de crear instituciones gubernamentales que sean más
transparentes, pero también más participativas, comprometiendo a los ciudadanos en la toma de decisiones y
adopción de políticas ya desde sus inicios y, por tanto, con
el beneficio de extender la consulta y participación a todos
los agentes implicados y no sólo a los agentes del modelo
político clásico.
Por sentarse en su base como creadora de confianza, cada
vez más la transparencia se está convirtiendo en el componente más visible de las políticas de gobierno abierto y
en una exigencia ciudadana, que demanda integridad y
rendición de cuentas por parte de sus gobernantes. Pero
no debe confundirse la actuación en pro de un gobierno
abierto con la simple divulgación de datos públicos, condición necesaria para rebajar la altura de la pirámide informacional, pero no suficiente por sí sola para ejecutar
un proceso cuya finalidad es el reforzamiento de la legitimidad democrática. Este cambio, promovido desde la base
ciudadana hacia la cúspide de los poderes públicos, ha de
concluir en una reforma de los protocolos operativos de los
gobiernos para permitir la participación y la colaboración
de la sociedad civil en las actividades de las administraciones públicas.
A lo largo del artículo se han revisado las pautas y procedimientos para establecer modelos de gobierno abierto
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en las administraciones públicas. Desde los modelos ya
en marcha de administración electrónica, instaurar un gobierno abierto supone no limitarse a la mera prestación
de servicios sino crear las condiciones y herramientas para
permitir la colaboración y participación ciudadana. Este
proceso no ha de verse como una simple implantación de
una tecnología que provea soluciones mágicas, sino que la
tecnología ha de actuar como medio posibilitador de estas
nuevas relaciones administraciones-ciudadanos, pues es
evidente que una mera tecnología no puede actuar como
sustitutiva de lo que es un procedimiento de relaciones sociales, pero sí como potenciador de éstas. En este sentido,
resulta ineludible que aquellas administraciones que decidan emprender este camino, no sólo se ocupen de crear
infraestructuras tecnológicas sino también las oportunas
infraestructuras sociales, esto es, actúen como promotoras
de un verdadero cambio social y motor de una sociedad de
ciudadanos críticos con sus actuaciones, deseosos de colaborar para la mejora de los resultados y hábiles en el manejo de herramientas y conocimientos necesarios para ello.
Como hemos visto a lo largo del texto, los gobiernos
abiertos son deudos de sociedades con un nivel de desarrollo económico que permite a los ciudadanos ser conscientes de la gestión de lo público como la gestión de un
bien común. Tampoco podrán existir políticas de gobierno
abierto sin ciudadanos verdaderamente libres y sin administraciones que actúen como gestoras de los recursos públicos y no como meros tutores de la ciudadanía. De no ser
así, las políticas de gobierno abierto derivarán en simples
prestaciones de servicios a cambio de impuestos, en un
modelo que autores como Kettl (2008) han denominado
de vending machine en alusión a un simple intercambio comercial del ciudadano frente a una administración proveedora de servicios que bien pudiera ser sustituida por una
entidad privada en sus funciones. Dichos modelos serían
perfectamente ejecutables bajo gobiernos autoritarios por
no perseguir el enriquecimiento del contrato social democrático sino sólo la provisión de servicios.
Es esta última contraposición la que nos muestra la verdadera dimensión del gobierno abierto como elemento
renovador de la gestión pública. Además, supone la colaboración con el sector privado para la óptima realización
de funciones propias de las administraciones, pero no necesariamente su sustitución mediante la provisión de sus funciones en régimen privado. El concepto de gobierno abierto
es propio y exclusivo de la gestión pública y con él ideas
y proyectos, rendición de cuentas y honorabilidad habrán
de pasar a la primera plana del debate social, permitiendo
vislumbrar procesos de toma de decisiones alejados de
manipulaciones, estereotipos ideológicos e informaciones
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sesgadas e imperfectas. Para cualquier sociedad democrática que aspire a seguir siéndolo en el futuro, la evolución a
un modelo de gobierno abierto, transparente, colaborativo
y participativo es una necesidad.
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La responsabilité sociale corporative dans les
gouvernements locaux : le cas du Royaume-Uni et de
l’Irlande
Résumé : La transparence est un élément essentiel dans le débat sur la
responsabilité sociale (RS) en rendant plus visibles les engagements pris
et les résultats obtenus, ce qui donne une plus grande crédibilité aux organisations. Concrètement, la diffusion de l’information dans le cadre de la
responsabilité sociale peut contribuer à légitimer son existence.
L’objectif de cette recherche consiste à étudier l’information relative à la
responsabilité sociale que proposent les mairies des principales villes du
Royaume-Uni et de l’Irlande dans leurs pages web ; ces pays ont été choisis
car ce sont les pays européens représentatifs du modèle anglo-saxon d’administration locale.
Les résultats obtenus dans cette recherche permettent de connaître le traitement que ces pays donnent à cette information et les thèmes auxquels
il est accordé le plus d’attention. En outre, par une analyse cluster a été
analysée l’existence de certaines règles de comportements similaires dans
une même culture d’administration publique.
Mots-clés : Responsabilité sociale, soutenabilité, secteur public, gouvernements locaux, information.
A responsabilidade social corporativa nos governos
locais: O caso do Reino Unido e da Irlanda
RESUMO: A transparência é um elemento essencial no debate sobre a responsabilidade social (RS) ao tornar mais visíveis os compromissos adquiridos e os resultados obtidos, dando maior credibilidade às organizações.
Concretamente, a difusão de informação no âmbito da responsabilidade
social pode contribuir para legitimar a sua existência.
O objetivo desta pesquisa é estudar a informação relacionada com a responsabilidade social que as prefeituras das principais cidades do Reino
Unido e da Irlanda proporcionam mediante os seus sites; estes países
foram selecionados por serem os países europeus representativos do modelo anglo-saxão de administração local.
Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem conhecer o tratamento
que estes países dão a esta informação e quais são os temas aos quais se
dá maior atenção. Além disso, mediante uma análise cluster, foi analisada
a existência de algumas pautas de comportamento semelhantes dentro da
mesma cultura de administração pública.
Palavras-chave: Responsabilidade social, sustentabilidade, setor público, governos locais, informação
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RESUMEN: La transparencia es un elemento esencial en el debate sobre la responsabilidad social
(RS) al hacer más visibles los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos, aportando así una
mayor credibilidad a las organizaciones. En concreto, la difusión de información en el ámbito de la
responsabilidad social puede contribuir a legitimar su existencia.
El objetivo de esta investigación es estudiar la información relacionada con la responsabilidad
social que proporcionan los ayuntamientos de las principales ciudades de Reino Unido e Irlanda a
través de sus páginas web; estos países se han seleccionado por ser los países europeos representativos del modelo anglosajón de administración local.
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten conocer el tratamiento que estos países
dan a esta información y cuáles son los temas a los que se presta una mayor atención. Además,
mediante un análisis cluster se ha analizado la existencia de algunas pautas de comportamiento
similares dentro de una misma cultura de administración pública.
Palabras clave: Responsabilidad social, sostenibilidad, sector público, gobiernos locales, información

Introducción
Son varias las razones que muestran la oportunidad y el interés en la investigación de la sostenibilidad en el sector público. Por una parte, varios
autores han puesto de manifiesto que todavía hay pocos informes de sostenibilidad de organismos públicos (Frost, 2007; Guthrie & Farneti, 2008;
Mussari & Monfardini, 2010) y, por otro lado, también son pocos los estudios que se han dedicado expresamente a la cuestión de la responsabilidad
social (RS) en las entidades públicas (Dumay, Guthrie & Farneti, 2010). De
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éstos, los más significativos son los de Herbohn (2005),
Farneti y Guthrie (2009) y, acerca de la gestión de la sostenibilidad en estas organizaciones, destacan los trabajos de
Ball y Grubnic (2007) y Ball y Bebbington (2008). Guthrie,
Ball y Farneti (2010) han resaltado que se necesitan más
estudios sobre cómo se puede poner en práctica la gestión de la sostenibilidad y la rendición de cuentas para que
las organizaciones públicas puedan contribuir al desarrollo
sostenible.
Según Marcuccio y Steccolini (2005), el análisis de los sistemas de información sobre la sostenibilidad y el estudio
acerca de la información relevante que debe ser publicada
representa dos líneas de investigación necesarias en el ámbito del sector público. Junto a los argumentos que se desprenden del ámbito científico, hay que destacar otro tipo
de razones, como son las demandas de instituciones públicas internacionales o de los diferentes grupos de interés,
siendo éstas cada vez más numerosas e insistentes (Crane,
Matten & Spence, 2008).
Respecto a los organismos internacionales, destacamos
que en el marco de la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea (UE) estableció como objetivo alentar a las organizaciones del sector público para desarrollar una estructura
adecuada para la adopción de estrategias de desarrollo y
de los patrones de comportamiento sostenible (Mazzara,
Sangiorgi & Siboni, 2010).
Estas consideraciones y los escasos estudios realizados
sobre la RS en las organizaciones públicas, nos llevaron
a plantear como objetivo de esta investigación analizar
qué tipo de información sobre la sostenibilidad está siendo
divulgada en la actualidad por organismos públicos, así
como identificar si las diferentes culturas administrativas
influyen en la publicación de esta información.
En este artículo el ámbito de estudio para dar respuesta
a estos objetivos está formado por los países anglosajones, como muestra en el ámbito europeo de uno de los
cinco estilos de administración pública existentes (Kickert,
1997; Pollit & Summa, 1997). Además, para mejorar la
contribución de las conclusiones del estudio empírico, los
resultados de los países anglosajones analizados se han
comparado con los resultados obtenidos en un grupo de
ciudades pertenecientes a otra tradición administrativa, en
concreto la de los países nórdicos.
El análisis de la información que se proporciona a través de
las web de los ayuntamientos de estos países nos ha permitido examinar en qué medida estas instituciones están
avanzando en este camino y, en concreto, cómo están generando confianza y legitimidad informando sobre su comportamiento socialmente responsable.
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Los resultados obtenidos en esta investigación pueden resultar relevantes para otros países a la hora de identificar
la influencia de los diferentes estilos de administración pública en la divulgación de la RS y, por tanto, orientar a los
gobiernos en la definición de políticas de reforma administrativa y de mejora de la accountability, en países donde
aún es incipiente. Así mismo, se revelarán las prácticas a
tener en cuenta por parte de los gestores de la administración pública para desarrollar sus políticas de RS y proporcionará a los stakeholders información para evaluar los
compromisos de sus gobiernos locales y obtener información para señalar las deficiencias respecto a sus demandas.

La responsabilidad social y las
administraciones públicas
La estrategia renovada de la UE para 2011-2014 (European
Commission, 2011) sobre la responsabilidad social empresarial (RSE) señala la importancia de que la administración
pública demuestre su RS y establece como uno de sus objetivos la incorporación de criterios medioambientales en
la contratación pública; así mismo, destaca la importancia
de dar visibilidad a la RS. Estas recomendaciones están en
línea con los principios de gestión ética en los servicios públicos que encomendaba la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE- (1998).
Entre los autores que defienden la necesidad de que los
gobiernos locales proporcionen información para favorecer
la implementación de una gestión más eficiente, destacan
Batac y Carassus (2009), quienes indican que en los gobiernos locales las decisiones están más influidas por los
niveles de información que proveen los sistemas de control,
más aún si se quiere estimular el aprendizaje de la organización. Esto ocurre a pesar de que en los servicios públicos
haya que tomar decisiones más allá de la racionalidad económica, ya que sus objetivos están relacionados con la
prosperidad de las ciudades y sus ciudadanos, por lo que la
información sobre sostenibilidad adquiere un papel fundamental. Estos autores también llaman la atención sobre el
hecho de que esta influencia depende del nivel en que se
tome la decisión, si a nivel técnico o político, así como de
la naturaleza de la actividad pública.
Tales argumentos permiten deducir que la publicación de
información sobre RS podría influir favorablemente en el
compromiso de los gobiernos locales, para que sus políticas sean socialmente responsables desde el punto de
vista de los grupos de interés a los que va dirigida la referida información. En consecuencia, las organizaciones
del sector público están llamadas a publicar información
sobre la sostenibilidad de sus actuaciones, siendo éste un
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aspecto crucial (Neu, Warsame & Pedwell, 1998; Ball &
Bebbington, 2008; Chen & Bouvain, 2009). Algunos entes
locales están acometiendo este proceso de comunicación
mediante la divulgación de memorias de sostenibilidad o
de las auditorías sociales (Ball, 2004).
También cabe destacar que según el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas (2010), en el nuevo paradigma
de “gobierno abierto”, más responsable y transparente, se
pasa de un gobierno en el que los ciudadanos eran clientes
y consumidores de servicios públicos a un gobierno en el
que éstos se convierten en socios, capaces de producir servicios públicos y de participar en la elaboración de las políticas. Éste último es, por lo tanto, un gobierno público
local caracterizado por la transparencia, la accesibilidad,
la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas; para
lo que es esencial el desarrollo de instrumentos de gobierno electrónico. El desarrollo del gobierno electrónico
constituye una de las tres esferas del marco estratégico
del Programa de las Naciones Unidas en materia de administración y finanzas publicas para el periodo 2012-2013,
proyecto que tendrá su efecto inmediato en la divulgación
de información a través de las páginas web.

Por otro lado, las tradiciones administrativas influyen en
el papel del Estado y su relación con los ciudadanos y, por
tanto, en su visión de la RS, así como en el énfasis puesto
sobre la transparencia y la responsabilidad atribuida a
los sistemas de gestión (Kickert, 1997; Pollit & Summa,
1997); de ahí que se distingan cinco estilos de administración pública, denominados 1) Angloamericano, 2) Sur-Europeo, 3) Germánico, 4) Centro-Europeo-Este y 5) Nórdico
o Escandinavo.
El objeto de esta investigación reside, pues, en el análisis
del primer grupo a través del estudio específico de los
países anglosajones. Con respecto a las características de
este grupo de países, Albareda, Lozano, Tencati, Midttun y
Perrini (2008) resaltan la importancia de aspectos como
la concepción del estado del bienestar, la estructura organizativa y la experiencia en las relaciones con los distintos
stakeholders en la definición final de la concepción y enfoque de la RS en los diferentes gobiernos.
El modelo angloamericano hace hincapié en la eficiencia,
la eficacia y en la relación calidad-precio, y es más propenso a introducir mecanismos de mercado y nociones
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de competitividad, teniendo presente al ciudadano como
cliente (Sanderson & Foreman, 1996; Sanderson, 2001; Torres, 2006; Navarro & Rodríguez, 2011). Este modelo ha influido también en su visión de la RS, así Lozano, Albareda
e Ysa (2005) y Albareda, Lozano e Ysa (2007) afirman que
los gobiernos y las sociedades anglosajonas interpretan
la RS con una visión encaminada a afianzar el papel de
la empresa en la comunidad, lo que ellos denominan el
modelo “Business in the community”. Así, la acción gubernamental se concibe como promotora, facilitadora e incentivadora de la RSE y fomenta la asociación público-privada
y los servicios voluntarios en la comunidad. Para ello, el gobierno central trabaja en coordinación con los distintos gobiernos regionales y locales para poner en marcha algunos
programas (Albareda et al., 2008).
Reino Unido está dando un impulso al reporting y a la integración de las estrategias de RS en las empresas británicas,
tradicionalmente sensibilizadas con el papel que desempeñan en las comunidades en las que operan, en consonancia con su visión de RS comentada anteriormente.
Según la Guía Normativa 2010 sobre informes de sostenibilidad en la Unión Europea, Reino Unido es el primer país
por número de informes de sostenibilidad publicados por
empresas. El reporting de la RSE va más allá de los requisitos establecidos en la Directiva de Modernización de la
UE, debiéndose informar sobre aspectos ambientales, laborales, sociales y relativos a las comunidades en las que
opera la empresa. También se debe incluir información
sobre las políticas adoptadas en los citados aspectos y de
su eficacia. Recientemente se ha dado un impulso al reporting ambiental, y determinadas empresas están obligadas
a informar sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero en su informe anual, como consecuencia de la nueva
normativa al respecto.
Por su parte, el gobierno irlandés también entiende la RSE
como una iniciativa voluntaria de las empresas. Los requisitos de reporting de la RSE se basan en la Directiva de
Modernización, salvo en el caso de las instituciones financieras, apoyadas por el régimen de garantía del gobierno
irlandés, que deben elaborar un informe semestral de RSE.
Hay una normativa que afecta a gran parte de las empresas (no a las medianas y pequeñas) obligándolas, según
el Statutory Instrument 116/2005, a incluir en sus informes
anuales información sobre indicadores de desempeño no
financieros, incorporando cuestiones medioambientales y
laborales en la medida que sean necesarias para adquirir
un buen conocimiento de sus resultados. Según la Guía
Normativa 2010 sobre informes de sostenibilidad en la UE,
Irlanda es el decimoquinto país por número de informes de
sostenibilidad publicados por empresas.
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La escasez de estudios sobre el alcance y contenido de la
información divulgada sobre RS en los gobiernos locales
de estos países, a pesar del amplio desarrollo de la accountability en su tradición de administración pública, justifica
la realización de este trabajo.

Estudio empírico
Selección de la muestra
La elección del ámbito local de la administración pública
como muestra responde a dos razones que se derivan de
la justificación del estudio: a) cercanía a los grupos de interés, que debería facilitar el desarrollo de una política
de RS más adecuada, y b) mayor sensibilidad de los gobiernos locales ante el impacto de los servicios sociales en
la ciudadanía.
Para la selección de los países a analizar se han considerado los cinco estilos dominantes de administración pública en los países desarrollados, tal y como se mencionó
anteriormente, escogiendo el Angloamericano, específicamente Reino Unido e Irlanda.
El criterio de selección de los ayuntamientos ha sido el volumen de población, siguiendo la forma de seleccionar la
muestra de otros trabajos empíricos, como los de Bastida
y Benito, (2007), Navarro, Ortiz y López (2008), y Pina,
Torres y Marti (2009). El mayor tamaño de la población
determina que el número de grupos de interés sea mayor
y más diverso y, además, que los recursos disponibles para
divulgar información también lo sean.
El tamaño poblacional es el criterio elegido por Naciones
Unidas a la hora de definir y analizar las áreas urbanas, y
de realizar estudios sobre el nivel de prosperidad de las
ciudades (ONU-Habitat, 2012). También la OCDE (2012)
utiliza la población para clasificar las diferentes tipologías
de ciudades y áreas metropolitanas. Así mismo, se ha consultado el estudio de las ciudades más grandes del mundo
y de sus alcaldes (Hove, 2010) en el que se analizan las
ciudades europeas de más de 150.000 habitantes, estableciendo así este límite.
No existe una definición en los países anglosajones sobre
qué se entiende por ciudad de gran población. Incluso
el propio concepto de ciudad puede ser difícil de definir,
sobre todo porque las áreas administrativas en Inglaterra
a menudo no se corresponden con los parámetros de desarrollo urbano. Tan sólo un edicto real puede conferir el
estatus de ciudad. El Local Governmet Act de 1972 regula
el régimen administrativo de las distintas categorías de
ciudades, pero su clasificación está más relacionada con
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la existencia de razones históricas en la formación de condados que con su población. La legislación no establece
límites para delimitar diferentes tipos de ciudades en función de su tamaño.
Al no existir tal consideración en la normativa de los países
anglosajones, se ha optado por acudir a la legislación española al estar ésta en consonancia con los límites establecidos por la OCDE para delimitar las categorías de
ciudades según el número de habitantes de sus áreas urbanas. La normativa española, a través de la Ley 57/2003
de medidas para la modernización del gobierno local, considera municipios de gran población aquellos que cumplan
alguna de las siguientes condiciones: a) población superior
a 250.000 habitantes, b) capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes o c) capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones
autonómicas.
Tomando como referencia todo lo anterior y tratando de
contar con una homogeneidad más o menos establecida
en el conjunto, se analizaron los gobiernos locales correspondientes a las ciudades de Belfast y Dublín de Irlanda,
así como Birminghan, Edimburgo, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Bristol, Sheffield y Cardiff de
Reino Unido. La Tabla 1 refleja la población de los 12
ayuntamientos de la muestra.

Ciudad
London

Reino Unido

Irlanda

Tabla 2. Gobiernos locales de países nórdicos
País

Países Bajos

Noruega

Municipio

Población

Den Haag

474.292

Utrecht

299.484

Eindhoven

209.620

Amsterdam

761.395

Rotterdam

598.199

Bergen

249.527

Oslo

575.475

Trondheim

166.708

Stavanger

121.610

Fuente: Eurostat. European Commission.

Hemos incluido en el estudio el grupo de países nórdicos
para comparar sus datos con los propios de los países anglosajones. Según CSR Europe (2010), los países nórdicos
destacan por sus iniciativas para el fomento de RSE y por
la incorporación de distintos aspectos de la RS en su legislación, aunque la elaboración de informes de sostenibilidad no sea obligatoria en todos los casos. Los países
nórdicos tienen un alto grado de competitividad a nivel
mundial, sin perjuicio de su fuerte protección social.

Metodología

Tabla 1. Gobiernos locales objeto de estudio
País

la cultura de los países nórdicos. La Tabla 2 detalla estas
ciudades junto con su tamaño poblacional.

Población
7.744.942

Birmingham

942.766

Glasgow

578.776

Liverpool

452.773

Edimburgh

451.851

Leeds

440.954

Bristol

421.300

Sheffield

415.175

Manchester

396.322

Cardiff

336.200

Dublín

1.069.861

Belfast

276.459

Fuente: Eurostat. European Commission.

Adicionalmente, para tratar de indagar si las características de las distintas tradiciones administrativas pueden
estar afectando a los niveles de divulgación de información, hemos incluido en el estudio un grupo de ciudades
no anglosajonas, en concreto 9 ciudades pertenecientes a

A pesar de que los gobiernos anglosajones apoyan un enfoque voluntario de la RS y asumen el papel de inductores
y promotores de la RSE en la comunidad, no existe una
concienciación de la importancia de proporcionar información de sus propios impactos a través de la elaboración
de memorias (CSR Europe, 2010), de ahí la ausencia de
informes de sostenibilidad en los gobiernos locales de las
ciudades de la muestra. Por ello, las fuentes de información
consultadas son las páginas web de los propios ayuntamientos. La elección de dicha fuente de información está
justificada, ya que son muchos los autores y las investigaciones en el ámbito de la RS que consideran las páginas
web como un medio adecuado para estudiar la información publicada acerca de la sostenibilidad, de acuerdo con
las mayores oportunidades que ofrece internet para fomentar la comunicación y el compromiso con los grupos de
interés (Frost, 2007; Ettredge, Richardson & Scholz, 2001).
Entre los estudios que han empleado esta fuente de información en el ámbito local destacan Rodríguez, Caba y
López (2006 y 2007), Pina, Torres y Acerete (2007) y Pina,
Torres y Marti (2009). Además compartimos la opinión de
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Frost, (2007) y Larrinaga y Pérez (2008), quienes piensan
que la ausencia de informes oficiales sobre la sostenibilidad no significa que las entidades públicas no estén interesadas en el tema; de hecho, pueden estar difundiendo
sus compromisos de RS a través de otros canales de información como son las páginas web.
Para recabar la información sobre los contenidos de la RS
divulgados se ha utilizado un cuestionario que facilite la
identificación de aquellos temas sobre los que se debería
informar.
El cuestionario consta de 75 ítems estructurados en cuatro
bloques basados en la propuesta de Global Reporting Initiative -GRI- (2005, 2006, 2010), excluyendo aquellos
ítems de la propuesta que no eran de aplicación al sector
público, por ser muy específicos de empresas privadas, e
incluyendo otros ítems propios de la administración pública, como por ejemplo la capacidad legal de endeudamiento, para lo que se han seguido las recomendaciones
y criterios de organismos como la Audit Commission
(2007), OCDE (2006), AccountAbility (2008a, 2008b) y
Global Compact de Naciones Unidas (UNGC 2009). Este
cuestionario fue empleado y contrastado por Navarro et
al. (2010). Los cuatro grandes bloques responden a la siguiente estructura:
• Bloque 1: información general sobre RS (28 ítems).
Hace referencia a la información sobre el proceso de
gestión de la RS en cuanto a la definición de estrategias, asignación de prioridades y responsabilidades,
creación de una estructura formal que soporte y coordine las actuaciones en materia de RS, gobierno y participación de los grupos de interés.
• Bloque 2: información económica (24 ítems). Contiene
una batería de indicadores sobre ingresos y gastos por
categorías y en función de su origen y destino, así como
sobre la política de pagos, concursos, riesgos y principios contables. Sobre la imputación de los costes destacan la información sobre los costes por servicios y los
costes de formación del personal. Finalmente, hace referencia a los parámetros del entorno que condicionan
los resultados económicos: empleo, tasas, inflación, etc.
• Bloque 3: información social (10 ítems). Evalúa la información sobre la oferta de servicios, ayudas y subvenciones concedidas, porcentaje de proveedores locales,
ofertas de empleo, e indicadores de eficacia y eficiencia
en la prestación de estos servicios.
• Bloque 4: información medioambiental (13 ítems). Contiene información sobre el consumo de energía, las actuaciones emprendidas para la reducción del consumo,
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las inversiones para fomentar el reciclaje y otras iniciativas medioambientales.
Además, se recoge un primer ítem para comprobar si las
entidades objeto de estudio divulgan en su página web la
memoria de RS.
En cuanto al sistema de puntuación empleado se ha definido una variable dummy que toma el valor 1 si la información a la que se refiere cada ítem está divulgada a través
de la página web y el valor cero en caso de no estar divulgada o no ser fácilmente accesible a través de la web. Este
sistema de puntuación permite medir de manera objetiva
y transparente el grado de cumplimiento de los requerimientos exigidos por los ítems del cuestionario empleado y
ha sido usado en numerosos trabajos de naturaleza similar
a éste (Bastida & Benito, 2007; Pina et al., 2007; Rodríguez
et al., 2006 y 2007; Condit & Fagan, 2001; Huang & Chao,
2001; Ettredge et al., 2001).
Esta metodología ha permitido realizar un doble análisis:
de tipo descriptivo, por un lado, y de carácter comparativo,
por otro.
En primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo basado en el análisis de frecuencias, del que se han obtenido
los siguientes tipos de resultados:
a) por ítem o tipo de información, es decir, porcentaje de
gobiernos locales que divulgan cada aspecto recogido
en el cuestionario (para cada ítem cuál es el total de
“1” sobre el total de gobiernos analizados).
b) por gobiernos locales, porcentaje de información divulgada (total de “1” sobre el total de los ítems del cuestionario) así como para cada uno de los cuatro bloques
del cuestionario.
Esta primera parte del análisis empírico permite analizar el
grado de divulgación de información sobre RS en términos
generales, por tipo de información y por gobiernos locales.
Asimismo, hemos realizado un análisis comparativo entre
los niveles de difusión de información obtenidos en los
países anglosajones y los niveles correspondientes a los
países nórdicos, con el objeto de conocer la posible influencia de la tradición administrativa en el comportamiento de los gobiernos locales acerca de la difusión de
información sobre sostenibilidad.
Por otra parte, se ha realizado un análisis cluster de carácter exploratorio. La aplicación de una metodología de
análisis de conglomerados tiene como objetivo la clasificación de los gobiernos locales en grupos, en función de las
semejanzas y de las características diferenciadoras de la información de RS suministrada. Si los resultados obtenidos
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mostrasen que las agrupaciones de las corporaciones locales obtenidas en los conglomerados se realizan según
los países de origen, se podría concluir que las características culturales y socio-económicas, así como el grado
de desarrollo normativo de los diferentes países, están
condicionando los niveles de difusión de información de
sus ciudades, así como los contenidos de la información
suministrada. En este caso se podría afirmar que los gobiernos locales de un mismo país siguen patrones de información similares. El análisis de conglomerados que se
plantea tiene como objetivo identificar pautas de comportamiento comunes. Para la realización de este análisis se
han utilizado las puntuaciones obtenidas en cada ciudad
para cada uno de los cuatro bloques analizados.

información general del 63,4% sobre el total de los ítems
del cuestionario (ver Tabla 3).
Tabla 3. Divulgación de información por bloques en los

gobiernos locales anglosajones

Bloques
Bloque 1: Información general (28 ítems)

% sobre total
ítems de
cada bloque
63,4%

Bloque 2: Información económica (24 ítems)

68,1%

Bloque 3: Información social (10 ítems)

70,0%

Bloque 4: Información medioambiental (13 ítems)

50,0%

Total cuestionario (75 ítems)

63,4%

Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha elaborado un ranking para representar el
grado de divulgación de la información observada por gobiernos locales. Para su elaboración se ha seguido la metodología empleada por Navarro et al. (2010), en la que
se optó por ponderar cada bloque de forma equivalente
(25%), debido a la falta de consenso acerca del peso de
cada factor en la composición de los índices (Madhala &
Shavit, 2008), cuestión que ha sido señalada como prioritaria en la Business for Social Responsibility Conference
(2010).

En el análisis por bloques destaca la información relacionada con los bloques 2 y 3 relativos a los aspectos económicos y sociales, con un porcentaje del 68% y 70% de
divulgación sobre el total ítems de cada bloque. En el ámbito de la información económica llama la atención que no
todos los gobiernos locales difundan sus cuentas anuales,
lo que influye, a su vez, en el resto de la información que
se ofrece. Además, se limita la información ofrecida a
cuestiones muy generales y no se ofrecen indicadores específicos de uso generalizado como, por ejemplo, el presupuesto de gastos sobre la población beneficiada.

Resultados obtenidos

En cuanto a la información social cabe señalar el alto nivel
de información en la mayoría de los aspectos analizados,
que se ha visto mermado por la falta de información en relación con su actuación con los proveedores locales.

Atendiendo los diferentes análisis realizados comentados
en la metodología se presentan los siguientes resultados.

Análisis de la información divulgada por el
conjunto de los gobiernos locales anglosajones
En primer lugar, hay que destacar que ninguno de los gobiernos locales anglosajones que han sido analizados
elabora memoria de sostenibilidad o de responsabilidad
social; no obstante, tres de ellos, los correspondientes a
Belfast, Edimburgo y Liverpool, tienen elaborado y divulgado en su página web un plan de desarrollo sostenible
cuyo contenido responde a la triple perspectiva: social,
económica y medioambiental.
Hay que considerar que en ninguno de los países de la
muestra existe la obligatoriedad de elaborar memorias de
sostenibilidad o RS por parte de los organismos públicos,
en consonancia con el resto de países europeos. El hecho
de que no se elaboren dichas memorias por parte de las
administraciones públicas no significa que no se esté divulgando información en este ámbito, como demuestra
el que se haya identificado un nivel de divulgación de

Tanto la información general como la medioambiental son
los bloques que presentan menor nivel de divulgación, lo
que puede ser consecuencia de que son los bloques cuya
información puede ser distribuida a través de otros canales
de comunicación.
En cuanto a la información general, en una mayoría de los
sitios web se puede encontrar información sobre el alcalde
y la estructura organizativa, así como de sus responsables.
También es preciso destacar que la información está perfectamente datada y que se proporciona periódicamente.
En cuanto a la información relacionada con la estrategia
de la organización, se incluye quién es el responsable y los
objetivos a largo, medio y corto plazo, e incluso en la información se hace referencia a distintos grupos de interés,
pero sólo tres corporaciones incluyen alguna referencia a
los criterios utilizados para su identificación y selección.
En el ámbito de los aspectos medioambientales, al que corresponde el grado más bajo de divulgación de información
(un 50% del total de los ítems del bloque 4), es de resaltar
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la divulgación de diversas iniciativas para mitigar o reducir
el consumo de energía de todo tipo y la información sobre
gastos e inversiones ambientales. Sin embargo, llama la
atención la reducida información que se ofrece en relación
con el consumo de recursos y los impactos que están teniendo las iniciativas, aunque posiblemente sea fruto de
su visión de la RS en tanto independiente de la política de
sostenibilidad, así como de lo reciente de su aplicación. La
menor divulgación de información medioambiental podría
estar influida por la falta de integración de las políticas de
sostenibilidad de los gobiernos centrales en las políticas
de RS de los gobiernos locales, como observa Albareda et
al. (2008), por lo que se recomienda llevar a cabo un seguimiento de la complementariedad de ambas políticas.
Así mismo se puede deber a la utilización de diferentes
canales de comunicación procedentes de las empresas públicas en las que se hayan delegado estas cuestiones, lo
que resalta la necesidad de la integración de la información y de las distintas vías de comunicación con los grupos
de interés.
Si se analiza el nivel de información que se proporciona,
atendiendo a las variables o aspectos concretos del cuestionario (ver anexo 1), destacan, por una parte, aquellas
variables con un bajo o nulo nivel de divulgación de información, como el gasto en proveedores locales sobre
el gasto total, las fuentes de captación de agua, la existencia de comités de empresa o representantes de los trabajadores y el número de países con los que se desarrollan
actividades significativas; por otra parte, destacan las variables en las que el grado de divulgación de la información es más alto, en el bloque relativo a parámetros de la
información: frecuencia, puntos de contacto y periodo de
la información; en el perfil de la organización todos los
ayuntamientos identifican las distintas áreas de responsabilidad; en el bloque económico, sobresale la divulgación
de los gastos y su desglose, mientras que en el ámbito
medioambiental, lo hace la divulgación de iniciativas para
mitigar impactos medioambientales, entre otros.

Análisis de la información divulgada
por los gobiernos locales anglosajones
y por bloques analizados

En relación al bloque 4, cabe destacar que dos de las
ciudades de la muestra, Dublín y Londres, están expresamente adheridas al Proyecto para la Divulgación del
Carbono (CPD). El informe The Case for City Disclosure
(Accenture, 2010) subraya cómo la declaración regular de
los gobiernos locales puede ayudar a las ciudades a compartir mejores prácticas, gestionar riesgos, aumentar la
efectividad operacional y los ahorros de costos, así como
a atraer la inversión y promover la innovación, en definitiva, llegar a ser ciudades más prosperas y seguras. Sin embargo, mientras que en el caso de Dublín parece existir una
relación entre la adhesión a este tipo de iniciativas y la divulgación de información medioambiental, no parece que
esto sea tan evidente en el caso de la ciudad de Londres.
Analizando los ayuntamientos de la muestra se observa
que aquellos que tenían elaborado un plan de sostenibilidad (equivalente a grandes rasgos por su contenido a la
memoria de sostenibilidad) presentan un grado de divulgación de la información más homogéneo por bloques; éstos
son los correspondientes a Belfast, Edimburgo y Liverpool,
si bien no son los únicos que presentan esta característica.
Tabla 4. Porcentaje de respuesta por gobiernos locales y por

bloques analizados

País

Reino
Unido

Irlanda

En la Tabla 4 se ha señalado para cada bloque el porcentaje más alto y el más bajo, lo que nos permite analizar la
disparidad de resultados en cuanto al grado de divulgación de la información por bloques y ayuntamientos; esta
misma información nos la proporciona la desviación típica.
Atendiendo al porcentaje de información divulgada, el
bloque 4 relativo a información medioambiental es el que
presenta una mayor dispersión (desviación típica de 18,7).
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Por el contrario, el bloque de información más homogéneo
es el bloque 2 relativo a la información económica (la desviación típica es 11).

Total

Ciudades

BLOQUE
1

BLOQUE
2

BLOQUE
3

BLOQUE
4

%

%

%

%

Birminghan

42,86

58,33

50,00

38,46

Leeds

50,00

70,83

90,00

38,46

Manchester

39,29

54,17

60,00

23,08

Liverpool

75,00

70,83

70,00

53,85

London

78,57

62,50

80,00

46,15

Glasgow

82,14

83,33

70,00

38,46

Bristol

71,43

87,50

80,00

46,15

Edimburgo

64,29

70,83

90,00

61,54

Sheffield

67,86

75,00

60,00

53,85

Cardiff

67,86

50,00

50,00

46,15

Dublín

46,43

66,67

50,00

100,00

Belfast

75,00

66,67

90,00

53,85

Desviac.
Típica

14,85

11,00

15,95

18,70

Fuente: elaboración propia.

Como se ha indicado en la metodología se ha obtenido
un índice general al ponderar con un 25% la puntuación
obtenida en cada uno de los bloques de información. A
partir de este índice general se ha elaborado el ranking de
gobiernos locales que se muestra en la Tabla 5. En los tres
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primeros puestos se encuentran dos ciudades del Reino
Unido, Edimburgo y Bristol, y una ciudad irlandesa, Belfast;
dos de ellas son ciudades que han elaborado un plan de
sostenibilidad. Nótese que sólo dos ciudades, Birmingham
y Manchester, están por debajo del 50%. El ayuntamiento
de Londres, a pesar de su tamaño e importancia, ocupa un
lugar intermedio en cuanto a divulgación de información.
Si tenemos en consideración la población, hemos constatado que ésta no influye en el nivel de divulgación de la
información, ni entre los que ocupan los primeros puestos
ni en los que se encuentran en la cola del ranking (el nivel
de correlación entre el índice y la población no es significativo: 0,11062; el mismo análisis se realizó para los distintos
bloques analizados resultando también no significativo el
nivel de correlación con la población).
Tabla 5. Ranking de gobiernos locales anglosajones
Ciudades

Índice

Edimburgo

0,7167

Belfast

0,7138

Bristol

0,7127

Glasgow

0,6848

Liverpool

0,6742

London

0,6681

Dublín

0,6578

Sheffield

0,6418

Leeds

0,6232

Cardiff

0,5350

Birmingham

0,4741

Manchester

0,4414

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la información divulgada
por los gobiernos locales nórdicos

aparecen con un grado de difusión bastante menor
(27,3%).
Tabla 6. Divulgación de información por bloques en los

gobiernos locales de países nórdicos
% sobre total
ítems de cada
bloque

Bloques
Bloque 1: Información general (28 ítems)

48,8%

Bloque 2: Información económica (24 ítems)

27,3%

Bloque 3: Información social (10 ítems)

44,4%

Bloque 4: Información medioambiental (13 ítems)

44,4%

Total cuestionario (75 ítems)

41,3%

Fuente: Elaboración propia.

Análisis comparativo entre gobiernos locales
anglosajones y gobiernos locales nórdicos
Si comparamos los resultados obtenidos en ambos grupos
de países (Tabla 7), se observan diferencias en los niveles y
en las pautas de divulgación de información según la pertenencia a una u otra tradición administrativa.
Tabla 7. Comparativa de los niveles de divulgación de

información por bloques
Grupo países
anglosajones

Grupo países
nórdicos

Bloque 1: Información general
(28 ítems)

63,4%

48,8%

Bloque 2: Información
económica (24 ítems)

68,1%

27,3%

Bloque 3: Información social
(10 ítems)

70,0%

44,4%

Bloque 4: Información medioambiental (13 ítems)

50,0%

44,4%

Total cuestionario (75 ítems)

63,4%

41,3%

Bloques

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis para
cada uno de los cuatro bloques, así como el total del cuestionario, aplicado a una muestra de 9 ciudades pertenecientes a países nórdicos (el detalle de los resultados por
ciudades puede consultarse en el Anexo 2).
En primer lugar, cabe destacar que se ha obtenido un nivel
de divulgación de información en términos generales del
41,3%, que se podría considerar como de grado intermedio.
En relación a cada uno de los cuatro bloques analizados
sobre el conjunto de los gobiernos locales, destaca la información divulgada sobre aspectos generales (48,8%) y
sociales y medioambientales (44,3%), aunque estos niveles son algo más bajos. Los aspectos de tipo económico

La primera conclusión es que los gobiernos locales anglosajones divulgan más información en términos totales en
sus páginas web que los nórdicos; por tanto, parece existir
un comportamiento diferenciado entre ambos grupos en
cuanto al grado de información sobre RS que aportan a sus
grupos de interés a través de sus sitios web.
La anterior conclusión se mantiene en cada uno de los bloques del cuestionario. En el caso de los gobiernos locales
anglosajones, el bloque sobre el que se divulga más información es el relativo a la información social, mientras que
en las páginas web de los gobiernos locales nórdicos se encuentra más información de carácter general. Los bloques
de información en los que se suministra menos información
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son el bloque 4 (información medioambiental), en el caso
de los gobiernos anglosajones, y el bloque 2 (información
económica), en el caso de los nórdicos. El bloque 4 es en el
que existen menos diferencias de información entre ambos
grupos. Por el contrario, las diferencias mayores se encuentran en el bloque 2, sobre información social.

Un paso previo a la aplicación del análisis de conglomerados es analizar las correlaciones entre las variables que
se van a utilizar; éstas no deben ser ni demasiado altas,
porque la relación sería evidente, ni demasiado bajas,
porque entonces no habría una posible formación de
grupos. Los valores obtenidos se resumen en la Tabla 8,
observándose una correlación intermedia.

Análisis Cluster

El análisis de la varianza en la Tabla 9 indica que existen diferencias significativas entre los bloques. De los cuatro bloques es el bloque de información económica el que incide
en mayor medida en la discriminación entre los grupos,
mientras que el bloque medioambiental es el que presenta
las menores diferencias.

Con el objetivo de elaborar una clasificación de las ciudades en función de las semejanzas y diferencias respecto
a los niveles de divulgación de información sobre RS, se ha
procedido a aplicar un análisis de conglomerados (Pardo
y Ruiz, 2005). La aplicación de una metodología de análisis de conglomerados ha sido empleada en numerosos
trabajos de características similares a éste, como los de
Mar y Serrano (2001) y Royo (2008). El análisis de conglomerados se emplea como un análisis exploratorio y no se
parte, en este caso, de un número de grupos a priori.
Además, como ya se ha dicho, en este análisis hemos incorporado los resultados de 9 ciudades pertenecientes a
países nórdicos, al objeto de indagar la posible influencia
de la tradición administrativa en el comportamiento de los
gobiernos locales en materia de publicación de información sobre sostenibilidad.

En la Tabla 10 se muestran las puntuaciones obtenidas
por los cuatro bloques de información en cada uno de los
tres grupos identificados en el análisis. Los resultados indican que existen diferencias en los niveles y en las pautas
de divulgación de información según los grupos de los
conglomerados.
Así, el conglomerado 1 presenta mayores niveles de difusión de información en todos los bloques, el conglomerado 2 un nivel intermedio y el conglomerado 3 es el de
menor nivel de divulgación. Los resultados ponen de manifiesto que la agrupación en conglomerados responde a

Tabla 8. Correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en cada bloque de información

Bloque 1: Información general

Correlación de Pearson

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

1

0,683**

0,600**

0,412

Sig. (bilateral)
Bloque 2: Información económica

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Bloque 3: Información social

0,001

0,004

0,064

1

0,739**

0,469*

0,683**
0,001

Correlación de Pearson

0,600**

0,739**

Sig. (bilateral)

0,004

0,000

Bloque 4: Información medioambiental Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

0,000

0,032

1

0,405
0,069

0,412

*

0,469

0,405

0,064

0,032

0,069

1

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significantiva al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Análisis de la varianza
Bloque

Conglomerado

Error

F

Sig

Media cuadrática

gl

Media cuadrática

gl

Bloque 1: Información general

0,011

2

0,001

18

11,640

0,001

Bloque 2: Información económica

0,032

2

0,001

18

33,960

0,000

Bloque 3: Información social

0,024

2

0,001

18

28,465

0,000

Bloque 4: Información medioambiental

0,018

2

0,003

18

6,932

0,006

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10. Centros de los conglomerados finales
CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

Leeds, Liverpool, London, Glasgow, Bristol,
Edimburgo, Sheffield, Belfast, Oslo y
Trondheim

Birminghan, Manchester,
Cardiff, Dublín, Amsterdam,
Bergen y Stavanger

Den Haag, Utrecht,
Eindhoven y
Rotterdam

Bloque 1: Información general

0,175

0,124

0,096

Bloque 2: Información económica

0,171

0,124

0,021

Bloque 3: Información social

0,195

0,121

0,075

Bloque 4: Información medioambiental

0,142

0,135

0,034

Bloque

Fuente: elaboración propia.

un criterio relacionado con las frecuencias en la difusión
de información para los cuatro bloques analizados. Las ciudades que ofrecen más información a través de sus webs
lo hacen para todos los bloques, demostrando así su mayor
compromiso con la divulgación de información para el conjunto de las cuestiones relativas a la RS.
Por otra parte, el conglomerado 1 presenta mayores niveles
de información social, el conglomerado 2, de medioambiental, y el conglomerado 3, de información general,
aunque con unos niveles muy inferiores al resto de conglomerados en los cuatro bloques. Es destacable la ausencia
de información económica en el conglomerado 3. Los resultados demuestran que las pautas de comportamiento
son diferentes en las tres agrupaciones.
Por el contrario, es el bloque de información medioambiental el que presenta los niveles inferiores en el conglomerado 1, a pesar de la tradición y la extensa regulación
existente en los países analizados en cuanto a la protección del medio ambiente. Este resultado se podría explicar
no como una falta de preocupación por esta cuestión, sino
por la utilización de la guía GRI en la elaboración del cuestionario para realizar el estudio, dado que sus parámetros
están muy relacionados con cuestiones concretas sobre residuos y reciclaje que en el caso de estos países están tan
fuertemente regulados que podría no considerarse necesaria su divulgación desde el punto de vista de la necesidad de legitimar sus actuaciones en el ámbito de la RS,
ya que ésta es siempre de carácter voluntario. También podría ser consecuencia de la delegación de estas responsabilidades en otras entidades públicas o de la divulgación
de otro tipo de información que no responde a los parámetros requeridos por GRI.
En cuanto al reparto de ciudades pertenecientes a distintas tradiciones administrativas en los conglomerados, el
conglomerado 1 se caracteriza por el predominio de las
ciudades anglosajonas que se agrupan todas ellas en torno
a dos conglomerados, ya que ninguna de ellas se incorpora
al conglomerado 3 en el que se incluyen exclusivamente

ciudades de los Países Bajos. Las ciudades noruegas parecen tener un comportamiento similar a las anglosajonas.
La causa de este comportamiento similar podría estar relacionada con la mayor madurez de sus políticas públicas de
fomento e incentivación de la RS, congruente con la tradición anglosajona de sensibilidad hacia la sostenibilidad.

Limitaciones de la investigación
El análisis realizado es de naturaleza exploratoria y no confirmatoria, en el que se trata de contribuir al estudio de
los diferentes estilos de administración pública, entre los
que se encuentra el grupo de los países anglosajones, y
para el que la muestra ha quedado constituida por 21 ciudades (12 anglosajonas y 9 nórdicas). Con ello se ha querido obtener una serie de observaciones que se pretenden
refrendar mediante la aplicación del estudio a otros estilos
de administración pública, como son los países nórdicos y
otros del ámbito europeo.
Por otro lado, para la delimitación de los aspectos o variables analizadas, se ha tomado como referencia la estructura de la propuesta GRI ajustada, lo que limita el ámbito
de estudio y, por tanto, la validez de las conclusiones relacionadas con la divulgación de información, ya que la falta
de información de las variables analizadas no supone que
no se esté proporcionando otro tipo de comunicación, pero
sí nos lleva a concluir que la información que se divulga
no es homogénea y que dificultaría la comparabilidad.
A pesar de esta limitación, en nuestra opinión, el utilizar
exclusivamente ítems de GRI dota al cuestionario de una
mayor neutralidad en la investigación empírica, así como
de objetividad e imparcialidad.

Conclusiones
El estudio empírico realizado permite obtener una visión de cuáles aspectos sobre la sostenibilidad son
claves para los gobiernos locales de los países anglosajones, en concreto Reino Unido e Irlanda, y su nivel de
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transparencia, ya que al divulgar información sobre determinados temas se está transmitiendo la importancia
que se les está confiriendo.
Los resultados del estudio en los gobiernos anglosajones
muestran información que podría ser útil para los entes
locales interesados en impulsar su compromiso con la accountability en materia de sostenibilidad por varias razones: primero, los hallazgos de este artículo han revelado
la posible influencia favorable de iniciativas institucionales
sobre sostenibilidad como la GRI en la comunicación pública de los compromisos asumidos con los stakeholders;
Segundo, hemos obtenido evidencia de que es posible que
la aplicación de los postulados New Public Management
-NPM- (Hood, 1991,1995) no garantice la mejora de las
prácticas de sostenibilidad, sino que es necesario un impulso específico sobre la difusión de información para los
stakeholders, que ha de estar basada en sus demandas informativas más que en las preferencias de los gobiernos
en función de sus logros; tercero, parece que el interés de
los gobiernos por impulsar la RS de las empresas no está
favoreciendo adecuadamente que la cultura de la sostenibilidad esté calando en el seno de las organizaciones públicas, sino que resultan necesarios incentivos para que las
prácticas de difusión de información sean más apoyadas
por políticos y gestores.
Con base en los resultados del estudio empírico de los gobiernos locales anglosajones, éstos están divulgando, a
través de sus páginas web, algunos de los aspectos más
relevantes de la sostenibilidad. Los resultados obtenidos
han revelado que la implantación de instrumentos como
los planes de sostenibilidad, apoyados institucionalmente
por los dirigentes políticos, podrían favorecer la mejora de
las prácticas de difusión de información sobre RS en los gobiernos locales anglosajones, ya que representan un adecuado canal de comunicación hacia los stakeholders y la
ciudadanía en general, y obligan a los gobiernos a seleccionar la información a difundir y a plantearse estrategias
para llevarla a cabo. Debemos destacar, por tanto, la importancia de integrar las políticas de RS en los procesos de
planificación y de gestión de sus actuaciones.
Sin embargo, los resultados muestran que en los países anglosajones sigue existiendo bastante información que no
se divulga o que no es fácilmente accesible. La aversión al
riesgo de la administración pública, la falta de conciencia
de los ciudadanos del derecho a la información y sus beneficios, así como la falta de un uso generalizado de las
nuevas tecnologías de la información, la falta de recursos
o la existencia de otras prioridades, podrían ser algunas de
las razones que expliquen las deficiencias de información
encontradas.
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El análisis comparado de los resultados entre el grupo
de países anglosajones y de países nórdicos ha permitido identificar diferencias en el grado de divulgación de
información, según el modelo de administración pública
imperante. Se ha observado una mayor divulgación de información en los países anglosajones en todos los bloques,
especialmente en el bloque económico, así como un comportamiento más homogéneo, posiblemente por el mayor
desarrollo de la accountability y de la cultura del reporting,
por lo que se puede deducir que las diferentes tradiciones
de gestión pública inciden en las políticas de RS de sus gobiernos locales y en la revelación de información a través
de sus páginas web.
Aunque los gobiernos locales anglosajones fueron pioneros
en la aplicación de principios de NPM, los resultados de
esta investigación permiten deducir que, particularmente,
el énfasis hacia el ciudadano como cliente podría no haber
sido suficiente para desarrollar adecuadamente el compromiso de los gobiernos locales con el desarrollo de las prácticas de difusión de información sobre sostenibilidad. Esta
conclusión no está soportada tanto por el nivel de información difundido por los gobiernos analizados, como por la
ausencia de transparencia y comunicación sobre la forma
en que la información divulgada ha sido seleccionada,
pues no resulta posible identificar si la misma ha sido elaborada en función de las necesidades informativas de los
stakeholders o, por el contrario, considerando solamente
las preferencias e intereses de los dirigentes políticos de
los gobiernos, lo que puede ocasionar desconfianza en la
ciudadanía acerca de los compromisos gubernamentales
sobre sostenibilidad.
Podría considerarse que hasta ahora las corporaciones locales divulgan información de forma reactiva, según la información de mayor interés a su juicio y como respuesta
a las prácticas más comunes observadas en otro tipo de
entidades, como es el caso de las empresas privadas. Los
gobiernos locales deberían establecer políticas para definir
sus grupos de interés e identificar los canales de comunicación más idóneos, para que la relación sea bidireccional
y se mantenga una actitud proactiva.
En general, pocos gobiernos locales informan sobre los resultados de sus actuaciones, cuestión que puede deberse,
por una parte, a la ausencia de medición o control, por
tanto, no se puede informar; por otra, a que existiendo tal
medición o control los resultados no sean positivos y se
omita la información. Sería recomendable que las organizaciones informaran de sus impactos positivos y negativos
en el ámbito de la RS.
Si consideramos a los gobiernos locales como unidades
económicas de prestación de servicios públicos, las
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repercusiones favorables derivadas de las prácticas de sostenibilidad no serán muy distintas de las recomendadas
para las empresas. Por tanto, el papel inductor de los gobiernos locales debería provocar centrar los esfuerzos más
hacia el interior de su organización, sin olvidar su papel
impulsor del comportamiento sostenible de las empresas.
El estudio empírico muestra que los gobiernos locales anglosajones divulgan información en los cuatro bloques,
aunque no lo hacen con la misma intensidad, de lo que
se concluye que la consideración de un estándar de información como referencia (la división en cuatro bloques responde a diferentes propuestas estándares, entre ellas el
GRI) no sólo atiende al objetivo de aportar información
a los stakeholders sino que favorecerá la comparabilidad
entre organismos públicos e incrementará la transparencia.
Aunque existan temas y aspectos comunes a todo tipo
de organizaciones en el ámbito de la RS, los gobiernos locales hacen una interpretación particular de éstos o bien
existen otros factores, como puede ser la disponibilidad de
recursos que están influyendo en su visión de la RS y en la
divulgación de información por bloques. Cabe resaltar que
en el caso que nos ocupa no se ha observado incidencia
del tamaño de la ciudad en cuanto a su población. Por ello,
sería necesario realizar un mayor esfuerzo de normalización y sistematización de los contenidos.
Los resultados empíricos permiten observar un comportamiento muy similar en el conjunto de ciudades anglosajonas que componen la muestra, posiblemente por la
mayor cultura de divulgación de información que comparten los países anglosajones. Teniendo en cuenta que
las administraciones públicas anglosajonas asumen un
papel de promotores de las prácticas de sostenibilidad en
las empresas de modo voluntario, los resultados de la investigación permiten afirmar que este papel no está produciendo los efectos deseados en la cultura organizativa
interna de los gobiernos locales, al menos en materia de
difusión de información sobre sostenibilidad.
Sin embargo, al incorporar al tratamiento estadístico los
países nórdicos, el análisis de conglomerados ha puesto de
manifiesto la influencia positiva del estilo administrativo
de los países anglosajones sobre la difusión de información, como revela el contraste de sus niveles de divulgación
con los de otros países de una tradición administrativa
diferente.
De hecho, los resultados de este análisis indican que la
mayoría de los países incluidos en un mismo cluster -definidos en función de los niveles de difusión- pertenecen
a una misma tradición administrativa (anglosajona o
nórdica), por lo que puede deducirse que la cultura de

administración pública de un país condicionaría el compromiso de sus gobiernos locales con la publicación de información sobre sostenibilidad para los grupos de interés.
Finalmente, la experiencia descrita en los países analizados nos permite concluir que, más allá del desarrollo normativo, son necesarias estrategias de colaboración con los
grupos de interés y de supervisión mutua que conduzcan
a una administración pública pluralista. Para ello, la comunicación debe ser bidireccional, articulando mecanismos
para la participación de los stakeholders. La divulgación
de la información debe animar a la participación de los
grupos de interés en el proceso de gobierno y de gestión
de las entidades públicas, no sólo a la internalización de
los contenidos de la RS.
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Anexo 1. Análisis de la información divulgada en el total de los ayuntamientos de Reino Unido e Irlanda
INFORMACIÓN ANALIZADA

Total

BLOQUE 1: INFORMACIÓN GENERAL
1. Estrategia y análisis
1. Declaración máximo responsable relevancia sostenibilidad

8

66,67%

2.Declaración incluye prioridades, estrategias y asuntos clave a medio/corto plazo

8

66,67%

3.Declaración incluye tendencias de mayor alcance que afectan a prioridades en materia de sostenibilidad

8

66,67%

4.Declaración incluye eventos, logros y fracasos registrados durante el periodo de información

6

50,00%

5.Declaración incluye perspectivas de desempeño en relación a los objetivos

8

66,67%

6.Declaración incluye desafíos y metas para el próximo año y/o los 3-5 siguientes

7

58,33%

2. Perfil de la organización
7.Existen marcas propias de la entidad

4

33,33%

8.Se identifican distintas áreas de responsabilidad

12

100,00%

9.Se identifican los responsables por área

12

100,00%

10.Se identifica la localización de la sede principal de la entidad

11

91,67%

11.Se identifican países en los que se desarrollan actividades significativas

1

8,33%

12.Informa número de empleados

4

33,33%

13.Se han producido cambios relevantes en la estructura o tamaño de la entidad

2

16,67%

14.Ha obtenido premios o distinciones en el periodo que abarca la información suministrada

5

41,67%

15.Se identifica el periodo que abarca la información suministrada

12

100,00%

16.Se identifica la fecha de información suministrada anterior

12

100,00%

3. Parámetros de la información

17.Se observa una frecuencia de presentación de la información suministrada

12

100,00%

18.Existe punto de contacto general para cuestiones relativas a la información suministrada

12

100,00%

19.Suministra información de interés específico para proveedores y usuarios

12

100,00%

20.Se asignan prioridades a los aspectos recogidos en la información suministrada

10

83,33%

21.Se identifica persona u órgano responsable de la definición de la estrategia de la organización

12

100,00%

22.Se informa si el máximo responsable ostenta algún otro cargo público o privado

4

33,33%

23.Existen comités de empresa o representantes de los trabajadores

1

8,33%

24.Se incluyen a los grupos de interés en la información suministrada

9

75,00%

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

25.La información presentada incluye el programa de gobierno

7

58,33%

26.Se identifican los compromisos cumplidos del programa de gobierno

7

58,33%

27.El partido gobernante tiene mayoría absoluta

4

33,33%

28.Se incluyen criterios de identificación y selección de los grupos de interés

3

25,00%

4

33,33%

BLOQUE 2: INFORMACIÓN ECONÓMICA
5. Indicadores económicos
29.Presupuesto de Gastos/Población beneficiada
30.Presupuesto de Ingresos/Población beneficiada

4

33,33%

31.Ingresos por transferencias de otras Administraciones públicas/Ingresos totales

10

83,33%

32.Se identifica la presión fiscal

9

75,00%
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INFORMACIÓN ANALIZADA

Total

33.Gastos brutos desglosados por tipo de Actividades o Servicios

8

66,67%

34.Gastos brutos desglosados según clasificación financiera

12

100,00%

35.Gastos de capital desglosados según clasificación financiera

12

100,00%

36.Se identifica el coste de los servicios

9

75,00%

37.Periodo medio de pago

8

66,67%

38.Concursos vigentes para abastecimiento de bienes o servicios

9

75,00%

39.Publica el perfil del contratante

7

58,33%

40.Publica futuras convocatorias de concursos

8

66,67%

41.Informa de la política de promoción interna

2

16,67%

42.Se identifican acciones de formación del personal

4

33,33%

43.Se informa de la capacidad de endeudamiento legal

2

16,67%

44.Se identifican riesgos financieros futuros

10

83,33%

45.Se informa del patrimonio y bienes asegurados

2

16,67%

46.Se ha producido la rendición de cuentas

12

100,00%

47.Datos sobre subvenciones recibidas

10

83,33%

48.Están difundidas las Cuentas Anuales

12

100,00%

49.Divulga las políticas contables aplicadas

11

91,67%

50.Divulga el presupuesto de gastos

12

100,00%

51.Se identifican perspectivas a medio plazo

10

83,33%

52.Muestra los supuestos económicos clave como: previsión crecimiento PIB, empleo, tasa de desempleo, inflación y tipos de
interés

9

75,00%

53.Se publica la oferta de servicios

12

100,00%

54.Gastos debidos a programas de Asuntos Sociales

9

75,00%

BLOQUE 3: INFORMACIÓN SOCIAL
6. Indicadores sociales

55.Convocatoria de Subvenciones para actividades empresariales

12

100,00%

56.Revela las obligaciones de pensiones con los empleados

8

66,67%

57.Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones de Vecinos

10

83,33%

58.Ofertas de empleo público

11

91,67%

59.Convocatoria de subvenciones para ONG´s

9

75,00%

60.Indicadores de eficacia y eficiencia

8

66,67%

61.Salario inicial(en las primeras contrataciones de personal)/Salario mínimo local

5

41,67%

62.Gasto en proveedores locales/Gasto total

0

0,00%

63.Difunde las iniciativas llevadas a cabo para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios

12

100,00%

64.Revela el grado de reducción de ese impacto

8

66,67%

65.Revela el consumo directo de energía procedente de fuentes primarias

4

33,33%

66.Revela el consumo de energía intermedia

3

25,00%

67.Difunde las acciones llevadas a cabo para incrementar el ahorro de energía mediante conservación o mejoras en la
eficiencia

11

91,67%

68.Emite información acerca de las iniciativas llevadas a cabo para promocionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables

12

100,00%

69.Se revelan las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

4

33,33%

70.Difunde las iniciativas llevadas a cabo para reducir el consumo indirecto de energía

9

75,00%

71.Se revelan las reducciones logradas con dichas iniciativas

2

16,67%

72.Revela las distintas fuentes de captación de agua y el volumen por fuente

1

8,33%

73.Informa acerca del porcentaje y el volumen total de agua reciclada y reutilizada en la comunidad

2

16,67%

74.Proporciona información acerca de los vertidos y destino de las aguas residuales la comunidad

3

25,00%

75.Informa acerca del total y los tipos de gastos e inversiones ambientales

7

58,33%

571

63,4%

BLOQUE 4: INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
7. Indicadores medioambientales
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Anexo 2. Porcentaje de respuesta en las ciudades de los países nórdicos por gobiernos locales y por bloques analizados
País

Países Bajos

Noruega

Ciudades

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Den Haag

50%

4,2%

50%

23,07%

Utrecht

42,9%

12,5%

20%

0,0%

Eindhoven

25%

0,0%

20%

0,0%

Amsterdam

39,3%

29,2%

30%

61,53%

Rotterdam

35,7%

16,7%

30%

30,76%

Bergen

42,9%

37,5%

50%

61,53%

Oslo

50%

41,7%

90%

76,92%

Trondheim

85,7%

54,26%

60%

100,0%

Stavanger

67,9%

50%

50%

46,20%
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Información financiera de devengo en el sector público:
¿es una realidad?
Resumen: La modernización de la contabilidad pública ha llevado consigo la implantación de información financiera basada en el principio de
devengo. No obstante, en algunos países europeos, como por ejemplo España, el presupuesto continúa elaborándose mediante el criterio de caja o
caja modificada y por consiguiente ambos sistemas coexisten. Esto puede
convertirse en un problema para la implantación real del principio de devengo. Este artículo analiza las diferencias que existen en la práctica entre
el resultado presupuestario y el resultado económico, con el objetivo de
evidenciar si realmente existen diferencias significativas entre uno y otro y
poner así de manifiesto en qué medida la contabilidad de devengo ha sido
implementada de forma real.

Abstract: Although modernization of governmental accounting has led to the implementation
of accrual financial reporting, budgets in most continental European countries, including Spain,
continue to be based on cash or modified cash methods. Consequently, cash-based and accrualbased financial information coexist. This may create problems for the full implementation of accrual
financial statements. This paper analyzes the differences in practice between the results disclosed
in financial and budgetary statements under both bases of accounting in order to identify to what
extent accrual accounting has been implemented and to verify whether budgetary and accrualbased financial figures are significantly different. The research findings show that there is a high
correlation between the current budgetary result and the economic result and, therefore, that in
practice the accrual principle has not been implemented effectively.
Keywords: Public sector accounting, accrual accounting, local government, financial reporting.
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Rapport d’accroissement financier dans le secteur public :
une réalité ?
Résumé : La modernisation de la comptabilité publique a mené avec elle
l’implantation d’information financière basée sur le principe d’exercice. Cependant, dans certains pays européens, comme l’Espagne, par exemple,
le budget continue d’être élaboré selon un critère de caisse ou de caisse
modifiée et par conséquent les deux systèmes coexistent. Cela peut devenir un problème pour la mise en place réelle du principe d’exercice. Cet
article analyse les différences qui existent dans la pratique entre le résultat
budgétaire et le résultat économique, pour mettre en évidence s’il existe
réellement des différences significatives entre l’un et l’autre et démontrer
ainsi dans quelle mesure la comptabilité d’exercice a été mise en place
de façon réelle.
Mots-clés : Comptabilité du secteur public, comptabilité d’exercice, gouvernement local, rapport financier.
Informação financeira de acréscimo no setor público: É
uma realidade?
Resumo: A modernização da contabilidade pública tem levado consigo
a implantação de informação financeira baseada no princípio da especialização dos exercícios. No entanto, em alguns países europeus, como a
Espanha, por exemplo, o orçamento continua sendo elaborado mediante
o critério de caixa ou caixa modificada e, em consequência, ambos os sistemas coexistem. Isto pode virar um problema para a implantação real
do princípio da especialização dos exercícios. Este artigo analisa as diferenças que existem na prática entre o resultado orçamentário e o resultado
econômico, com o objetivo de evidenciar se realmente existem diferenças
significativas entre um e outro e mostrar assim em que medida o regime
contabilístico do acréscimo foi implementado de maneira real.
Palavras-chave: Contabilidade do setor público, regime contabilístico
do acréscimo, governo local, relatórios financeiros.
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Introduction
In recent years, most Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries have introduced important reforms into their public
accounting systems following New Public Management (NPM) perspectives and principles. These reforms have a two-fold objective: To improve
public service management and to increase the transparency and accountability of governments (Caperchione, 2006; Chan & Xiaoyue, 2002; Lapsley,
1999). Reforms of government accounting generally focus on implementing
accrual-based information systems, conforming to generally accepted accounting principles (GAAP), and progressively bringing procedures in-line
with the business accounting model (Hood, 1995; Lüder & Jones, 2003;
OECD, 2002). Australia, New Zealand and the UK are leaders in the initiative for the convergence of the two types of accounting systems (Barton,
2009; Broadbent & Guthrie, 2008; Ryan et al., 2007).
As Lapsley, Mussari and Paulsson (2009) point out, in the world of public
sector accounting, the adoption of accrual accounting is self-evident and
has been encouraged by the recommendations of international organizations such as the International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) and the OECD. However, the literature shows that there are many
differences between countries (Adam, Mussari & Jones, 2011; Pina, Torres &
Yetano, 2009) and that, in the implementation of accrual accounting, many
problems and ambiguities arise (Arnaboldi & Lapsley, 2009). This paper
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focuses on one of these ambiguities: The duality of financial and budgetary accounting systems, which is a barrier
to implementing accrual accounting in practice.
In most continental European countries, budgets are based
on cash or modified cash methods so that cash-based and
accrual-based financial information coexist. This is the
case, for example, in Italy, France, Portugal, Belgium and
Spain. Even though a reconciliation of these two types of
information is sometimes required by legal standards, the
use of different recognition criteria for budgets and for financial statements can be confusing. This is why accrual
statements have a secondary role in most countries where
the two recognition bases coexist. Budgetary information
drives the management of public entities because legal requirements refer only to this information.
Guthrie (1998) points out that this duality can cause
confusion for managers because they receive conflicting
signals from two parallel sets of accounting figures. On
the other hand, Pina et al. (2009) maintain that the dual
system implemented in continental European countries
may be one reason for the dissemination of accrual accounting, because it does not require the introduction of
deep organizational changes and answers citizens’ democratic demands for higher responsiveness, transparency
and accountability.
This paper aims to analyze the extent to which there has
been a real implementation of accrual accounting in a
dual system, taking into account the effect on the operating statement in Spanish local governments. In Spain,
accrual-based financial statements have been prepared
since 1992, but budgets are still based on the modified
cash basis. As a consequence of this duality, even when
public managers have to prepare both types of information—and they do—for management and legal purposes,
priority is given to budgetary figures and reports (Brusca
& Montesinos, 2011) because the parliamentary debate is
based on these figures. In fact, accrual-based financial figures are only used for accountability purposes.
This study contributes to the extensive literature about
implementing accrual accounting and the problems and
ambiguities it causes. It aims to show, through an empirical study, that the implementation of accrual accounting
has many problems in practice and that although entities always try to follow the accounting standards from a
formal point of view, the implementation may not be effective. The paper offers a two-fold extension of previous
accounting literature. First, it focuses on an ambiguity that
has received little attention in the literature and, second,
it offers an empirical perspective of the implementation
and the problems that it can have in practice. It can be
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considered as a study of the outcomes of a reform process for Spanish local governments that has already taken
nearly 20 years, and complements others papers that demonstrate problems of accrual accounting in other countries,
such as those of Arnaboldi and Lapsley (2009) for the UK,
or Anessi-Pessina and Steccolini (2007) for Italy.
The theoretical bases of this research—that is, the assumptions to be verified, the variables considered in the empirical analysis, and the design of the model which represents
their functional relations—are built on the logic of the accounting model: How economic or accrual and budgetary
results are determined, and the main items that constitute
the differences between both results.
The theoretical background of accounting behavior in
public organizations, especially agency and institutional
theories, has been a useful tool for explaining and analyzing the variables and circumstances that boost the
adoption of accrual accounting rules and practices in
public entities.
Finally, in order to obtain useful research results, we have
taken into consideration, for the period and variables of
the study, existing previous analyses for other countries
such as Italy. This enables an international comparison of
the main findings of the paper.
The results show that the implementation of the accrual
system in local entities has been more formal than real.
The problems that remain unresolved are generally recognized, such as the treatment of asset depreciation. The
paper enriches the literature about the problems of accrual
accounting, showing that although entities may wish to
comply with the standards, managers are not necessarily
interested in the information obtained through the accrual
method and such information is little used in practice.
The rest of the paper is organized into five sections. First
we review the literature and the state of the art. We look
at the use of accrual and cash bases in accounting and
budgeting. What benefits and risks can the adoption of accrual imply, especially when it coexists with the cash basis?
We go on to describe the situation of the Spanish local
government system, referring particularly to the accrualbased statement of revenues and expenses, the statement
of budget execution, and the conceptual differences between them. The fourth section provides a description of
the empirical research: Objectives, sample and methodology. The results are presented in the fifth section. A final
section draws some conclusions and discusses the implications for accounting practitioners and researchers.
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The modernization of governmental accounting reflects
the common direction of reforms towards the implementation of accrual financial reporting in conformity with
GAAP, using the business accounting model as a reference.
The actions taken include accrual accounting reforms, in
some cases accompanied by accrual budgeting, performance management systems, results-oriented and performance budgeting, and performance benchmarking.

and the information can be the main vehicle for accountability to external users. In the public sector, however, the
relationships between principals and agents are complex
and open-ended or not explicitly defined, and are thus not
easily monitored (Broadbent & Laughlin, 2003). Each individual is presumed to be motivated by self-interest and will
not use the information unless it somehow contributes to
their own economic wellbeing. As a consequence, agents
will need reasons to use the information. From the stakeholders’ perspective, Zimmerman (1977) points out some
problems that can arise in the control of the agent by the
principal in this case. Because of the small probability of a
voter influencing an election, each voter will incur a small
expected cost.

Within accrual accounting, the main objectives of financial
reporting are to provide information useful for accountability and decision-making purposes. From a theoretical
perspective, some theories can be used in order to explain
the introduction of accrual accounting and reporting in
local government. For example, according to agency theory,
local government information can be used for monitoring
and linking managerial action with principals (citizens),

According to institutional theory, local governments may
introduce accrual accounting and reporting to meet external requirements and to provide an impression of rationality and efficiency, seeking legitimacy, but will not use
the system to improve internal performance (Brignall &
Modell, 2000; Modell, 2001, 2004; Scott, 1987). When the
process of accrual basis adoption is assessed in the light of
the institutional approach, a “decoupling” can be found, as

Implementation of Accrual Accounting
in Governments with a Dual System
Theoretical Framework
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accrual and cash-based information still co-exist in financial reporting by public entities (Archel, Husillos & Spence,
2011). As a result of this circumstance, an interesting discussion can be opened from a theoretical perspective, with
the first question focused on identifying where the dominant discourse is now really located: Is it accruals, supported by academics, big firms and professional bodies,
or is it cash-based reporting, supported by traditional behavior and practices?
Accrual accounting is an international tendency and most
governments around the world see this as an objective for
their accounting systems, although there are differences in
the implementation process between countries (Adam et
al., 2011; Lüder & Jones, 2003; Pina et al., 2009). Lapsley
et al. (2009) argue that the adoption has been self-evident because of the pressures on governments to demonstrate their effectiveness and efficiency and to discharge
their responsibilities, bearing in mind that accrual financial
statements can be considered as a tool to this end. The
International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) has had an important role in these processes, especially in connection with the issue of the International
Public Sector Accounting Standards (IPSASs) based on the
accrual method.
However, there are some arguments in the literature that
indicate the need to be careful when extending business
accounting to public sector entities, to prevent it leading
to ‘perverse outcomes’ (Broadbent & Guthrie, 2008;
Christiaens & Rommel 2008; Ellwood, 2003; Ellwood &
Newberry 2007; Federation des Experts Comptables Européens, 2003; Guthrie, 1998; Lapsley, 2009; Lapsley et al.
2009; Newberry, 2007). Another trend even questions the
advisability of introducing accrual accounting in the public
sector, arguing that the benefits claimed are not being verified in practice, while the costs of shifting to accrual accounting are accepted as being substantial (Wynne, 2008).
From a practical perspective, the implementation of accrual accounting systems overcomes many conflicts and
ambiguities, as pointed out by Arnaboldi and Lapsley
(2009). The authors highlighted the recognition and valuation of assets or the non-neutrality of accrual accounting
as examples. Lapsley et al. (2009) identified similar problems relating to heritage assets, infrastructure assets, community assets, and capital maintenance and erosion.
Furthermore, many authors argue that the adoption of full
accrual accounting has expanded the opportunities available to governments to utilize accounting measurement
discretion for the purposes of managing reported financial results (Stalebrink, 2007). For example, Vinnari and
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Nasi (2008) consider that the heterogeneity of accrual
accounting applications may lead to creative accounting
solutions, especially in the public sector context, with the
consequence that accounting information is not sufficiently transparent, users may be misled, and accounting
does not properly fulfill its accountability functions.
The literature shows that relevant questions still remain
unanswered, such as the recognition and valuation of infrastructure and heritage assets (Adam et al., 2011; Christiaens, 2004; Jorge, Carvalho & Fernandes, 2007), and the
usefulness of accrual financial statements has not been
fully demonstrated (Arnaboldi & Lapsley, 2009; Jones &
Pendlebury, 2004; Pilcher & Dean, 2009).
One additional problem that persists in many European
continental countries is the duality of budgetary and financial reporting systems, which can lead to a degree of
ambivalence about implementing accrual accounting and
also using accrual financial statements.

Coordination Between Accrual and Budgetary
Systems: International Experiences
Australia, New Zealand and the UK use accrual accounting
both for financial reporting and for budgets. In the Netherlands, local governments are also using the modified accrual basis to prepare their budgets (Van der Hock, 2005).
The same situation can be found in most German local
governments, where important innovations are being introduced with resource-based and output-oriented budgeting
(Lüder, 2008; Ridder, Bruns & Spier, 2005), although at the
moment caution prevails, especially in the Federal Government (Jones & Lüder, 2011). In Denmark, the introduction
of accrual accounting in budgets was tried out in several
municipalities in 2006-2007 and there is now a general
process of change involving the adoption of the accrual
basis in the budget. Similarly, in Finland, the municipal
sector adopted the accrual accounting method for both
budgeting and financial accounts at the end of the 1990s
(Vinnari & Nasi, 2008).
On the other hand, most European countries continue preparing their budgets and budgetary reports according to
the modified cash basis, focusing on cash and short-term
claims and debts, especially in the continental area. As
a consequence, important conflicts and implementation
problems remain for adopting accrual accounting within
the existing traditional environment of a cash-based budgetary culture and practice.
The reasons for continuing using the cash or modified
cash basis in budgets are that these are the methods
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traditionally used, and, above all, appropriations, assignations and authorizations are based on that criterion in
law. The cash basis reflects the traditional public sector
concern with control, with guaranteeing the fulfillment of
established limits, and with showing the short-term economic impact of fiscal policies.
As the budgetary and accounting systems are usually two
subsystems of the general information system, it is necessary to establish some mechanisms for their coordination. The situation varies greatly if the accounting and
budgetary bases are the same or if they are different. In
the first case, a transaction should be recorded in the two
systems equally and a single system can produce both
kinds of documents: Budgetary and financial. When the
budgetary basis differs from the accounting basis, in most
cases there is integration of the budgetary and accounting
systems through the use of budgetary procedures. Moreover, reconciliation between the two criteria is not always
shown in the financial report, and this is the case in Spain.
Therefore, the duality of the system creates some problems
for implementing the accrual basis, and reduces the usefulness of financial reporting. The traditional concept of governmental accounting persists, giving more importance to
budgetary reporting for the accountability objective. Budgetary reporting is essential for the political process of
discussing and approving local government expenditures.
This implies that the budget is, in the end, the most important document, and the information system revolves
around it. Pina et al. (2009) argue that these European
continental countries are implementing the accrual basis,
adapting it to their own organizational context and administrative culture, but the new requirements of accounting,
accountability and auditing are viewed by public sector
managers and civil servants with some suspicion.
This can explain why some authors consider that the new
accounting information is little used, often due to its
failure to replace traditional budgetary accounting as the
entity’s main accounting system (Anessi-Pessina & Steccolini, 2007; Anthony, 2000; Paulson, 2006). If cash remains the reference for appropriations, managers are not
interested in accrual financial statements (Brusca & Montesinos, 2011).
In Portugal, integration between financial accounting and
budgetary reporting has not diminished the role of budgeting
in determining the development of accounting and reporting
systems; financial and cost accounting systems are still basically guided by budgetary transactions (Jorge, 2007).
In Italy, although local governments should present a
balance sheet and an operating statement, double entry
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bookkeeping is not mandatory; governments can derive
these statements from budgetary reports through a complex system of year-end adjustments (Anessi-Pessina, Nasi
& Steccolini, 2008). Criticisms have arisen with respect to
the coordination between both systems, arguing that this
procedure ignores the profound differences between cashbased budgets and accrual accounting in terms of goals
and methods for forcing the two systems to coexist. This
inevitably leads to upholding budgetary accounting as the
main system and reducing accrual-based reporting to a
meaningless formality (Anessi-Pessina & Steccolini, 2007;
Caperchione, 2003).
The Greek reform initiative introduced a combined approach for accrual accounting and double entry cash accounting through two separate accounting systems that
work in parallel, but each one retaining its autonomy (i.e.
each system would have to comply with its own rules and
principles). Thus, while the accrual accounting system
would register transactions in a similar way to the private
sector, the cash accounting system would track the implementation of the budget by monitoring expenditures and
revenues through all the legitimate phases and procedures
of municipalities (Cohen, Kaimenaki & Zorgois, 2007).
In Belgium, municipalities simply add accrual accounting
separately so that most budgetary accounting principles
have been maintained and even supersede the accrual accounting system. Municipal councils seem to ignore the
reporting of the balance sheet and income statement;
they are only interested in their budgets and budgetary
reporting, and they consider that the link between budgetary accounting and accrual accounting is contradictory
(Christiaens, 2003; Christiaens & Rommel, 2008).
Similarly, Paulson (2006, p. 58) maintains that accrual accounting is not used in public organizations, in particular
in Swedish government: “both the survey and the interviews indicate that the use of accrual accounting information may be lower than it otherwise would be, due to the
fact that the state budget in Sweden is still based upon a
modified cash principle”.
To summarize, the existence of a duality of criteria for accounting and budgeting can be a significant problem for
accrual implementation, because it is difficult to understand the information obtained with heterogeneous principles. In practice, it is not clear that accrual accounting
reporting is going to be used if budgetary reporting maintains the modified accrual basis.
However, and in spite of the theoretical and practical objections to the usefulness of accrual reporting in public
entities, and the reservations about the convenience of
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preserving cash-based budgetary reports, international
public sector accounting standards are designed on the
basis of accruals, and a general agreement exists on the
inevitable need to report true and fair information about
the economic position of public entities, and not only their
short-term financial flows, as budgetary reports present.
All this highlights that the generally accepted view, both in
academic and professional fields, is that accrual reporting
is the first requirement for public sector accounting, not
only for historical information, but also for economic and
financial forecasts.
This paper presents empirical research on the links between the two types of reports, considering a sample of
Spanish municipalities. As a result of this, we try to show
how relevant the differences between both kinds of information are in practice.

Accounting and Budgetary Criteria
in Spanish Local Governments
Moving From Cash to Accrual Accounting
In Spain, the government accounting system is based on
the business accounting model, but includes particularities for public sector entities. The three levels of government (central, regional and local) use the accrual basis for
the elaboration of financial statements. However, the predominance of the budget is maintained due to a legal and
administrative culture unlike that of the Anglo-Saxon countries. Budgetary reporting is still based on the modified
cash basis of accounting.
At local government level, the introduction of an accrual
accounting system in 1992 was the first step in modernizing financial accounting. The Accounting Instruction for
Local Government (ICAL) from 1992 requires the presentation of a balance sheet, an operating statement, and a
statement of sources and applications of funds, using the
accrual basis of accounting. Moreover, a cash flow statement and a budget execution statement are also produced. The ICAL contains a format for the presentation of
these statements, as well as the accounting principles applicable and the criteria for the valuation of the elements
of the statements. There is a simplified model for entities
with fewer than 5,000 inhabitants, the main difference
being the details of the financial statements, but the accounting principles and valuation criteria are the same as
in the normal model.
The introduction of the new accounting system was
an important change which presented difficulties for a
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traditional administration that had always used an accounting information system in which only the budget was
disclosed using a modified cash basis. In the early years of
applying accrual accounting, financial directors had some
problems with asset valuation and especially with the introduction of estimates where there was no information.
For example, although the standard states that properties
and equipment should be valued at historical cost minus
accumulated depreciation, there were no norms for the
depreciation.
In 2004 this standard was amended (the new rules became effective in 2006), with the intention of adapting
the model to a new general government accounting framework and simplifying the content of financial reports in the
case of small municipalities. The new ICAL included more
detailed criteria in areas such as depreciation, stating that
property and equipment should be depreciated using the
linear method. The Council has to approve the criteria of
the entity for the application of the accounting principles
and evaluation norms, such as the criteria for depreciation.

The Budgetary Tradition in a
Dual Information System
However, there have been no changes either in the budgetary system, which maintains the modified cash basis of
accounting, or in the procedures for coordinating the budgetary and accounting subsystems. There is a double entry
system and a transaction is introduced simultaneously in
the budgetary system and in the accounting system, with
the corresponding codes and rules.
As a consequence, the system produces two kinds of information. There are two measures of results: accrual results
and budgetary results. Moreover, there is no reconciliation
between these results at the end of the period, which is
compulsory in other European continental countries such
as Italy. Under this dual system, with the presentation of
the budgetary information in a single statement, from a
theoretical point of view, the accounting criteria are not
affected by the budgetary criteria, because only in the
budgetary statements do the latter dominate, maintaining
non-connected criteria and reporting systems.
The budgetary result obtained is the difference between
budgetary revenues and expenses of the period. It indicates whether the budgetary expenditures are funded by
budgetary resources. The budgetary statement reports
current and capital operations separately, and the current
budgetary result can also be calculated as the difference
between current revenue and expenses using budgetary
criteria. This will eliminate some of the differences between
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the cash-based budgetary statement and the accrual-based
operating statement, taking into account that capital operations are not reflected in this operating statement, as they
are neither accrual revenues nor accrual expenses.

3)	Extraordinary gains and losses are included in the income statement but not in the current budgetary result. Acquisitions and disposals of assets, for example,
will be registered in the capital section of the budget.

The accrual-based operating statement shows the economic result or net income, which represents the change in
net assets resulting from operations, both budgetary and
non-budgetary. It is determined by the difference between
the revenues and expenses of the period using the same
methodology as in business entities.

4) Capital grants to be paid by the entity are registered
in the capital section of the budget but recognized as
expenses in the operating statement.

There is some controversy about the usefulness of these
measures, and especially about the economic result, because the objective of a local government is not to make a
profit but to provide services. The budgetary result can be
more suitable for local government activity because it provides a measure of the extent to which budgetary revenues
were sufficient to meet budgetary expenditures, and because it determines the politico-economic decisions, since
the budgetary result has always been, and still is, the principal concern of politicians and public sector managers.
According to the opinion of financial directors, the economic result has a limited usefulness (Brusca, 1997). The
reasons given for this can be summarized as follows: it is
not adapted to the activity of local governments; it does
not have great significance in politico-economic decisions;
some gaps exist in the application of accounting principles, such as the matching principle applied to capital
grants and special taxes; it does not allow the entity’s performance to be assessed, nor is it comparable from one
entity to another; and it is affected by the valuation problems of assets in the areas of depreciation and allowances.

Differences Between Economic and
Budgetary Results: The Accrual Principle
The differences between the economic and budgetary results are due to the criteria applicable in each area, especially to three accounting principles that are not applicable
in the budget: accrual principle, matching concept, and
conservatism or conservative principle.
If we take the current budgetary result, the differences between it and the economic result can be found in the following items:
1)	Depreciations and provisions are registered as expenses in the economic result because of the matching
concept which is not applicable in the budgetary area.
2) Work carried out on assets is capitalized in the balance
sheet but shown as an expense in the budgetary area.
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5)	Applying the accrual basis has an impact on current expenses and revenues. Revenues are recognized in budgets when collected or receivables are due, whereas
expenses are registered when paid or due for payment.
Thus, the differences can be classified into four groups:
1) extraordinary items due to profit and losses of assets,
2) capital transfers,
3) application of the matching and conservative principles, which covers depreciation and provisions, and
4) timing of recognition of current revenues and expenses. We will differentiate between financial and
non-financial expenses to show the effect of accrual
in financial expenses.

An Empirical Analysis of Differences
Between the Two Criteria in Practice
Objectives and Hypotheses
In order to test the implementation of accrual accounting
in Spanish local governments (mandatory from 1992) and
the differences between this information and budgetary
reporting, we have designed an empirical study with the
following objectives:
1) to compare the accrual basis results with the current
budgetary result in order to show how they behave, as
well as the association between the two variables;
2) to analyze what types of differences are more important and the particular items that have more weight;
3) to analyze whether there are variations in the differences
and association between the two variables over time;
4) to test whether there are differences between entities
according to their size; and
5) to show whether there are differences between geographical areas that reflect cultural differences and
traditions.
To accomplish these objectives, we have defined six
hypotheses.
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H1. Because of conceptual differences between the accrual
and budgetary results, they behave differently. A low
correlation can therefore be expected between them.
H2.	The matching concept can have a relevant effect on
the differences, taking into account that depreciation
is one of the most important effects of the accrual criterion. At the same time, we are conscious that depreciation and provision expenses are not quantitatively
important in local government.
H3.	The effect of timing differences in recognition of expenses and revenues can also be important. This effect
can be greater in expenses than in revenues. Because
of the difficulties of registering revenues under the
accrual criterion, governments could try to register
revenues with the same criteria in the economic and
budgetary subsystems.
H4. As governments gain more experience with accrual accounting, the differences between current budgetary
results and economic results increase.
H5.	The situation differs according to the size of the local
government. Larger cities are supposed to have more
sophisticated systems for accrual accounting and, as
a consequence, the differences between accrual and
budgetary results are greater than in small cities.
H6.	There are differences between local entities depending
on regions, reflecting the diversity of traditions and
cultures.
There are not many empirical papers about the differences
between accrual and cash and commitment information
in practice, and only the paper of Anessi-Pessina and Steccolini (2007) has similar objectives to our paper. They also
studied the differences between budgetary and accrualbased results for Italian local governments, although they
selected only 30 entities. Our study tries to take a step
forward by using a broader sample of Spanish local authorities over an eight-year period, which still allows us
to compare the results between the Spanish and Italian
experiences. Our paper is also related to accounting management literature (or earnings management in the case
of the private sector), where not many studies have been
carried out in the local government area. We can highlight Pilcher and Van der Zahn’s (2010) study, for example,
which analyzes the use of discretionary accrual (i.e., depreciation) to adjust the financial performance. Findings indicate a significant positive association between absolute
unexpected depreciation and absolute local government
income before capital contributions, and a significant positive association between absolute unexpected depreciation and capital contributions.
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Sample and Data
The sample is made up of 1,488 local governments in
two Spanish Autonomous Regions (Cataluña, 946, and
Valencia, 542) for the period 1998-2005. The reason for
choosing these entities was the availability of information.
The data have been extracted from the financial statements published on the Internet by the Audit Offices of
Cataluña and Valencia (www.sindicatura.org and www.sindicom.gva.es). We have focused on entities with more than
5,000 inhabitants, because entities with fewer inhabitants
use a simplified accounting system and will have greater
difficulty in applying the accrual criterion. Nevertheless,
we sometimes refer to the group of smaller local governments in order to make comparisons.
The variables for the analysis are the current budgetary
result (BR) and the economic result (ER), the difference
between them, and the variables that cause those differences. Because of the great heterogeneity in the data we
have considered it necessary to standardize them, dividing
them by current revenues.

Methodology
To study the degree of association between the BR and
ER, we have used the Pearson coefficient of correlation. In
order to identify which variable has the greatest weight in
the difference between BR and ER, we study the coefficient
of correlation between each of the variables and the difference, as well as the dispersion plot. These analyses are
complemented by a multiple regression analysis by steps.
The dependent variable is the difference between BR and
ER and the independent variables are the four groups of
differences mentioned previously. In each step the variable
with the greatest explanatory power is introduced and
the increase in R2 shows the rise in the percentage of variability explained by the variable.
To check whether the difference between the two variables
behaves differently over time, we use a simple regression.
The dependent variable is the difference between BR and
ER and the independent variable is the year. Furthermore,
we analyze whether the linear association between BR and
ER is statistically different over time, using a general regression model with dummy variables, taking 1998 as the
base year.
To test whether there are differences according to population size, we classify local government into three groups
and use the ANOVA test for independent samples if the
hypotheses (normality and equality of variances) are satisfied, and the Kruskal Wallis test if not.
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To analyze the behavior of the difference between BR and
BE according to the geographical area, we use a test of
differences of means (the T-Student test or the non-parametric test of Mann Whitney).

Analysis of Results

them has not been very relevant. This leads us to reject
the first of our hypotheses, in which we propose that they
behave differently. Similar conclusions were obtained by
Anessi-Pessina and Steccolini (2007), with a correlation coefficient of 0.61 in 1998 and a smaller one in 2003.

Analysis of Differences Between Budgetary
Result and Economic Result

Association Between Current Budgetary
Result and Economic Result
The results of the correlation test show that there is a high
correlation between the two variables, and it is even higher
if we consider only entities with more than 5,000 inhabitants. Moreover, we can see that the mean of difference
is only 0.0408, that is 4.08 percent of current revenues,
with a standard deviation of 0.1164. The dispersion plot
also shows the high degree of association between the two
types of results (Figure 1).
As a consequence, it appears that the theoretical differences between BR and ER are not reflected in practice,
and a high association between the two variables shows
that in the end the differences in the criteria for obtaining

If we group the differences into four types, the coefficients
of the Pearson correlation of each of the groups with the
difference variable show that the group of variables that
most affects the behavior of the difference is the extraordinary items, with a coefficient of 0.756 (strong relation),
followed by the matching concept effect with a coefficient
of 0.315 (slight relation) and the timing of recognition with
a coefficient of 0.207 (very weak relation).
In fact, if we add the extraordinary items to the current
budget result, the correlation coefficient with the economic result rises to 0.764 for the group of all municipalities and to 0.871 for municipalities with more than
5,000 inhabitants.

Figure 1. Correlation Between BR and ER

Budgetary versus
Economic Result

All Entities

Entities > 5,000 inh.

C. Correl.

0.651

0.663

P_value

0.000

0.000

n

9,565

2,245

Source: own elaboration.

Entities > 5,000 inhabitants

All Entities
1.0
Budgetary Result/Current Revenues

Budgetary Result/Current Revenues

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Economic Result/Current Revenues

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Economic Result/Current Revenues

Source: own elaboration.
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If we break down the analysis for each variable that causes
differences, the variable that most affects the difference
is the extraordinary items with a coefficient of 0.792, followed by depreciations and provisions with a coefficient
of 0.351. This allows us to accept the second hypothesis
about the effect of depreciation; although it is not quantitatively important, it causes relevant differences between
BR and ER.
We can observe the low weight of the timing of recognition and, in particular, timing of recognition of financial expenses, revenues and capital transfers. As a consequence,
we can conclude that there are no important differences
between the expenses registered in the economic and
budgetary statements. Governments use similar criteria for
both statements, due in part to the difficulties of accrual
implementation. This leads us to reject our third hypothesis
about the effect of accrual in expenses.
Similar conclusions are obtained from the multiple regressions by steps, where we observe that the most influential variable is extraordinary items, which represents
62.7% of the variability. The second most important item
is depreciations and provisions, which constitutes an additional 21.5%. Further steps add very little to the explanatory difference.
This analysis shows that the most relevant difference between BR and ER is extraordinary items, which is a logical
difference given that the heading appears in the accrual
statement only. Depreciation also causes differences between the two variables, although its statistical weight
is slight. These results are very similar to those of AnessiPessina and Steccolini (2007), where the largest items explaining the differences between current surplus and net
income were extraordinary gains, followed by depreciation.
It is interesting to analyze the behavior of these variables
by entity size, especially with respect to the null values
of the variables. The accounts of 41.01% of entities with
a population between 5,000 and 20,000 do not register
depreciations or provisions, nor are depreciations registered by 47.69% of local governments with a population
between 20,001 and 50,000. This falls to 16.34% for entities with more than 50,000 inhabitants. These results
contrast with those of Stalebrink (2007), who concludes
that Swedish municipalities use discretion associated
with the accounting for write-off and depreciation expenses to manage reported financial performance. More
specifically, the findings indicate that governments tend
to increase these discretionary accruals if they can be absorbed by a surplus.
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Table 1. Analysis of the Variables by Size
5,00020,000 inh.
Depreciation
and provisions

0

20,001-50,000
inh.

>50,000 inh.

n

%

n

%

n

%

620

41.0

227

47.69

42

16.34

58.99

249

52.31

215

83.66

582

38.5

190

39.9

108

42

≠ 0 930

61.5

286

60.1

149

58

Accrual in
0 1,046
capital transfers
≠ 0 466
effect

69.2

312

65.5

133

51.8

30.8

164

34.5

124

48.2

Accrual in current revenues
effect

3.6

0

0

0

0

476

100

257

100

Accrual in current expenses
effect

Accrual in
financial expenses effect

≠ 0 892
0

0

54

≠ 0 1,458 58.99
0 1,126

74.5

345

72.5

162

63

≠ 0 386

25.5

131

27.5

95

37

Source: own elaboration.

A similar situation is seen in the timing of recognition of
current expenses, where results show no differences between budgetary and accrual expenses in 40% of cases.
There is no difference in this respect between small and
larger local governments. The percentage of correlation is
even higher in the case of financial expenses, especially
in entities with fewer than 50,000 inhabitants, where accrual and budget coincide in 74% of cases. The effect of
accrual in capital transfers is null in a very high percentage
of cases, too. Finally, the situation is a little different in the
case of revenues where budget and accrual do not usually
coincide. In most cases the difference is very small (mean
of 0.0298, st. deviation of 0.0932). When the sign of this
variable is positive it indicates that revenues are higher in
budget accounts than in accrual accounts.
To a certain extent, this was stated by Anthony (2000, pp.
7-8) who proposed that at an aggregate level there is only
a slight difference between obligations and expenses—the
important ones occur in responsibility centers; budgeteers
are accustomed to the obligation system. Some argue that
expense accounting is easier to manipulate, but playing
games with the budget will always be possible; not many
people understand or care about the difference between
expenses and obligations. From our results we can conclude
that in fact the differences between obligations and expenses are slight and this could be because public accountants are not interested at all in expenses, so they register
the same in the budget and in the operating statement. As
funds continue to be appropriated on an obligation basis,
managers will continue to base their decisions on information produced according to the obligation system. “Neither
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accountants nor managers will pay attention to the information in the expense-based accounts and, consequently,
this system will simply atrophy” (Anthony, 2000, p. 8).

Analysis of the Evolution of Differences Between
Budgetary Results and Economic Results Over Time
The results of the regression, to test whether the particular
year influences the difference between the two variables,
shows that the difference between BR and ER is significant
and negative over time, 0.003 per year. Looking at Figure
2, however, we can conclude that this relation between BR
and ER is very slight, as only 0.2% of the variability of the
difference is explained by the year in question. Furthermore, in the plot we can see a great variability in the variable every year and there is no clear tendency.
Figure 2. Regression of the Difference with the Year

These results are a little different to those of Anessi-Pessina and Steccolini (2007), who confirmed that the correlation between accrual and budgetary results decreased as
experience with the use of accrual accounting increased.

Characteristics of Local Government as Explanatory
Variables: Size and Geographical Area
The correlation coefficients between BR and ER by size are
shown in Table 2.
Table 2. Analysis of Correlation by Size
Size
(inhabitants)

n

Mean
of D

Std.
Corr. Coef.
Deviation BR and ER

P_value

5,000-20,000

1,512

0.0377

0.1207

0.682

0.000

20,001-50,000

476

0.0455

0.0979

0.652

0.000

>50,000

257

0.0507

0.1213

0.447

0.000

Source: own elaboration.

R2 = 0,002

IC Coefficients
Coefficients

Signification

Lower 95%

Higher 95%

Constant

5.101

0.018

0.879

9.323

Year

-0.003

0.019

-0.005

-0.0004

Source: Own elaboration.

Mean of Difference Between BR and ER

0.07

The p-value of the Kruskal Wallis test shows significant variations in the difference between BR and ER according to
population size. We can see that in populations of between
5,000 and 20,000 inhabitants, the difference between the
two variables is significantly lower than in populations of
more than 50,000 inhabitants.
In the regressions with dummy variables, we observe that
for populations of more than 50,000 inhabitants, the regression coefficient is lower. Therefore, the correlation between the two variables is also lower.

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Year

Source: own elaboration.

In a similar way, the regression analysis with dummy variables shows that the correlation between BR and ER is
significantly different in 2001 and 2004 compared with
other years. In these two years the regression coefficients
and the correlation coefficients indicate that the correlation is higher.
This leads us to reject the hypothesis that the length of
experience of the entities in the use of accrual accounting
increases differences over time. The variability changes
greatly in different years and is even negative overall.
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This leads us to accept the hypothesis that larger entities
show bigger differences between BR and ER, because they
apply the accrual system more effectively. For example,
they register depreciation and provisions expenses to a
greater extent, and the same is true of the effect of timing
of recognition, with greater differences between expenses
and revenues in the budget and in the operating statement. These results do not coincide with those of AnessiPessina and Steccolini (2007), where no differences in size
were shown. This may be because they only included 30
municipalities in their study, classified into two groups
(40,000-100,000; >=100,000).
To check whether there are differences by geographical
area, we have compared the entities of the two autonomous regions in the study. The result of the Mann-Whitney
test (p-value 0.000) indicates that there are significant
variations in the differences between BR and ER depending on the region. In Cataluña, the average difference
between the two variables is greater than in Valencia. The
regression analysis with dummy variables shows that the
regression coefficient is larger for Valencia. Therefore, the
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difference between variables is greater in Cataluña, indicating that to a certain extent its local governments apply
the accrual system more strictly. This reflects traditional
and cultural differences.
A similar result was found by Anessi-Pessina and Steccolini
(2007), who identified differences in geographical areas,
with some areas more likely to introduce depreciation. In
fact, in a later paper (Anessi-Pessina et al., 2008) they
show that the adoption of an integrated system of accruals
and budgetary accounting is influenced by such “cultural”
variables as the perceptions of Chief Financial Officers and
geographical location.

Conclusions and Implications
The accrual system has been widely accepted from a theoretical point of view. In spite of the current debate about
its problems and practical difficulties, most accounting
frameworks for public entities recommend its application
in public administration systems. It is, in fact, one of the
main subjects of discussion within the NPM paradigm. Especially interesting is the debate about the conflicts, problems and ambiguities that accrual system implementation
can cause (Arnaboldi & Lapsley, 2009; Lapsley, 2009;
Lapsley et al., 2009).
One of these ambiguities is the duality of the system, because in most European countries accrual systems coexist
with the modified cash basis in budgets, and a great deal
of criticism arises due to the problems of coordinating the
two systems. A very useful tool for assessing this duality
can be the institutional theory, as coupling and decoupling processes appear with the co-existence of accrual
and cash-based reports; this fact could be interpreted as
an inconsistency or contradiction in the regulatory and reporting behavior of public entities (Archel et al., 2011).
The results of this study show that the differences between
financial and budgetary reporting, with respect to the result of the accounting period, are more theoretical than
practical. In fact, there is a high correlation between BR
and ER. This is because the influence of the differences
caused by the matching concept and the timing of recognition is very small. The main difference between BR and
ER is extraordinary results. Moreover, many entities do not
register depreciation and provisions while many others register the same revenue and expenses in the budget as in
the operating statement. This is evidence that the implementation of the accrual system in local entities has been
more nominal than real. Accrual statements are prepared
but that accrual is not always used, due to the discretionary nature of the standards, as well as many problems
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of implementation. The problems that remain unresolved
are generally recognized, such as the treatment of depreciation of assets. For example, it is difficult to recognize
depreciation for entities that may not have an inventory
of assets or may have many assets not recognized in the
balance sheet.
Although entities may wish to comply with the standards,
managers are not necessarily interested in the information
obtained through the accrual method and such information is little used in practice. Priority is given to budgetary
reporting in political discussion processes and entities consider this information much more important than accrual
financial statements. For this reason they are not worried
about solving the problems of implementation.
Our results are very similar to those of Anessi-Pessina and
Steccolini (2007) for Italy, although the framework is very
different because in Spain accrual accounting is mandatory for all local governments, while in Italy only accrual
statements are mandatory and some entities derive their
statements from budgetary reporting.
Furthermore, the passing of time does not seem to affect
the situation. The length of experience of entities in applying the accrual system has not improved its level of use.
There are, however, differences between entities according
to their size and cultural and geographical characteristics.
Bigger entities show greater differences between BR and
ER due to a stricter application of the accrual criterion.
Cultural differences show that in some regions there may
be greater propensity to apply the accrual criterion, even
though the legislation is applicable nationally.
The results of the study provide evidence that, in practice, the coexistence of the two criteria leads to the predominance of the budgetary criterion, both in budgetary
and in financial accounting. Therefore, despite accounting
standards regulations providing for the application of the
accrual principle, Spanish local entities prepare accrual
financial statements that do not in fact apply accrual in
many items, such as depreciation. This is probably due
to the ambiguities and problems that a dual system can
cause, which reduce the interest of politicians and managers in accrual financial statements. The implementation
of accrual financial statements in Spanish local governments is more a question of rhetoric than of reality, as previously pointed out by other authors (Guthrie, 1998).
In any case, the advantage of the accrual system with respect to asset and liability information is maintained because they are shown in the balance sheet, which would
not be prepared under traditional budgetary reporting. If
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we really want to change the focus of managers and policy
makers towards accrual-based information, the accrual criterion must be adopted for drawing up budgets. If accrual
is used for budgets and for financial statements, there will
be a single criterion and the problems of coordination will
disappear. However, control may be more difficult to exercise in an accrual budget.

Christiaens, J. (2004). Capital assets in governmental accounting reforms: Comparing flemish technical issues with international
standards. European Accounting Review, 13(4), 743-770.
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De la contabilidad presupuestaria a la contabilidad nacional: diversidad y
materialidad de los ajustes con evidencia de los gobiernos centrales de los países
ibéricos
Resumen: En un contexto en el que los gobiernos del mundo reconocen la necesidad de reportes financieros oficiales más informativos con el fin de mejorar la sostenibilidad financiera, el Consejo Europeo
propone que los Estados miembro de la Unión Europea (UE) adopten las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) —reconocidas, además, por permitir mayor confiabilidad de
las estadísticas financieras del Gobierno— en todos los subsectores de dicho sector. Por consiguiente, el
papel de la contabilidad presupuestaria (CP) de ejecutar y reportar sobre los presupuestos del Gobierno
para tomar decisiones y rendir cuentas está cambiando para formar parte de la política monetaria y presupuestaria de la UE, específicamente dentro de la zona euro.
En este sentido, este artículo tiene dos objetivos. En primer lugar, busca empezar un debate en la literatura sobre la capacidad de la CP, tal como existe en Europa, de cumplir con los requisitos del Sistema
Europeo de Cuentas Económicas Integradas (ESA, por sus siglas en inglés) respecto a la información del
sector público. Esto toma una relevancia particular en un contexto en el cual los dos sistemas tienen
que coexistir, pero dado que los reportes presupuestarios (CP) son la información principal usada en
los reportes de ESA (CN), es necesario que los dos sistemas estén reconciliados. El segundo objetivo es
de naturaleza más técnica: demostrar de forma empírica la diversidad y materialidad de los principales
ajustes que deben realizarse al convertir la información del sector público de CP a CN. Tal demostración
se hace usando evidencia de Portugal y España, con enfoque en la información del Gobierno central
para el período 2006-2009 y midiendo su efecto cuantitativo en el déficit público (presupuestario).
Concluimos que los sistemas de CP, tal como existen en la UE, no cumplen con los requisitos de ESA
y, por tanto, se necesita mayor alineación para reducir los ajustes tanto como sea posible al traducir
la información de CP a CN. Además, en el caso de Portugal y España, los principales hallazgos muestran que los ajustes para pasar de CP a CN presentan gran diversidad para ambos países ibéricos. En
cuanto a la materialidad, su repercusión es mayor en España, sin dejar de ser significativa en Portugal.
Por consiguiente, tanto la confiabilidad como la comparabilidad de los saldos presupuestarios finales
reportados por los Estados miembro de la UE, bajo los requisitos del Procedimiento de Déficit Excesivo,
pueden ser cuestionables.
Palabras clave: Contabilidad presupuestaria, informes presupuestarios, contabilidad nacional, Gobierno central, déficit/superávit presupuestario.
De la comptabilité budgétaire à la comptabilité nationale : diversité et matérialité
des ajustements des gouvernements centraux des pays ibériques
Résumé : Dans un contexte où les gouvernements du monde éprouvent le besoin de rapports financiers
officiels plus informatifs pour améliorer la soutenabilité financière, le Conseil Européen propose que les
États membres de l’Union Européenne (UE) adoptent les Normes Comptables Internationales du Secteur
Public (IPSAS en anglais) -reconnues, de plus, car elles permettent une plus grande fiabilité des statistiques financières du Gouvernement- dans tous les sous-secteurs de ce secteur. Par conséquent, le rôle
de la comptabilité budgétaire (CB) d’exécuter et de faire un rapport sur les budgets du Gouvernement
pour prendre des décisions et rendre des comptes est en train de changer pour faire partie de la politique
monétaire et budgétaire de l’UE, en particulier dans la zone euro.
En ce sens, cet article a deux objectifs. Tout d’abord, il cherche à ouvrir un débat dans les publications sur
la capacité de la CB, telle qu’elle existe en Europe, de répondre aux exigences du Système Européen des
Comptes Économiques Intégrés (SEC) sur l’information dans le secteur public. Cela prend une importance
particulière dans un contexte où les deux systèmes doivent coexister mais, étant donné que les rapports
budgétaires sont la principale information utilisée dans les rapports SEC (CN), il est nécessaire que les
deux systèmes soient réconciliés. Le second objectif est d’ordre plus technique : démontrer empiriquement la diversité et la matérialité des principaux ajustements qui doivent être effectués pour une conversion de l’information du secteur public de CB à CN. Cette démonstration se fait en utilisant l’exemple du
Portugal et de l’Espagne, en se centrant sur une information du Gouvernement central pour la période
2006-2009 et en mesurant son effet quantitatif sur le déficit public (budgétaire).
Nous concluons que les systèmes de CB, tels qu’ils existent dans l’UE, ne remplissent pas les conditions
requises de SEC et, par conséquent, un plus grand alignement est nécessaire pour réduire les ajustements
tout autant qu’il est possible lorsqu’on passe l’information de CB à CN. En outre, dans le cas du Portugal
et de l’Espagne, Les principales constatations montrent que les ajustements pour passer de CB à CN sont
très différents d’un pays à l’autre. Quant à la matérialité, sa répercussion est plus grande en Espagne
mais sans être négligeable au Portugal. Par conséquent, tant la fiabilité que la comparaison des soldes
budgétaires finaux reportés par les États membres de l’UE, selon les conditions exigées par la Procédure
de Déficit Excessif, peuvent être remises en question.
Mots-clés : Comptabilité budgétaire, rapports budgétaires, comptabilité nationale, Gouvernement
central, déficit/excédent budgétaire.
Da contabilidade orçamentária à contabilidade nacional: Diversidade e
materialidade dos ajustes com evidência dos governos centrais dos países
ibéricos
Resumo: Em um contexto no qual os governos do mundo reconhecem a necessidade de relatórios financeiros oficiais mais informativos, com a finalidade de melhorar a sustentabilidade financeira, o Conselho
Europeu propõe que os estados-membros da União Europeia (UE) adotem as normas internacionais de
contabilidade para o setor público (NICSP) – reconhecidas, além do mais, por permitir maior confiabilidade das estatísticas financeiras do Governo – em todos os subsetores do mencionado setor. Em consequência, o papel da contabilidade orçamentária (CO) de executar e informar sobre os orçamentos do
governo para tomar decisões e prestar contas está mudando para fazer parte da política monetária e
orçamentária da UE, especificamente dentro da zona euro.
Neste sentido, este artigo tem dois objetivos. Em primeiro lugar, busca começar um debate na literatura
sobre a capacidade da CO, tal como existe na Europa, de cumprir os requisitos do Sistema Europeu de
Contas Econômicas Integradas (ESA, por sua sigla em inglês) com relação à informação do setor público.
Isto toma una relevância particular em um contexto no qual os dois sistemas têm que coexistir; porém,
visto que os relatórios orçamentários (CO) são a informação principal utilizada nos relatórios da ESA
(CN), é necessário que os dois sistemas estejam reconciliados. O segundo objetivo é de natureza mais
técnica: Demonstrar, de forma empírica, a diversidade e materialidade dos principais ajustes que devem
ser feitos ao converter a informação do setor público de CO para CN. Tal demonstração se faz utilizando
evidências de Portugal e da Espanha, com enfoque na informação do governo central para o período
2006-2009 e medindo o seu efeito quantitativo no déficit público (orçamentário).
Concluímos que os sistemas de CO, tal como existem na UE, não preenchem os requisitos da ESA e,
portanto, é necessário maior alinhamento para reduzir os ajustes tanto quanto for possível ao traduzir a
informação de CO para CN. Além disso, no caso de Portugal e da Espanha, os principais achados mostram
que os ajustes para passar de CO para CN apresentam grande diversidade para ambos os países ibéricos.
Quanto à materialidade, a sua repercussão é maior na Espanha, sem deixar de ser significativa em Portugal. Em consequência, tanto a confiabilidade quanto a comparabilidade dos saldos orçamentários
finais informados pelos estados-membros da UE, sob os requisitos do procedimento do déficit excessivo,
podem ser contestáveis.
Palavras-chave: Contabilidade orçamentária, relatórios orçamentários, contabilidade nacional, governo central, déficit/superávit orçamentário.
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Abstract: In a context where governments around the world acknowledge a need for more informative governmental financial reporting to improve financial sustainability, the European Council
is proposing that EU member states adopt International Public Sector Accounting Standards (IPSASs)—which are recognized as also allowing improved reliability of government finance statistics—in all subsectors of the General Government Sector (GGS). Consequently, the Governmental
Accounting (GA) role of running and reporting on governments’ budgets for purposes of decisionmaking and accountability is changing to include being part of the EU budgetary and monetary
policy, specifically within the Euro zone.
Accordingly, the objective of this paper is twofold. First, it aims to start a debate in the literature about the ability of GA as it stands across Europe to meet the European System of
National and Regional Accounts (ESA) requirements concerning GGS data. This assumes particular relevance in a context where the two systems have to coexist, but given that budgetary
reporting (GA) is the main input to ESA reporting (NA), reconciliation between the two systems
is required. The second objective is of a more technical nature—empirically demonstrating
the diversity and materiality of the main adjustments to be made when converting GGS data
from GA into NA. This is done by using evidence for Portugal and Spain, focusing on Central
Government data for the period 2006–2009 and measuring their quantitative impact on the
public (budgetary) deficit.
We conclude that GA systems as they are across EU do not meet ESA requirements, and further
alignment is therefore needed to reduce adjustments as much as possible when translating data
from GA into NA. Additionally, in the case of Portugal and Spain, the main findings show that the
adjustments from GA into NA present great diversity for both of these Iberian countries. As for
materiality, their impact is greater in Spain, but still significant in Portugal. Therefore, both the
reliability and comparability of final budgetary balances reported by EU member states within the
Excessive Deficit Procedures (EDP) requirements may be questionable.
Keywords: Governmental accounting, budgetary reporting, national accounts, central government, budgetary deficit/surplus.
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Introduction1
As EU member states, countries have to report on the convergence criteria of the Stability and Growth Pact.
According to what has been politically decided within The
Maastricht Treaty concerning budgetary discipline, those
criteria should be public deficit and debt (art. 104). Furthermore, the Excessive Deficit Procedures (EDP) Protocol,
which defines the assessing and monitoring procedures associated with the Treaty, clarified that public deficit and
debt should relate only to public administrations, corresponding to sector S.13 (General Government Sector, or
GGS) of the National Accounts system (ESA95)2.
Governmental accounting has always aimed fundamentally at building and running the government’s budget,
recording all transactions regarding this purpose for accountability and decision-making at the micro level (individual and aggregated accounts for government units).
Therefore, it would seem reasonable that the EU convergence criteria should be assessed based on this system.
But in order to compare those ratios of deficit and debt
between countries, a certain degree of international standardization of definitions and procedures is required, and
governmental accounting across EU countries has not met
these harmonization requirements yet, either in concepts or
in practices (European Commission, 2013a, 2013b; Jones,
2003; Lüder, 2000). Furthermore, convergence is particularly required under a single currency where a common
1

2
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Some accounting concepts frequently addressed by this paper,
although widely known by accounting scholars, are worth revising.
They essentially relate to criteria for recognition of transactions
both in budgetary and financial accounting—e.g. accrual basis,
cash basis, modified cash basis and modified accrual basis. According to the (full) accrual basis regime, transactions are recorded
when the economic value is created, transformed or extinguished,
regardless of their payment or receipt, while in a cash basis regime, transactions are recorded only when they are paid or received. Modified cash basis means that revenues and expenditures
are recognized when the associated administrative decisions have
been taken, regardless of the moment when the transactions associated with them occur; under this regime, time adjustments to
cash transactions may also be considered. Modified accrual basis
means that not all assets are recognized, particularly some fixed assets such as infrastructure, cultural assets and defense equipment
(Montesinos & Vela, 2000).
National Accounts systems such as SNA2008 and ESA95 comprise
five institutional sectors: non-financial corporations, financial corporations, General Government, households and non-profit institutions. According to §2.17 of ESA95, the General Government Sector
– GGS (S.13) includes all governmental entities and is divided into
the following subsectors: S.1311—Central Government; S.1312—State Government; S.1313—Local Government; and S.1314—Social Security.

monetary policy must be established at macro level, supported by National Accounts aggregates.
These reasons led us to use National Accounts (macroeconomic) aggregates to assess and monitor the governments’
performance concerning budgetary discipline.
The main purpose of National Accounts—to determine the
macroeconomic indicators for evaluating national economies as a whole and to make comparisons between countries (Bos, 2008)—might not be so adequate for assessing
a government’s micro performance, especially in a worldwide context where investors in capital markets require
more informative financial reporting in order to assess a
government’s risk and sustainability. However, it seems
the most appropriate system to support macroeconomic
and monetary policy and it is already harmonized (ESA95)
and commonly used by all EU member states to report to
EUROSTAT. Accordingly, using this system assured the required comparability.
Nevertheless, National Accounts have to get GGS data
from GA, especially from budgetary reporting systems,
where the problem of lack of harmonization remains, both
within and between countries, compromising data reliability and comparability. Another issue relates to the relationship between GA and NA, considering that NA, while
accrual-based, is essentially a statistical system and therefore conceptually different from GA, which is an accounting
system, hence implying adjustments when translating data
from one system to another. Such adjustments may compromise the reliability and comparability of the aggregates
that sustain the financial decisions of EU member states
(Lüder, 2000; Sierra Molina et al., 2005).
In the context of the current financial crisis, the EU parliament and the International Federation of Accounts (IFAC)
recently issued documents with strong recommendations
for EU member states to adopt GA standards based on IPSASs, in order for accrual-based accounting to be applied
in a comprehensive and consistent way, covering all subsectors of GGS (European Commission, 2013a, 2013b). This
point of view is a direct consequence of a lack of transparency and accountability in the public sector, which has
increased both the risk for capital markets and global financial instability (EU Parliament, 2011; IFAC, 2011).
Taking all this into account, especially the coexistence of
two reporting systems that need reconciliation, this paper
has two objectives.
Theoretically, it starts a debate in the literature about the
ability of GA, as it is across Europe, to meet ESA95 requirements concerning GGS data, considering the diversity of
accounting bases in GA (especially in budgetary reporting)
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and the consequent harmonization problems. This is done
by identifying and discussing, from a conceptual point of
view, the main divergences between GA and NA, which
relate to users’ needs, purposes and objectives, and recognition and measurement criteria. Additionally, it is argued
that greater GA harmonization (e.g. using accrual-based
budgeting and accounting at all levels of government in
every EU member state) would allow GA itself to become
a more informative and reliable reporting system both for
micro purposes, and as data provider for government finance statistics (NA).

procedures to for getting the budgetary deficit/surplus
when passing from GA into NA are not harmonized (even
though ESA95 system is), thus putting data reliability at
stake. Additionally, the quantitative impact analysis aims
to show how materially relevant these adjustments are
compared to Central Governments’ deficit/surplus. Reliability and materiality are important starting points in
highlighting the need for a common framework to deal
with these adjustments when moving from GA into NA,
and this must be learned by policy-makers, especially those
of GA standard-setting committees and statistical offices.

The second objective, of a more technical nature, is to analyze the main adjustments to be made when converting
GGS data from GA into NA, particularly in regards to budgetary execution and reporting. The paper takes extracts
from and analyzes official publications (EDP tables and Inventory of Sources and Methods) from Portugal and Spain,
which disclose each country’s adjustments in the context
of EDP reporting. The analysis focuses on the sector Central Government (S.1311) and the period 2006-2009. The
purpose is to demonstrate that a great diversity of adjustments categories exists, indicating that the adjustment

Portugal and Spain are two countries sufficiently similar
but different enough to justify the comparison. In fact,
they are both Continental European countries that have
endured similar reform processes in GA; both have accrualbased financial accounting and reporting, but Spain adopted IPSASs in 2010 while Portugal is currently starting
the process, and neither uses accrual-based budgets. However, when reporting to EUROSTAT following ESA95, Portugal starts from a cash-based budgetary deficit in GA,
while Spain starts from an already accrual-based budgetary balance, meaning that some modifications might
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be made in GA deficit/surplus before GA-NA adjustments
are reported under the EDP.
The paper is organized as follows. Section 2 addresses GA
issues, namely its role as a reporting system for governmental entities, recent reforms, and EU harmonization.
Section 3 deals with NA and discusses subjects similar to
Section 2. Section 4 examines the relationship and main
differences between GA and NA. Section 5 illustrates the
Iberian countries’ cases, first briefly addressing the methodology and sources used, next describing GA-NA adjustments made by each country, and finally presenting an
analysis of the quantitative impact of those adjustments
on the final deficit/surplus reported by both countries. The
paper finishes by summarizing the main conclusions.

Governmental Accounting: a Reporting
System Aimed at Harmonization
GA has always been aimed at running and reporting on
one government’s budget, for purposes of financial management and accountability. It has evolved as governments (broadly seen as including all governmental entities)
have, and as additional governmental information has revealed the necessity within new contexts.
Accordingly, within the context of traditional public financial management, only cash-based budgetary information
was important. In recent decades, due to New Public Management (NPM) trends, new information is required of GA,
which has therefore undergone considerable reform processes worldwide. The main common feature of this reform has been the introduction of the accrual basis with
a progressive approach to business accounting, particularly that which concerns financial accounting subsystems,
thus bringing GA and NA closer together, since the latter
is already accrual-based (Benito & Brusca, 2007; Brusca &
Condor, 2002; Vela Bargues, 1996).
Nowadays, GA generally comprises two different subsystems: i) Budgetary accounting and reporting; and ii) financial accounting and reporting. Budgetary subsystems
support budgetary decisions regarding countries’ fiscal options, directly affecting policy-making, and they report on
budgetary achievements. Financial subsystems are related
to governmental entities’ reporting in order to evaluate
their performance and financial position.
Many international studies have shown that most countries that have adopted accrual basis in their GA have not
introduced it comprehensively, specifically embracing budgetary systems; that is, budget preparation and reporting
of budgetary performance still remains cash or modified
124

cash-based (Bastida & Benito, 2007; Bastida & Moreno,
2006; Benito & Bastida, 2009; Benito, Lüder & Jones,
2003; Sterck et al., 2006; Sterck, 2007; Yamamoto, 2006).
Only very few countries, like Australia, New Zealand and
the United Kingdom, have introduced full accrual basis in
both subsystems (Martí, 2006; Montesinos & Brusca, 2009;
Sterck et al., 2006), giving them the status of leaders for
convergence between the GA and NA reporting systems
(Broadbent & Guthrie, 2008). In most Continental European countries, e.g. Italy, France, Portugal, Belgium and
Spain, budgets and budgetary execution and reporting are
based on the cash or modified cash principle and hence
both types of information (cash and accrued) coexist in GA
(Montesinos & Brusca, 2009).
Jones and Pendlebury (2000) underline that one important
feature of GA reforms in the UK has been the introduction of accrual basis in the budgetary accounting system,
leading to the so-called ‘Resource Accounting and Budgeting (RAB)’. Following this trend, Cortés (2003, 2005)
also explains that preparing resource-based budgets implies the adoption of accrual principles and the preparation of financial statements for the annual budget, such as
the estimated Balance Sheet and Statement of Financial
Performance. According to these authors, a better convergence with NA would be possible because the estimated
Balance Sheet would incorporate all assets, financial and
physical, as well as all liabilities, even the contingent liabilities that are governmental responsibilities.
Groot and Budding (2008) also highlight that one of the
most relevant characteristics of NPM was replacing traditional cash-based accounting with accrual-based accounting for the purposes of financial reporting, in order to
achieve better transparency and accountability. However,
they underline, as does Paulsson (2006), that within GA
systems accrual accounting is mostly used for assessing
performance and control of governmental entities and is
adopted less for budgetary decisions and policy-making.
In the same vein, Montesinos & Brusca (2009) argue that,
despite accrual-based financial statements in GA, cash
or modified-cash budgetary reporting information is still
often preferred to manage public entities. Thus, in spite of
NPM principles and methodology clearly directed at decision-making and evaluating the efficiency and effectiveness of public sector entities, accrual-based statements are
not yet the most important source of information for managerial decisions.
One important discussion that has emerged recently concerns the additional introduction of the accrual basis in
budgetary accounting and reporting subsystems in GA.
Sterck et al. (2006) and Yamamoto (2006) stress that the
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main reason for resistance to introducing accrual basis in
budgets might be the general thinking that the preparation of accrual-based budgets may be a risk for budgetary
discipline. Nevertheless, the situation currently seems to be
changing in the EU—despite the major importance of budgetary cash control, accrual basis (both in budgetary and
financial subsystems) has been acknowledged as better
for improving the quality and reliability of financial and
budgetary information, as well as the reporting transparency of governments. Therefore, adopting accruals in budgetary accounting and reporting subsystems within GA is
particularly relevant in the context of this paper, inasmuch
as what is at stake are the materiality and diversity of the
differences between the budgetary (cash or modified cashbased) reported balance in GA and the same budgetary
balance that is already accrual-based in NA.
Hoek (2005) stresses that despite a general trend among
industrialized countries to move from cash to accrual basis
in GA, a distinction must be made between budgetary and
financial reporting subsystems, since that trend has not extended to the former. Additionally, financial reporting systems have been changing to modified or full accrual basis,
with different practices and degrees of implementation in
several countries (Hoek, 2005; Lüder & Jones, 2003; Torres,
2004). Consequently, the lack of harmonization is a great
problem with regards to GA systems, between different
countries and even between different government levels
in the same country, because it hinders comparability. This
situation is particularly relevant among EU member states
because it may compromise the reliability of information
reported by these countries, namely affecting political decisions under the convergence criteria assessment in the
Euro zone.
This situation was underlined by Lüder and Jones (2003) in
their seminal comparative study of government accounting
in Europe. They concluded that there was a great diversity
in GA systems in the European space. As these authors
emphasize, GA in Europe “is diverse, between countries
and—at different levels of government—within countries”
(p. 5). Likewise, the European Commission’s recent reports
refer to a great lack of harmonization across GA systems:
“Member States’ public sector accounting practices shows
that they are very heterogeneous. No two countries have
the same system or apply the same standards. Moreover,
within many Member States, different accounting regimes
may apply for different types of government entities”
(European Commission, 2013a, p. 43). The same reports
also explain that: “Although accruals or modified accruals public accounting data is available in these Member
States, in many cases, parallel cash accounting systems
are also maintained, and with few exceptions, budgeting is

conducted on a cash basis” (European Commission, 2013a,
p. 42).
Adam et al. (2011) stress that the need for harmonization
in GA is very relevant, as it is essential for achieving economic convergence. This necessarily means accrual-based
accounting.
Lüder and Jones (2003) suggest that this harmonization
could be achieved by adopting the IPSASs, as Benito et al.
(2006) have also underlined.
More recently, considering the present global financial crisis,
the International Federation of Accountants (IFAC) sent some
recommendations for the G-20 Nations, oriented towards the
meeting of November 2011 (IFAC, 2011). According to these
recommendations, the lack of transparency and accountability in the public sector increases the risk for capital markets and global financial instability. Thus there is an urgent
need for high-quality, internationally consistent, relevant, and
reliable financial information from all sectors. In the public
sector in particular, IFAC (2011) recommends the adoption of
accrual-based accounting by governments at all levels and
likewise by public sector institutions, which is also important
for monitoring government debt and liabilities and their true
economic implications; moreover, IFAC’s document points to
the adoption and implementation of IPSASs, so that accrualbased accounting will be achieved in the public sector.
The European Commission has recently expressed its support for the implementation of public sector accrual-accounting standards across EU member states, providing
the information needed to compile ESA-based data for all
subsectors of general government. ESA-based government
finance statistics need to be of high quality, since they are
the basis for budgetary surveillance. “The implementation
of uniform and comparable accruals-based accounting
practices for all the sectors of General Government…can
help ensure high quality statistics” (EUROSTAT, 2012, p. 2).
EU Council Directive n. 2011/85/EU, of November 8, 2011
(on requirements for budgetary frameworks of the member
states), in article 3 (accounting and statistics), n.1, established that all member states should apply the accrual
basis of accounting in a comprehensive and consistent
way, covering all subsectors of GGS and “containing the information needed to generate accrual data with a view to
preparing data based on the ESA95 standard”. Moreover,
this directive started an assessment process regarding the
adoption of IPSASs across member states, as it is stated
in art. 16, n.3, that “By 31 December 2012, the Commission shall assess the suitability of the International Public
Sector Accounting Standards for the Member States”. This
led to the report issued by the European Commission on
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March 6, 2013 (European Commission, 2013b), which contained important conclusions towards harmonization of
GA systems across EU countries:
“On the one hand, it seems clear that IPSAS cannot
easily be implemented in EU Member States as it
stands currently. On the other hand, the IPSAS standards represent an indisputable reference for potential
EU harmonized public sector accounts… most stakeholders agree that IPSAS would be suitable as a reference framework for the future development of a set of
European Public Sector Accounting Standards, referred
to below as EPSAS” (p. 8).
In this context, perhaps the most relevant GA accounting
reform in decades is about to happen, with relevant implications regarding the GA role expected for budgetary
policy in the EU, within the Euro zone.

National Accounts: a Harmonized
Supranational Reporting System
National Accounts (NA) is a harmonized accounting
system, aiming to calculate the key aggregate indicators
(e.g. gross domestic product, volume growth, national income, disposal income, savings, and consumption) so that
the whole national economy can be evaluated, and compared with other countries’ aggregates (Bos, 2008).
This system highlights transactions between national institutional sectors (non-financial corporations, financial corporations, general government, households, and non-profit
institutions serving households) and between them and
other nations, for the purposes of external supranational
accountability and decision-making at political and macro
level (Cordes, 1996; Vanoli, 2005).
Accordingly, NA are not a true accounting system in the
sense it is understood in business accounting, i.e., it does
not allow recording and reporting on each governmental
entity’s (separately or as a group) budgetary, financial and
economic performance and position, as GA does, especially if one considers that the latter has started to follow
business accounting principles and techniques, providing
information for purposes of control, accountability, and
(micro) decision-making (Jones, 2000). In any case, NA
compute macro aggregates for a nation as a whole and
by institutional sectors, including the GGS. The source for
these data is naturally the accounts at micro level, hence
the relationship between the two systems and the need for
a certain alignment, at least in basic principles (Jones &
Lüder, 1996; Jones, 2000, 2003; Lüder, 2000).
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The establishment of a system of NA was not made possible until World War II, when for the first time issues regarding an internationally harmonized system were raised,
leading to the first United Nations System of National
Accounts in 1953, followed by revisions and new editions from 1960 to 1993 (Jones, 2000; Vanoli, 2005).
In 2008 an updated edition of the System of National
Accounts (SNA2008 ) was issued, considered as a statistical framework that provides a comprehensive, consistent, and flexible set of macroeconomic accounts
for policy-making, analysis, and research purposes.
SNA2008 is intended to be applied by all countries,
having taken into account different needs of countries
at different stages of economic development.
At European level, the NA system settled in the European
Council Regulation nº 2223/96 (and subsequent amendments3) obliges all member states to adopt the European
System of National and Regional Accounts (ESA95) in
preparing their NA, so that since April 1999 all the information to be sent to the European Statistical Office
(EUROSTAT) must conform to this system. Additionally,
according to ESA95 §1.04, one of the specific purposes
of this system is to support control of European monetary
policy, namely monitoring the national aggregates such as
GDP, deficit and debt.
ESA95 is therefore the harmonized conceptual framework
for the NA of EU member states and is used to get accurate values for the ratios established in the EU Treaty
and required by the Protocol on the EDP for assessing and
monitoring the budgetary discipline of EU member states
under the EMU (Benito et al., 2006; Benito & Bastida,
2009; EUROSTAT, 1996; Lüder, 2000).
ESA95 (NA) was chosen as the system to monitoring those
indicators because it is a fully harmonized reporting system
compulsorily applied to all European space, assuring data
comparability, despite the great diversity of political and
social systems. Additionally, NA seems to be the most adequate system to support convergent macroeconomic budgetary and monetary policies, specifically underlining the
Euro currency (sustaining the European Monetary Union),
since it provides comparable government finance statistics
(Barton, 2007; Hoek, 2005; Keuning & Tongeren, 2004;
Lüder, 2000; Sierra Molina et al., 2005).

3

Council Regulation nº 448/98; Commission Regulation nº
1500/2000; Parliament and Council Regulation nº 2516/2000;
Commission Regulation nº 995/2001; Parliament and Council Regulation nº 2258/2002; Commission Regulation nº 113/2002.
The European System of National and Regional Accounts (ESA)
is currently under review to bring it into line with the SNA2008;
‘ESA2010’ is expected to come into force in 2014.

r e v. i n n ova r vo l . 2 4 , n úm . 5 4 , o ct ub r e - di ci e m b r e de 2014

re v i s ta

innovar

journal

Governmental Accounting and National
Accounts: Relationship and Main Differences
As the recent report from the European Commission underlines (European Commission, 2013b), EU governments
report two kinds of information: Government finance
statistics (NA) for fiscal policy purposes (including statistics for the EDP), and financial and budgetary reports
for accountability and decision-making purposes relating
to individual entities or groups of entities (GA). The relationship between the systems providing these two types
of reporting is important, in terms of both transparency
(explaining to users the differences between the data in
the respective reporting) and efficiency (GA budgetary systems are generally the main source of data for compiling
government finance statistics—NA).
One question that might be raised is whether the current GA systems in the EU countries, especially budgetary accounting and reporting systems, are able to
meet ESA95 requirements, in relation to the data provided by the governmental sector. As explained, this is
Sector S.13—GGS, following the definition of institutional sectors in ESA95 (§2.17).
Therefore, in the relationship between GA and NA, the
main problem concerns GGS data in NA, since they are
obtained from GA budgetary information, and diversity
and divergences from macro accounting systems may
compromise the reliability and comparability of the aggregates that underpin the financial decisions of EU
member states (Benito & Bastida, 2009; Lüder, 2000; Sierra Molina et al., 2005).
To achieve these qualities it is important to develop a real
harmonization of the “new” governmental accounting systems, including budgetary reporting (within and between
countries), and also a convergence between them and
ESA95 requirements, so that the macroeconomic aggregates may be credible and comparable.
Consequently, the study of the relationship between the
two systems is very relevant for several reasons, already
mentioned and summarized as (Benito et al., 2006; Cordes,
1996; Jones & Lüder, 1996; Keuning & Tongeren, 2004;
Lüder, 2000; Montesinos & Vela, 2000; Sierra Molina et
al., 2005) the search for possible alignment, given that the
aggregates of NA relating to the governmental sector are
based on GA budgetary reports; the adoption of full accrual basis for the majority of transactions is compulsory
for all EU member states for preparing NA, while for GA
it is still an option, and budgetary reporting is cash-based
for most countries.

Several authors, such as Cordes (1996), Jones and Lüder
(1996), Montesinos and Vela (2000) and Jones (2003),
emphasize the following main differences between the
two systems:


Divergences related to the definition of the reporting
entity under the concept of “governmental sector”,
which is larger in GA than in NA, since the latter only
includes public entities engaged in producing nonmarket goods and services;



Differences related to the moment of recognition of
transactions, that occur in a full accrual basis in the NA
perspective and in a modified cash basis or modified
accrual basis in the GA perspective;



Divergences related to the scope of the recorded transactions, particularly the ESA95 requirement of recognizing non-cash transactions, such as fixed asset value
and depreciation, including infrastructure; and



Differences related to the measurement of recognized
transactions that NA considers being market value
while in GA historical cost is preponderant4.

Keuning and Tongeren (2004) emphasize the necessary
adjustments to figures provided by GA budgetary reporting concerning the governmental sector, due to different valuation criteria of assets and liabilities, reducing
the reliability of macroeconomic aggregates. These authors
highlight some steps that must be considered when taking
data sources of the governmental sector to NA, such as:
The transformation of cash-based (GA) to accrual-based
data (NA); identifying the proper asset and transaction
category; consolidating some internal flows; and adjusting
time of recognition of taxes, interest payments on Central
Government debt, and payments in advance.
The differences between GA and NA might be identified
from a conceptual point of view relating to different users’
needs, which imply different objectives of the information
provided by both systems.
Table 1 compares, for GA and NA, the main users and
users’ needs, as well as the goals and objectives that both
must reach to satisfy their specific information needs.
4
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Market value and historical cost are both possible criteria to be
considered when measuring transactions recorded in accounting
systems. Market value might be defined as the amount for which
an asset could be exchanged, or a liability settled, between parties,
generally in an active and orderly market. Historical cost implies
that assets are initially reported at the cost incurred on their acquisition/production, including transaction costs; liabilities are valued
at the cash amount correspondent to the counterpart received. The
main difference between the two is that the latter does not reflect
changes in prices that might follow the initial recognition.
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Table 1. GA versus NA: Users’ Needs, Information Objectives, and Recognition and Measurement Criteria
Issue

Governmental Accounting

National Accounts

Governments, international organizations, taxpayers, members of
the legislature, creditors, suppliers, media, employees, and general
public

European community institutions, governments, fiscal policy
analysts and decision-makers, and other social and economic
agents

Information about financial position, performance, and cash flows
of an entity that is useful to users in making and evaluating decisions about resources allocation

Aggregated data for economic analysis, decision-making, and
policy-making

Management analysis
Financial and budgetary reporting

Economic analysis
Fiscal policy decision-making

Accountability
Decision-making

Analysis and evaluation
Providing information for preparing, implementing, and monitoring European Monetary Union’s economic policies

Recognition

Budgetary accounting—cash basis or modified cash basis
Financial accounting—cash basis or accrual basis (modified or full
accrual basis)

Full accrual basis for all transactions (monetary and
non-monetary)

Measurement

Historical cost—purchase price or production cost

Market value (main reference)

Users
Users’ Needs

Goals
Objectives

Source: own elaboration using information from EUROSTAT (1996).

Therefore, each system (GA and NA) presents different criteria for transaction recognition and measurement. Nevertheless, the ESA95 general recognition criterion was
later modified regarding taxes and social contributions5,
allowing member states to recognize these according to
three different methods, thus becoming an exception to
the accrual basis regime:


Accrual basis—recognition when the tax generating
factor occurs (e.g. in the year income taxes relate to);



Modified cash basis—recognition of taxes under cash
basis sources, considering, when possible, a time adjustment so that the amounts received can be attributed to periods when the economic activity generating
the fiscal obligation occurred; and



Cash basis—when it is not possible to apply any of the
other methods.

With respect to differences between GA and NA, Lande
(2000) emphasizes that NA collect micro data from several
institutional sectors that follow different accounting principles and criteria, so some adjustments must be made in
order to harmonize the moment when transactions are recorded, and the measurement criteria that must be applied
to those transactions. She suggests the need to harmonize
the conceptual framework of the accounting systems of
all sectors of activity, including governmental accounting
systems, where adjustments to be made on preparing NA
emerge related to the definition and scope of the reporting
entities and are also linked to differences in classification,
recognition dates, and valuation methods.
5
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By EU Parliament and Council Regulation (EC) nº 2516/2000.

Indeed, these effects imply making adjustments and
corrections based on GA budgetary reporting data to
determine the macroeconomic ratios, like deficit and
debt, and this has consequences for their reliability and
comparability. Therefore, international harmonization in
GA becomes increasingly urgent, above all in relation to
the basis of accounting, the definition of the reporting
entity, the recognition and measurement criteria for
assets and liabilities, and the consolidation approach
(Lüder, 2000).
With regards to the relationship between GA and NA, the
International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) developed a working program concerning the
convergence of IPSASs with the NA systems, and in January 2005 it issued a Research Report (IPSASB, 2005)
with the purpose of identifying differences in financial reporting provided by the statistical-based accounting systems (NA) and the financial information reported under
the IPSASs (GA). In that report, emphasis was given to the
adjustments that must be made to figures provided by
GA concerning the governmental sector due to different
measurement criteria of assets and liabilities, and which
reduce the reliability of macroeconomic aggregates. This
document, based on IPSASs issued until June 2004, also
made recommendations in order to reduce or eliminate divergences between the two accounting systems wherever
possible (IPSASB, 2005).
Table 2 shows the main issues and problems identified
within IPSASB’s convergence project as key differences between the accounting and statistical basis of financial reporting as at June 30, 2004 (IPSASB, 2005).
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Table 2. GA versus NA: Main Issues Identified by IPSASB for Analysis and Recommendations

Recognition

Reporting
entity

Topics

Categories

Issues

The scope of the reporting entity and sector
reporting

 The boundaries of the reporting entities according to each accounting model
 Reporting component sector of the public sector, namely General Government Sector
(GGS)
 Accounting for controlled entities

Outsiders’ ownership relationships

 Outsiders’ equity interests
 Determination of net assets/equity and contributions from owners for commercial
government operations
	Distributions payable to owners and distributions receivable from controlled entities

Recognition of assets, except financial
instruments

 Definition of assets, liabilities, revenue, expenses and equity
	Specific issues, such as costs associated with research and development, other intangible assets, extractives industries, and defense weapons
	Tax credits, tax gap, and moment of recording tax revenue
 Public-private partnerships

Counter party/symmetry and recognition

 Provisions arising from constructive obligations
 Decommissioning/restoration costs

Disclosure

Measurement

	Tax effect accounting
	Employed stock options
Financial Instruments

 Moment of recording considering different definitions of this item in each model

Measurement of assets, liabilities and net
assets/equity

 Several different criteria for valuation of each item, such as impairment of non-financial assets, transaction costs, low-interest and interest-free loans, inventories, investments in associates, and biological assets

Financial Instruments

 Different valuation criteria considering different definitions of this item in each
model, such as debt assumption, debt cancellation, debt rescheduling, and
securitization

Time series

 Accounting reporting period for adjustments of revisions, change in accounting policies, and change in estimates

Financial statements for the reporting entity
(and/or sectors)

 Format and presentation of financial statements disclosures by each accounting
model

Source: Adapted from IPSASB (2005).

Later, the IPSASB issued a Project Brief titled Alignment of
IPSASs and Public Sector Statistical Reporting Guidance.
This document was intended as the starting point for updating the 2005 Research Report, and aimed to identify
the main issues regarding relevant differences between
IPSASs (considering those issued after 2004) and the recently updated System of National Accounts (SNA2008)
and consequently updated Government Finance Statistics
Manual (GFSM). It emphasized the importance of statistical reporting as a critical issue for the public sector (IPSASB, 2011).
More recently, a Consultation Paper was prepared (IPSASB,
2012) in order to achieve convergence between statistical
reporting systems and the IPSASs. This document classifies the differences as being resolved if countries adopt
updated IPSASs (e.g., GGS reporting is solved by IPSAS 22).
Other issues are considered as opportunities to reduce the
differences (e.g., reporting entity definition, inventory measurement, presentation of financial statements, including

classification and aggregates, measurement of assets, liabilities, and net assets/equity). And some differences are
treated as issues to be managed between the two systems
(e.g., recognition criteria, measurement of assets/liabilities, particularly market value versus historical cost).
In short, literature review and other documental sources
help identify major specific issues related to the relationship between GA and NA that need to be studied more
deeply. These issues are:


The definition and scope of reporting entity under GA
and NA;



Preparation and disclosure of consolidated financial statements—accounting treatment of the outside
equity interests;



Recognition criteria, specifically concerning recognition of taxes and social contributions—tax credits, tax
gap, and moment of recording tax revenues; and
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The relationship between government and government
business enterprises—privatizations, capital injections,
government and government-owned enterprise debt
(notions of income and dividends).

The Cases of the Iberian Countries
The Iberian countries, Portugal and Spain, are sufficiently
similar but different enough to justify a comparison. They
are both Continental European countries that followed similar GA reform trends common to EU countries, gradually introducing accrual basis in their financial systems, although
neither uses accrual-based budgets. However, while Portugal reports budgetary execution in cash basis, Spain reports it in accrual basis.
Administratively, in Portugal there are two tiers of government: Central government, embracing entities with administrative autonomy only, and entities with administrative and
financial autonomy (Autonomous Services and Funds)6; and
local government, which includes municipalities and parishes. Additionally, there are two Autonomous Regions—the
archipelagos of Azores and Madeira—also with two levels of
government: Regional governments and municipalities and
parishes, as in the mainland.
In Spain, there are three levels of government: Central government (comprising entities with and without financial
autonomy); regional government (Autonomous Communities); and local government (municipalities and parishes).
GA changes in Portugal started at the beginning of the
1990s and the landmark of the reform was the Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), a business-type accounting system, based on a chart of accounts for public
sector accounting. It was published in 1997 and was “a fundamental step in the financial management and governmental accounting reform” (Law-decree 232/97, September
3, Preamble, 1).
Nevertheless, the POCP accounting system has not been
completely implemented yet and uses two bases of accounting simultaneously: Modified cash basis for budgetary
accounting (cash basis with commitments for expenditures)
and accrual basis for financial accounting. This is a clear divergence from the NA system, ESA95, which requires a full
accrual basis, except for taxes and social contributions, as
explained previously (Caiado & Pinto, 2002; Jesus & Jorge,
2010).

The GA reform process in Spain also started with the
Spanish Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), published in 1994, which similarly followed international trends;
its implementation is complete with respect to the adoption
of accrual basis for all public sector entities (Montesinos &
Vela, 2000). Recently, the Spanish governmental accounting
system has been adapted to IPSASs, with the issuance of
a new Plan General de Contabilidad Pública, applied since
the beginning of 2011 (Orden EHA/1037/2011, April 13,
updated by Orden EHA/3068/2011, November 8). The extension of this new system to local government is expected
from 2015 onwards.
The main difference between Portugal and Spain is the degree to which accrual accounting has been implemented in
the GA system, specifically in relation to Central Government entities. In Portugal, POCP has been implemented almost exclusively in entities with administrative and financial
autonomy, while those with administrative autonomy only
have essentially applied a modified cash-based budgetary
accounting system (CNCAP, 2007). Since 2011, POCP has
been extended to all Central Government entities, regardless of their autonomy regime. Consequently, cash-based
budgetary reporting coexists with accrual-based financial
reporting and therefore, when translating central government’s budgetary balance (GA data) into NA, the starting
point is supported by the cash-based budgetary GA system
(EUROSTAT, 2010a).
In Spain, accrual basis is used in GA in all entities covering the three levels of government (Montesinos & Brusca,
2009), although the budgetary accounting and reporting
subsystem is still cash-based. However, when reporting to
EUROSTAT, GA budgetary balance is already accrual-based
(EUROSTAT, 2010b), meaning some GA-NA adjustments
are made before the reporting procedure and consequently
fewer adjustments are required a posteriori.
In short, both Portugal and Spain have generally followed
the main trends of other European countries regarding the
GA reform process, moving from cash to accruals in financial reporting systems but not in budgetary ones. However,
Portugal’s reform process is not yet concluded, particularly
in terms of implementing accrual basis, while in Spain the
same process is already complete, including moving closer
to international standards. This might be seen as an important step for convergence with NA requirements.

Methodology and Sources
6
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Autonomous Services and Funds (exceptional regime) are those
with property, budgetary, treasury and borrowing autonomy, as
opposed to Services that are merely Administratively Autonomous
(general regime), with only administrative autonomy.

This research essentially follows a qualitative methodology,
since the purpose is to describe, analyze, and compare accounting practices, focusing on a particular context and
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Table 3. Adjustments Relating to Differences in Accounting Basis
Issues
Taxes on tobacco,
petrol and alcoholic
beverages

Value Added Tax
(VAT)

Primary expenditures
(current and capital)

Interest

Adjustments
Portugal

Spain

[Cash-based revenue of year (N)
+
Revenue of year (N) received in January of year (N+1)
–
Revenue of year (N-1) received in January of year (N)]

 The amounts accrued in each fiscal year, recognized in
GA based on fiscal entitlements (liquidation time), are deducted from annulments and cancellations that occurred
during the fiscal period
 The amount to be collected at the end of the fiscal year
is identified, adding amounts of uncertain collection,
estimated based on an econometric model (system of accumulated averages)

[Cash-based revenue of year (N)
+
3/4 of cash revenue of January and February of year (N+1)
–
3/4 of cash revenue of January and February of year (N)]
[Modified cash-based expenditures of year (N)
+
Expenditures of year (N) in debt for year (N+1)
–
Expenditures paid in year (N) related to commitments of
previous years]

 There is no cash/accrual adjustment regarding primary
expenditures, since they are already recognized under the
accrual basis in GA
	For capital expenditures whose contract establishes a
single payment at the time of completion of the project, it
is necessary to make an adjustment in order to consider at
year N the payment related to the asset recognized

[Interest paid on year (N)
+
Interest generated in year (N) to be paid in year (N+1)
–
Interest paid in year (N) generated in year (N-1)]

 The interest revenues and expenditures are recorded when
the corresponding administrative acts are completed
	There is no adjustment unless there are pending administrative procedures, which must be detailed in the income
statement
	Accrual basis is already adopted under the General Public
Accounting Plan (PGCP) for all public sector entities

Source: Inventory of Sources and Methods (INE, 2007; EUROSTAT, 2009).

pursuing a systematic, integrated, and broader approach
(Miles & Huberman, 1994; Ryan et al., 2002).
A case study approach has been used, since this allows us to
describe the accounting systems and to analyze techniques
and procedures in their practical setting, as this is fieldwork
applied to a particular country instead of an organization
(Ryan et al., 2002; Yin, 2003).
Qualitative studies sometimes use qualitative and quantitative data together (Miles & Huberman, 1994), as this research does. In relation to the former, several sources and
research techniques have been used, such as analysis of documents and archival records, following the research lines designed by Yin (2003) for a descriptive case study.
The main documental source is, for both countries, the
respective EDP Consolidated Inventory of Sources and
Methods (INE, 2007; EUROSTAT, 2009). This document
presents a description of sources and methods to be used in
the preparation of the EDP Notification Tables.
With regards to quantitative data, they were collected from
the April 2010 Notification (1st Notification to EUROSTAT),
particularly from Table 2A, which provides data explaining
the transition between Central Government’s budgetary balance in GA and the same balance in NA (S.1311). This Notification includes planned data for 2010, estimated data for

2009, half-finalized data for 2008 and final data for both
2007 and 2006 (EUROSTAT, 2010a and 2010b)7.

Adjustments from GA into NA
Due to differences in accounting criteria, there are several
data adjustments from GA into NA, identified while analyzing the Inventories of Sources and Methods. The main
adjustment categories are related to: (1) Cash/accrual
adjustments for taxes, social contributions, primary expenditures, and interest; and (2) reclassification of some
transactions, namely capital injections in state-owned corporations, dividends paid to GGS, military equipment expenditures, and EU grants (INE, 2007; EUROSTAT, 2009).
Some adjustment categories are the same in Portugal and
Spain, namely accounting basis adjustments for taxes and
social contributions, interest, and primary expenditures, as
shown in Table 3.

7
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According to the Excessive Deficit Procedure requirements, EU
member states are obliged to prepare the Reporting of Government
Deficit and Debt Levels twice a year: 1st Notification in April (N)
and 2nd Notification in October (N), covering planned data (year
N), estimated data (year N-1), half-finalized data (year N-2) and final data (years N-3 and N-4).
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Table 4. Adjustments Relating to Reclassifications of Some Transactions (both countries)
Operations type

Adjustments

Capital injections in
state-owned corporations

• Each transaction is analyzed in order to decide whether it meets the requirements of a financial transaction (not considered in the deficit calculation) or of a non-financial transaction—capital transfers—considered in the deficit calculation, according to the rules of ESA95 Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)
• It is necessary to analyze whether state-owned corporations are profitable in order to decide whether GGS can expect
to obtain future income (financial transaction) or whether a capital injection was made to cover accumulated losses
(capital transfer)

Dividends paid by government-owned business
entities to GGS

• According to ESA95 MGDD, each transaction is analyzed in order to determinate whether the whole amount received
from dividends can be considered as an income with positive impact on the deficit
• As stated in ESA95 MGDD, dividends are payments from a unit to government, which are derived from the unit’s income; therefore, dividends do not apply to payments derived from asset sales, capital gains, or reserves accumulated
over several years. This part of the dividend amount must be treated as withdrawals of equity, with no impact on
deficit

Military equipment
expenditures

• Adjustments refer to the time difference between paying for military equipment (time of recording in the government
budget) and delivering military equipment (recording moment in NA, following ESA95 rules)

EU grants
(neutrality of the Community grants)

• A survey is carried out for all units in order to assess expenditures financed by EU grants, which are adjusted as follows: Increased if revenues are lower than expenditures, and decreased in the opposite case, so that the direct effect
of EU grants is neutral for the deficit

Source: Inventory of Sources and Methods (INE, 2007; EUROSTAT, 2009).

As can be observed, in Spain cash/accrual adjustments are
rare and are only related to particular situations, because
accrual basis (IPSASs-based standards) is broadly used
across all GA entities, especially in financial accounting
and reporting.
There are also adjustments common to both countries relating to occasional reclassifications of some transactions
as displayed in Table 4, which require complementary information not available in the accounting records.
Besides these reclassification adjustments, in Spain there
are also specific adjustments linked to off-budget creditor
transitions, such as: Capital gains of the Central Bank; FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo) operations capturing transactions undertaken by the Development Aid Fund; export
insurances guaranteed by the state (risks covered by Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación);
and advances to Comunidades Autónomas and Corporaciones Locales (EUROSTAT, 2009).
In conclusion, the above analysis shows the existence of
several adjustment categories in both countries, implying a
vast number of procedures that bring into question the reliability of the deficit finally reported in NA. Adding to this
diversity, there are also different accounting treatments
each country makes while translating data from GA into
NA, specifically due to the fact that they use a different
accounting basis in budgetary accounting and reporting
in GA.
132

Impact of Adjustments
The quantitative impact of the accounting differences between GA and NA on the budgetary deficit/surplus reported
by Portugal and Spain, relating to Central Government, is
evaluated from Table 2A, which provides data explaining the
transition from GA into NA of the budgetary deficit/surplus.
Data from the 2010 1st Notification were used, containing
final data for 2006 and 2007, half-finalized data for 2008,
and estimated data for 20098.
For every country, EDP Reporting Table 2A is based on Central
Governmental budgetary deficit/surplus (GA), designated as
“working balance”, which represents the balance between all
executed revenues and expenditures. This Table shows data
adjustments made to reach the final deficit/surplus—net borrowing/lending of Central Government (S.1311), according to
NA requirements.
For both Portugal and Spain, EDP Reporting Table 2A is based
on Central Government budgetary execution deficit/surplus
(working balance) to the State subsector (S.13111), and the
deficit/surplus of other central government entities is disclosed as a whole in a separate issue9 (INE, 2007; EUROSTAT,
8

Data from 2010 were not analyzed, since they were still reported as
planned.

9

Central Government includes the State subsector (S.13111) and
Other entities / Central Government autonomous bodies (S.13112).
The EDP Reporting TABLE 2A starts displaying figures related to
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2009). However, as explained, while the “working balance” in
the Portuguese Central Government is cash-based in reports,
in Spain’s case it is already reported under the accrual basis
(EUROSTAT, 2010a, 2010b).

Figure 1 compares, for both countries and over the years
analyzed, the total adjustments against the “working balance” (Central Government budgetary deficit/surplus) from
the State subsector, before the adjustments themselves10.

Table 5 describes the adjustment categories shown in Table
2A, highlighting differences and similarities between the two
countries.

Figure 1. Total Adjustments versus Central Government
Deficit/Surplus (Portugal and Spain)
30,000

Table 5. Adjustment Categories from Central Government

“Working Balance” in GA into Central Government Deficit/
Surplus in NA

20,000
10,000

Portugal

Spain

Financial transactions included in the working
balance

X

-

Non-financial transactions not included in the
working balance

-

X

Accounting basis adjustments

X

Xa

Balance (net borrowing or net lending) of other
Central Government (CG) entitiesb

X

X

Other adjustmentsc

X

X

0
-10,000
103€

Categories

-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
-60,000

	Only accounting basis adjustments related to interest are disclosed.

a

2006

	As explained, budgetary balance of other entities not included in the State subsector is reported for
the whole of those entities and is added to the State deficit/surplus (working balance).

b

2007

2008

	These adjustments are related to reclassification of some transactions, as mentioned in Section 4.2,
such as capital injections, military equipment expenditures and dividends paid to GGS.

Portugal central govermment deficit

Source: Own elaboration using data from EDP Tables 2A (EUROSTAT, 2010a, 2010b).

Portugal total adjustments

2009

c

Spain central govermment surplus/deficit

“Financial transactions” must be deducted from the
state budgetary execution deficit (GA) since in NA they
represent balance sheet accounts, and are thus not considered in the EDP deficit/surplus (INE, 2007; Jesus &
Jorge, 2010). However, the Spanish EDP report does not
include these adjustments, since the working balance is
calculated after the elimination of those transactions
(EUROSTAT, 2009). This does not mean they do not
exist, only that they are not reported in Table 2A due to
previous eliminations (EUROSTAT, 2010b).
Data for Spain show the category “Non-financial transactions not included in the working balance”, not reported by
Portugal. This category discloses adjustments associated
with off-budget creditors’ transitions, not recorded in data
regarding the State subsector, but that must be classified
as non-financial transactions in NA, with an impact on the
deficit/surplus (EUROSTAT, 2009).

the State subsector. The Other entities / Central Government autonomous bodies’ data are reported on the same TABLE in a separate
line considering all entities as a whole.

Spain total adjustments
Source: Own elaboration using data from EDP Tables 2A (EUROSTAT, 2010a, 2010b).

Total adjustments were much greater in Spain than in
Portugal. Although in both countries total adjustments
reached their peak in 2009, in Spain the amount was approximately €29,801M, while in Portugal it was approximately €1,225M—significantly lower.

The impact on the budgetary balances of each country
was also different. In Spain the adjustments always had
a negative impact on that balance, but while in 2006 and
2007 they contributed to decreasing the surplus (-61.5%
and -54.8% respectively), in 2008 and 2009 adjustments
increased the GA deficit, leading to a higher deficit in NA
(-26.2% and -53.1%). Portugal registered a deficit every
year, but while adjustments reduced GA budgetary deficit
in 2006 (+10.4%), 2008 (+1.2%) and 2009 (+7.8%), they
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contributed to a slight increase (-1.1%) in 2007, leading to
a higher deficit in NA.
Consequently, it might be noticed that adjustments were
much more materially relevant in Spain than in Portugal,
inasmuch as they significantly absorbed or aggravated the
initial GA balance to get the final NA balance (deficit/
surplus).
Figures 2 and 3 illustrate the evolution of adjustments
from 2006 to 2009, for Portugal and Spain, respectively.
Figure 2. Evolution of Total Adjustments (Portugal)
1,400
1,200
1,000

Figure 4 compares the amount of each adjustment category against the Portuguese GA budgetary balance (before adjustments).
The “accounting basis adjustments” were the least significant, regardless of the sign of the impact on the GA budgetary balance. Meanwhile, “other adjustments” and those
related to “financial transactions included in the working
balance” were the most significant, the latter especially in
2008 and 2009. As for the sign of the impact, while the
“other adjustments” had a negative impact in the years
from 2006 to 2009, thereby increasing the final deficit in
NA (about -8% between 2006 and 2008), the adjustments
of “financial transactions included in the working balance”
had a positive impact in the period analyzed, thus reducing the final deficit (about +10% in 2008 and 2009).
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Accounting basis adjustments

Regardless of the sign of the impact on the GA budgetary balance, in Spain there was a noticeable general trend
for total adjustments to increase (the total adjustments
amount was three times higher in 2009 than in 2006),
while in Portugal there was no such trend in this period. On
the contrary—in Portugal the amount fell from approximately €775M in 2006 to close to €60M in 2006 and 2007,
and increased again to above €1,200M in 2009.
A more detailed analysis of adjustment categories is presented in the following figures.
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Balance of other CG entities
Other adjustments
Source: own elaboration using data from EDP Tables 2A (EUROSTAT, 2010a, 2010b).

Figure 5, also relating to Portugal, illustrates the evolution
of each adjustment category, regardless of the sign of the
impact on the GA budgetary balance. While the “other adjustments” and “accounting basis adjustments” categories
were relatively stable through the period (with a slight increase of the latter in 2008 to €234M), adjustments in
the category “balance of other CG entities” decreased
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from €883M in 2006 to €247M in 2009. Adjustments for
“financial transactions included in the working balance”
greatly increased from about €350M in 2006 to €1,700M
in 2009.
Figure 5. Evolution of Adjustments by Category (Portugal)
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Source: own elaboration using data from EDP Tables 2A (EUROSTAT, 2010a, 2010b).

Figure 6 allows a detailed analysis of each adjustment category compared to the budgetary execution balance of
the Spanish Central Government (before adjustments).
Figure 6. Total Adjustments by Category versus Central

Government Deficit (Spain)

As explained previously, Spanish EDP Notifications, unlike
the Portuguese Notifications, do not disclose adjustments
regarding “financial transactions included in the working
balance”. Furthermore, the “accounting basis adjustments”,
only related to interest as mentioned in Table 5, like the
“balance of other CG entities”, presented very insignificant amounts. There is an exception for the latter in 2006,
when the amounts reached €1,784M, with a positive impact on the GA surplus of approximately +10%.
The “other adjustments” category stands out as having a
greater impact on the budgetary balances reported, decreasing the surplus in 2006 and 2007 (by about -73% and
-51% respectively), and increasing the deficit in 2008 and
2009 (by about +48% and +39% respectively).

The category “non-financial transactions not included
in the working balance”, non-existent in Portugal, also
showed a significant impact both in 2008 and 2009, of
approximately +€5,800M and -€6,500M (i.e., 24% positive impact on the deficit in 2008 and 12% negative impact in 2009).
Figure 7 shows the evolution of each adjustment category
for Spain.
Figure 7. Evolution of Adjustments by Category (Spain)
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2009

Regardless of the sign of the impact on the GA budgetary
balance, the categories “balance of other CG entities” and
“accounting basis adjustments” were relatively stable during the period (with a slight increase of the latter in 2009
to approximately €3,240M), while categories relating
to “other adjustments” and “non-financial transactions
not included in the working balance” showed different
trends: The former increased from €12,900M in 2006 to
€20,700M in 2009, after slightly decreasing to €11,600M
in 2008; the latter increased from €1,000M in 2006 to
€6,500M in 2009, after decreasing in 2007 to approximately €770M.
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A general comparison between the two countries allows
the following conclusions:
• On the whole, adjustments were more material in Spain
than in Portugal, as they allowed for more significant
differences between GA and NA budgetary balances,
absorbing a great part of the GA surplus or aggravating
the deficit;
• For both countries the category “other adjustments”
was the most material;
• The second most material adjustment category in Portugal was “financial transactions included in the working balance”, while in Spain it was “non-financial
transactions not included in the working balance”; and
• With regards to the evolution of the adjustment categories, in both countries “accounting basis adjustments”
were relatively stable during the period, while the evolution of the “other adjustments” was quite different,
since they tended to be stable in Portugal but oscillated in Spain, significantly increasing in 2009.
All in all, adjustments materiality is an issue that must be
a concern, since they impact on the GA budgetary balance, allowing for significant changes in the deficit/surplus amounts when passing from GA into NA, and hence
jeopardizing the reliability of the deficit/surplus reported
within the EDP. Therefore, adjustments must be reduced as
much as possible, in the search for the most appropriate
convergence between GA and NA, i.e., governmental accounting systems (micro) and government finance statistics systems (macro). IPSASB’s consultation paper, IPSASs
and Government Finance Statistics Reporting Guidelines
(IPSASB, 2012), is an effort towards achieving this.

Conclusions
In regards to the first objective, this paper theoretically debated the relationship between GA and NA, highlighting,
based on some literature, that GA across EU member
states does not meet ESA95 requirements concerning GGS
data, mainly because GA systems, including budgetary
accounting, are not harmonized between countries, or
even between different levels of government within each
country. Moreover, there are different accounting bases
applied to financial accounting systems (generally accrualbased) and to budgetary accounting systems (usually modified cash-based) and budgets are still cash-based in the
majority of EU countries. Recent recommendations of the
IPSASB and EU aim to reduce this problem, suggesting
that EU member states adopt IPSASs-based EPSAS for all
levels of government and all public sector entities.
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Issues concerning the lack of harmonization in GA supported the political decision to make NA the compulsory
and harmonized reporting system adopted by the EU
member states, and the framework used to provide information for preparing, implementing and monitoring EMU
policies, specifically in determining the aggregates established in the EU Treaty in order to accomplish the budgetary discipline criteria.
However, the convergence problem still remains, since GGS
data for NA are obtained from GA budgetary reporting, in
which the diversity and materiality of divergences from NA
have been identified and analyzed, raising questions about
the reliability and comparability of those aggregates.
Subsequently, the paper identified, from a conceptual
point of view, the main divergences between GA and NA,
namely relating to users’ needs, purposes and objectives,
and recognition and measurement criteria. The main divergences concern the accounting principles, such as recognition (cash basis versus accrual basis) and measurement
(historical cost versus market value) criteria. Differences
were also found in several specific issues, such as: scope of
the reporting entity, preparation of consolidated financial
statements, and transactions between government and
state-owned companies.
In relation to the second objective, this paper showed, using
data from the Iberian countries and Central Government
as examples, that GA-NA differences imply several and diverse categories of adjustments when translating GA budgetary data into NA. Adding to the diversity, an analysis
of those adjustments demonstrated non-harmonized procedures for determining the final NA budgetary balance,
indicating problems with reliability and comparability.
By analyzing data for each country reported in Table 2A of
April 2010 EDP Notification, covering years 2006 to 2009,
the paper also demonstrated that adjustments are materially relevant in terms of their impact on each country’s
deficit/surplus.
The analysis showed adjustments as a whole were more material in Spain than in Portugal. Detailed findings demonstrated that the “other adjustments” category was the most
material in both countries, but while in Portugal the amount
of adjustments in this category was relatively stable, in
Spain it oscillated, increasing significantly in 2009. As these
adjustments mainly represent reclassifications of some
transactions with different treatment in GA and NA, special attention should be given to these situations in order to
align their recognition and measurement in both systems.
Adjustments to “financial transactions included in the working
balance” are only present in Portugal, while “non-financial
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transactions not included in the working balance” are disclosed only by Spain. For both countries these were the second
most material adjustment categories.
In both countries, the “accounting basis adjustments” category was one of the least material. While existing in both
countries, in Spain it regards only to interest (and even so, only
in exceptional situations when there are pending administrative procedures) because this country reports GA budgetary
balance as already accrual-based.
The magnitude of the adjustments, as well as their diversity,
raises questions about the reliability and comparability of
the final budgetary balances reported by EU member states
under EDP requirements.
In summary, the convergence between GA and NA has been
increasingly important, inasmuch as the former supplies important inputs to the latter. The reliability of government
finance statistics therefore depends on the quality of GA information, where budgetary reporting is particularly important.
The quality of NA information also depends on the diversity,
materiality, and consequent treatment given when translating
data from GA into NA. The adjustments done must be reduced as much as possible, as well as harmonized across EU
countries, so as not to compromise comparability.
Accrual accounting and especially accrual budgeting seem to
have an important role to play in this convergence process. In
fact, accrual-based financial and budgetary reporting would
allow for aligning recognition and measurement criteria for
transactions in both GA and NA (avoiding or reducing adjustments from one system into the other), and the better alignment would thus contribute to increase the quality of the
information that underpins monetary and budgetary macroeconomic policy-making.
Accruals would also contribute to a better micro GA system,
both improving financial and especially budgetary accounting
and reporting, allowing for significant progress towards a harmonized GA system, more appropriate for the purposes of financial performance assessment, e.g. by capital markets.
GA international harmonization, taking accrual accounting
and budgeting as a reference, would therefore allow for
better comparability of financial and budgetary reports
from the investors’ side (micro decision-making), as well as
better alignment with NA, contributing to improved information for the purposes of assessing EU budgetary discipline and convergence.
It seems EU bodies are starting to realize this, with the recent proposals acknowledging that IPSASs-based EPSAS shall
be adopted by all member states under the new budgetary
framework in progress, so GA systems become harmonized.

Given that this process is still at an initial stage, we believe
that, in the meantime, a common framework has to be prepared to harmonize the accounting treatment to be adopted
when translating GA data into NA. This framework is almost
imperative in spite of the actual EDP Consolidated Inventory of Source and Methods each county discloses, because
these Inventories merely explain each country’s particular
and dissimilar accounting treatments and procedures. Policy-makers, especially those of statistical offices, should
therefore work on a common model as a crucial step to
achieve reliability of informative outputs for both micro and
macro perspectives.
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Perceptions of Control as a Determinant of the Intention
to Purchase Organic Products
Abstract: This article focuses on the potential role of retail organic food
distribution chains. It has been shown that the Theory of Planned Behavior
(TPB) (Ajzen, 1988, 1991) may be used to measure purchase intention of
organic food products, using an opposition between Manufacturer’s Brand
(MB) and Distributor’s Brand (DB) and to detect and differentiate between
the factors that exert most influence over decisions taken in relation to
each kind of brand. Evidence is provided of how specific marketing actions
at the point of sale may be used to stimulate purchasers to buy organic
products. Additionally, it has been demonstrated that TPB may be used to
evaluate differences in attitude towards the purchase of organic products
under MB and DB.
The results show that the perception of control factor is fundamental to
determining purchase behavior of these products, showing, for example,
that variety of product lines, accessible prices and detailed information
on the uses and benefits of the product can exert a positive influence on
purchase behavior.
Keywords: Organic food, purchase intention, Theory of Planned Behavior, Manufacturer’s Brand, Distributor’s Brand, perception of control
factor.
Le facteur de la perception de contrôle comme élément
déterminant dans l’intention d’achat de produits biologiques
Résumé : Ce travail suggère le rôle que peuvent jouer les chaînes d’aliments de détail dans le développement de la catégorie de produits biologiques alimentaires. Il a été confirmé que la théorie du comportement
planifié -TPB- (Ajzen, 1988, 1991) est applicable pour la mesure de l’intention d’achat de produits biologiques alimentaires selon qu’ils portent la
Marque du Fabriquant (MDF) ou la Marque du Distributeur (MDD), et pour
la détection et la distinction des facteurs qui influent le plus dans la décision entre ces deux types de marque. Dans cette étude des exemples sont
apportés sur la manière dont certaines actions particulières de marketing
au point de vente peuvent être utilisées comme stimulant pour l’achat de
produits biologiques. En outre, il a été démontré que la TPB est applicable
à l’évaluation des différences dans l’attitude concernant l’achat de produits biologiques MDF ou MDD.
Les résultats montrent que le facteur de perception de contrôle est fondamental dans la détermination du comportement d’achat de ces produits,
mettant en évidence, par exemple qu’une plus grande variété de produits
dans les gondoles, un prix accessible et une information complémentaire
sur les qualités et les avantages au point de vente peuvent influer positivement sur le comportement d’achat.
Mots-clés : Aliments biologiques, intention d’achat, Théorie du Comportement Planifié, Marques de fabricant, Marques de distributeur, facteur de
perception de contrôle.
O fator da percepção de controle como determinante na
intenção de compra de produtos ecológicos
Resumo: O papel que as redes de alimentação no varejo podem desempenhar no desenvolvimento da categoria de produtos ecológicos de alimentação é o que vai ser dito neste trabalho. Já foi comprovado que a teoria do
comportamento planejado -TPB- (Ajzen, 1988, 1991) é aplicável à medição
da intenção de compra de produtos ecológicos de alimentação sob a dualidade marca de fabricante (MDF) vs marca de distribuidor (MDD) e para
a detecção e diferenciação dos fatores que mais influenciam na decisão
sobre ambos os tipos de marca. São mostradas evidências sobre como determinadas ações de marketing no ponto de venda podem ser utilizadas
como estímulo para a compra de produtos ecológicos. Adicionalmente, já
ficou comprovado que a TPB é aplicável à avaliação das diferenças na atitude para a compra de produtos ecológicos sob MDF e sob MDD.
Os resultados mostram que o fator de percepção de controle é fundamental na determinação do comportamento de compra destes produtos,
destacando, por exemplo, que maior variedade de produtos nas estantes,
preço acessível e informação adicional sobre as utilidades e benefícios no
ponto de venda podem influenciar positivamente no comportamento de
compra.
Palavras-chave: Alimentos ecológicos, intenção de compra, teoria do
comportamento planejado, marcas de fabricante, marcas de distribuidor,
fator de percepção de controle.
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Resumen: El papel que pueden desempeñar las cadenas de alimentación minorista en el desarrollo
de la categoría de productos ecológicos de alimentación es lo que subyace en este trabajo. Se ha
comprobado que la teoría del comportamiento planificado -TPB- (Ajzen, 1988, 1991) es aplicable para
la medición de la intención de compra hacia productos ecológicos de alimentación bajo la dualidad
Marca de Fabricante (MDF) vs. Marca de Distribuidor (MDD), y para la detección y diferenciación de
los factores que más influyen en la decisión sobre ambos tipos de marca. Se aportan evidencias sobre
cómo determinadas acciones de marketing en el punto de venta pueden ser utilizadas como estímulo
a la compra de productos ecológicos. Adicionalmente, se ha comprobado que la TPB es aplicable a
la evaluación de las diferencias en la actitud hacia la compra de productos ecológicos bajo MDF y
bajo MDD.
Los resultados muestran que el factor de percepción de control es fundamental en la determinación
del comportamiento de compra de estos productos, poniendo de manifiesto, por ejemplo, que una
mayor variedad de productos en los lineales, un precio asequible e información adicional sobre las
utilidades y beneficios en el punto de venta pueden influir positivamente en el comportamiento
de compra.
Palabras clave: Alimentos ecológicos, intención de compra, Teoría del Comportamiento Planificado, Marcas de Fabricante, Marcas de Distribuidor, factor de percepción de control.

Introducción
Las ventas globales de productos ecológicos continúan desafiando la crisis
económica (Soil Association, 2012), con un crecimiento del 8,8% en 2010,
que continuó durante el 2011. Se ha detectado un fuerte crecimiento en
los mayores mercados europeos y en los EE.UU; en China el incremento se
ha cuadruplicado en los últimos cinco años; en Brasil crece cada año un
40%, y en Asia se prevé un incremento anual del 20% durante los próximos
139

Marketing
tres años. De acuerdo con Organic Monitor (2010a), el mercado global de alimentos ecológicos ya se estaba recuperando de su ralentización durante la crisis económica, con
la previsión de unos ingresos de 60 billones de dólares, que
triplicarían el volumen desde 1999.
Como parece evidente por los datos, a pesar de la crisis
económica, la demanda de productos ecológicos ha continuado su crecimiento. Según los mismos estudios, son
los grandes grupos de distribución los que están liderando
este proceso, e incluso son las propias marcas de estos distribuidores las que han constatado mayor incremento en
ventas. En EEUU, una cuarta parte de los productos ecológicos se comercializa bajo Marca de Distribuidor (en adelante MDD) (Nielsen, 2010c): la MDD de Safeway obtuvo
unas ventas de 400 millones de dólares y, en Alemania, el
líder en ventas de productos cosméticos ecológicos es una
MDD (Organic Monitor, 2010a). Las MDD parecen poder
ser instrumentos adecuados para vencer la principal barrera a la compra de productos ecológicos: el precio.
En España, estos productos todavía están en una fase de
acceso a los principales canales de distribución, y más de
dos tercios de la producción es vendida directamente por
los productores en establecimientos especializados. Los hipermercados y supermercados todavía canalizan sólo el
20% de las ventas totales, aunque en los últimos meses
se ha observado una clara apuesta por el incremento de la
presencia de estos productos en los lineales y la utilización
de unas estrategias de marketing específicas (MAGRAMA,
2012). Dupupet, Valor y Labajo (2010), en su estudio sobre
la distribución de productos ecológicos en España, identificaron cuatro modelos en ese país y propusieron el modelo “accesibilidad” como la mejor forma para estimular
el mercado. Este modelo implica a los grandes grupos de
distribución como las vías más adecuadas para la comercialización de productos ecológicos, incluyendo la gestión
de sus MDD como instrumento fundamental.
A pesar de estos recientes cambios, la actual estructura
de distribución para los productos ecológicos es entendida
como una barrera para el desarrollo de ese mercado (e.g.
Schmid, Fontguyon & Sans, 2007; Picazos, 2002; Gil, Gracia
& Sánchez, 2001), y es considerada como la principal razón
por la que el mercado nacional no se está desarrollando al
ritmo necesario, teniendo en cuenta que España es el octavo
productor mundial de productos ecológicos de alimentación
(MARM, 2009). Según Chamorro, Miranda y Rubio (2005),
el gasto medio en productos ecológicos en Europa es de
24,54 euros, mientras que en España estaría en 5,6 euros.
La incidencia de las MDD en la comercialización de productos ecológicos es un área en la que se han realizado
pocas investigaciones académicas. Aunque algunos
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estudios han intentado encontrar herramientas para identificar diferencias en percepción sobre MDD y Marcas de
Fabricante (en adelante MDF) en el ámbito de los productos ecológicos (e.g. Millán, 1997a y b; Richardson, Dick
& Jain, 1994), todavía existe un vacío en la investigación
sobre el probable impacto de las actuales estrategias específicas de marketing de los grandes grupos de distribución que intentan estimular el consumo de estos productos
a través de sus MDD. Esta investigación añade ese punto
de vista adicional, al realizar una comparación de cómo
las distintas estrategias afectan de forma diferente al consumo de ecológicos, dependiendo de si éstos son ofrecidos
al mercado bajo marca de fabricante o de distribuidor. Conocer la actitud del consumidor hacia los productos ecológicos puede ser un aspecto básico para poder estimular un
mercado que continúa rezagado con respecto a los países
más avanzados de Europa. Con esta intención, la investigación que aquí se presenta utiliza como modelo para la
caracterización de la actitud hacia la compra de productos
ecológicos la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)
(Ajzen, 1988, 1991), basada en la modificación de la Teoría
de la Acción Razonada de Ajzen y Fishbein (1975, 1980),
que ya ha demostrado su efectividad en numerosos estudios
de mercado, y que sostiene que la intención es un buen estimador del subsiguiente comportamiento de compra.

Revisión de la literatura
A continuación se realiza un repaso sobre la literatura más
relevante en lo que afecta a la aplicabilidad de la TPB en
el estudio del comportamiento del consumidor y sobre la
actitud de los consumidores hacia los productos ecológicos, tanto bajo MDF como bajo MDD, que ayudarán a
conformar la base teórica en la que se fundamentará la
metodología utilizada

Motivos y obstáculos para la compra
de productos ecológicos
Parece existir un cierto consenso en los estudios consultados en lo que se refiere a los principales estímulos y obstáculos para la compra de productos ecológicos por parte
de los consumidores. Éstos los asocian generalmente con la
salud y seguridad (es bueno para mí o para mi familia), así
como a un mejor sabor (e.g. Baker, Thompson & Engelken,
2004; Fotopoulos, Krystallis & Ness, 2003; Zanoli & Naspetti, 2002), y con aspectos nutricionales adecuados (Krystallis & Chryssohoidis, 2005; Zanoli & Naspetti, 2002).
Fuentes y López De Coca (2008), Padel y Foster (2005)
y Lea y Worsley (2005) destacan que los consumidores
encuentran que consideran los productos ecológicos más
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sanos que los convencionales. La característica del sabor
es también un importante elemento positivo (Baker et al.,
2004; Fotopoulos et al., 2003; Zanoli & Naspetti, 2002).
En un reciente estudio sobre el consumidor español, Dupupet et al. (2010) destacan que se asocian los alimentos
ecológicos con alimentos naturales, alimentos más sanos,
sin aditivos ni colorantes. Otra de las asociaciones más estudiadas es la de “sentirse bien consigo mismo”, relacionada con la adaptación del consumo a los valores éticos
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad de la producción alimentaria. Cada vez se destaca más en los estudios
la preocupación por el medio ambiente como motivo para
la compra de productos ecológicos, así como el bienestar
de los animales (Fraj & Martínez, 2007).
Entre las barreras al consumo de estos productos, destaca el precio como el principal factor (Jolly, 1991; Tregear,
Dent & Mcgregor, 1994; Roddy, Cowan & Hutchinson,
1996; Nielsen, 2007 y 2010; Dupupet et al., 2010). No
obstante, otros estudios han destacado que algunos segmentos de consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio para poder disfrutar de los beneficios asociados
a estos productos (Gil, Gracia & Sánchez, 2001 ; Sánchez et

al., 2000; Hutchins & Greenhalgh, 1997; Meier-Ploeger &
Woodward, 1999; Canavari, Nocella & Scarpa, 2005; Krystallis & Chryssohoidis, 2005; Sánchez et al. 2001; Zanoli &
Naspetti, 2002; Nielsen 2010).
Otras investigaciones encontraron obstáculos adicionales
a la compra de productos ecológicos, como una oferta reducida y la poca accesibilidad a la misma en los principales
distribuidores (Jolly, 1991; Tregear et al., 1994; Roddy et
al., 1996; Wandel & Bugge, 1997; Soler, Gil & Sánchez,
2002; Nielsen, 2010), aunque también destacan como
barreras la desconfianza y la falta de conocimiento sobre
estos productos, y sobre sus supuestos beneficios sobre la
salud y sobre su sabor, e incluso la dificultad de los consumidores para encontrar y comprender la información en el
envase (Tregear et al., 1994; Roddy et al., 1996; Womer &
Meier-Ploeger, 1999, Magnusson, Arvola, Koivisto, Aberg
& Sjoden, 2001; Nielsen, 2007).
Los mismos estímulos y obstáculos han sido detectados
por los investigadores en España. Según Fuentes y López
De Coca (2008), quienes resumen los resultados y conclusiones del estudio comparativo realizado sobre Agricultura
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Ecológica en España en 2005 y 2007, ya el 64,1% de los
españoles habían comprado en 2008 alimentos ecológicos. Las principales razones mencionadas para su consumo son, por orden de importancia, la salud, el sabor y
las implicaciones medioambientales. Otros investigadores
corroboran que estos productos son percibidos como más
sanos, con mejor sabor y mayor calidad por los españoles,
aunque destacan que la población también tiene dudas
acerca de la existencia real de estos beneficios, a causa de
su procesamiento industrial (Munuera y Pemartín, 2006).

semejante. Si los distribuidores logran proveer la información a los consumidores en el nivel apropiado, podrían
incrementar las probabilidades de compra de productos
ecológicos bajo MDD por parte de los consumidores.
Finalmente, el precio es, con diferencia, el principal obstáculo para la compra de productos ecológicos, aunque
es menos relevante para el segmento de los consumidores más concienciados y motivados hacia su consumo,
e incluso para algunos, el precio es sinónimo e indicador
de la calidad de los productos, como ocurre para los denominados “gourmet” (Hutchins & Greenhalgh, 1997;
Meier-Ploeger & Woodward, 1999; Canavari et al., 2005;
Krystallis & Chryssohoidis, 2005; Zanoli & Naspetti, 2002;
Nielsen, 2010a y b).

Los estudios anteriores apoyarían las tendencias señaladas
en distintos colectivos de estudio por otros investigadores:
Sánchez et al. (1998), Brugarolas y Rivera, (2002), Fraj y
Martínez (2003 y 2005), Munuera y Pemartín (2006) y Vicente, Izaguirre y Tamayo (2007) y Dupupet et al., (2010),
en el sentido de que muestran una opinión bastante homogénea y formada por parte de los consumidores. Estos
mismos autores señalan el precio, la falta de información
sobre el procesamiento y la limitada variedad y escasa
oferta como las principales barreras para el consumo. En
relación con la distribución, también se ha identificado que
la baja penetración de esta oferta en los principales distribuidores y una inadecuada presentación de los alimentos
ecológicos son factores que disuaden a los consumidores
ante la compra. Algunos autores destacan que la estructura de la distribución es un factor clave para fomentar la
demanda, en tanto que influye sobre el precio y sobre la
accesibilidad a la oferta, ambos encontrados como principales obstáculos para la compra de alimentos ecológicos.
Asimismo, Soler et al. (2002) señalan como los principales
obstáculos para el consumo de productos ecológicos su
-todavía- baja aceptación y la carencia y estacionalidad en
la oferta, que impiden establecer los adecuados canales y
estrategias de distribución

Actitud de los consumidores hacia las MDD

Adicionalmente, algunos estudios concluyen que los consumidores expresan un elevado nivel de confusión para
identificar los productos ecológicos en el punto de venta.
En este sentido es interesante un estudio sobre los consumidores españoles realizado por Briz y Ward (2009),
quienes afirman que existe una relación negativa entre
el nivel de conocimiento y la compra de productos ecológicos: cuanto más informados están los consumidores,
más motivos y atributos reales utilizan para la decisión de
compra, y menos sus percepciones y cuestiones de tendencias y moda. Los resultados de esta investigación tienen
una aplicabilidad muy relevante en el presente, ya que
los consumidores podrían estar incrementando su consumo de productos ecológicos bajo MDD, según va incrementándose su conocimiento sobre estos productos y
sobre sus atributos reales, de forma que el precio sería el
factor decisivo ante una percepción de calidad y beneficios

Las MDD han cobrado gran importancia en todo el mundo
en los últimos años: la penetración global en valor se estimó en un 22% en 2010, según PLMA (2012) y se prevé
que alcance el 24% para 2015, según el estudio de Planet
Retail (2010). En Europa, las MDD suponen el 40% de la
totalidad de todos los productos de gran consumo vendidos, aunque su cuota de mercado varía según el país
y categoría. En España, las MDD han alcanzado un 49%
(PLMA, 2012), aunque su importancia varía según la categoría de que se trate. La confianza en las MDD se ha incrementado y, consecuentemente, la intención de compra
está creciendo (PLMA 2012). No obstante, esta confianza
depende cada vez más de cada MDD concreta y no entendidas de forma global, lo cual nos demostraría que el
consumidor comienza a diferenciar y caracterizar las MDD
por sus atributos específicos percibidos, tal como al resto
de las marcas.
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Varios estudios han encontrado que, aunque el diferencial
de precio varía según los distintos establecimientos y categorías, en la categoría de alimentación resulta entre un
20% y un 40% superior con respecto a los productos no
ecológicos (Vicente et al., 2007). Este sobreprecio es en
muchos casos superior al que están dispuestos a pagar los
consumidores, aunque para las frutas, vegetales y carne, el
sobreprecio admitido es mayor que para otras categorías
(Gil, Gracia & Sánchez, 2001).
Esta revisión de la literatura sobre el comportamiento del
consumidor hacia la compra de productos ecológicos y
sobre las características de éstos, nos lleva a la conclusión
de que existen tres barreras fundamentales para el consumo de ecológicos en España: 1) el elevado precio, 2) la
escasez y poca accesibilidad a la oferta y 3) el escaso conocimiento sobre este tipo de alimentos.
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Cuando las MDD comenzaron su andadura en los mercados, eran generalmente percibidas como de menor valor,
prestigio y calidad frente a las MDF (Bellizzi, Krueckeberg,
Hamilton & Martin,1981), pero la imagen de las MDD ha
cambiado radicalmente en los últimos años (Cliquet, 2009;
Morschett, 2009; Puelles & Puelles, 2009, 2010; Reynolds
2009; Richardson, Dick & Jain, 1994), y ahora los consumidores confían en que la calidad de estos productos es aceptable e incluso mejor que la de algunos fabricantes (e.g.
Kara, Rojas-Méndez, Kucukemiroglu & Harcar, 2009; Marañon, 2010), aunque siempre más barata: desde el 33%
(Francia) al 67% (España) según Kantar Worldpanel (2010).
Puelles y Puelles (2009 y 2010) también han puesto de
manifiesto que la capacidad de innovación en las MDD ha
influido notablemente en la generación de confianza hacia
las MDD. Aunque algunos autores opinan que las MDD
tendrán un especial éxito en categorías de baja implicación (e.g. Batra & Sinha 2000; Semeijn, Van Riel & Ambrosini, 2004), lo cierto es que estas marcas están migrando
desde el segmento estándar hacia el Premium (Planet
Retail, 2010). Sin embargo, para promover estas nuevas
categorías superiores, la estrategia de los distribuidores
debería basarse en proveer más información acerca de los
ingredientes y elaboración en envase y etiquetado, y así reducir la incertidumbre y recelo de los consumidores acerca
de la calidad de estos productos (Batra & Sinha, 2000), ya
que estos nuevos productos (ecológicos, étnicos y libres de
OMG1) se enfocan hacia segmentos nicho, donde la competencia es menor y es más fácil realizar una estrategia diferenciada (Ellis & Uncles 1991; Organic Monitor, 2010b).
Los productos ecológicos están precisamente situados en
la franja de premium y superpremium, por lo que deberían
seguir esa estrategia para consolidarse en este segmento
de creciente demanda.

MDD y alimentos ecológicos
La idea de que las MDD ecológicas podrían estimular el
mercado de los productos de alimentación ecológicos ha
sido propuesta ya por varios autores como Cliquet (2009),
Morschett (2009), Puelles y Puelles (2009, 2010), Reynolds (2009), Funck (2001), Kull (1998) y Zhuang, Dimitri,
Jaenicke y Edward (2009). La mayoría de estos autores
justifican la demanda de las MDD por el factor precio,
ya que ofrecerían una alternativa más accesible, eliminando la principal barrera para su compra. El diferencial
de precio entre las MDD y las MDF ha sido constatado en
varios países (e.g. Dimitri & Greene 2000), y en España
los investigadores han puesto de manifiesto también esta
1

OMG (o GMO en inglés): Se refiere a los organismos modificados
genéticamente, también conocidos como “transgénicos”

diferencia (e.g. Vicente et al. 2007; Puelles, Briz y Labajo
2008), que sitúa el precio de las MDD ecológicas por encima del de los productos no ecológicos, pero inferior al de
las MDF ecológicas (entre el 15 y el 20%).
Otros autores sugieren que las MDD ecológicas podrían
ayudar a la mejora de imagen de los distribuidores (Jonas
& Roosen, 2004 y 2005), y atraer a nuevos segmentos de
consumidores que les proporcionarían mayores márgenes
y beneficios.
La oferta de MDD ecológicas por parte de los distribuidores es la respuesta de éstos a los nuevos requerimientos
del mercado de productos de mayor valor añadido (calidad
a precios asequibles), y la intención de obtener a la vez
una mejora de su imagen en comparación con la de los fabricantes. En el mercado alemán, Jonas y Roosen (2005)
comprobaron cómo los distribuidores, de acuerdo con los
fabricantes, han desarrollado nuevas MDD que satisfacen
la demanda de los consumidores de productos saludables.
Especialmente relevante es la constatada orientación de
los distribuidores hacia un posicionamiento saludable de
su oferta, basada en la creciente confianza hacia sus MDD.
En este mismo sentido, los autores constatan que los productos de alimentación general ecológicos bajo MDD son
más baratos que los que se ofrecen en tiendas especializadas en este tipo de productos.

Teoría del Comportamiento Planificado
(TPB) y actitud hacia el consumo
La TPB es considerada como una de las más adecuadas
para predecir el comportamiento humano aplicado a la
toma de decisiones, fundamentalmente relacionadas con
la salud (e.g. Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2003; Albarracin, Albarracin, Johnson, Fishbein, & Muellerieile, 2001;
Sheeran y Taylor, 1999; Nguyen, Potvin & Otis, 1997; Ajzen
y Driver, 1992). Ha sido aplicada también en estudios
sobre las relaciones entre creencias, actitudes, intención
de comportamiento y comportamiento en varios campos
relacionados con el marketing, tales como publicidad, relaciones públicas, y campañas de salud pública (Arvola,
Vassallo, Dean, Lampila, Saba, Lähteenmäki & Shepherd,
2008; Fortin, 2000; Januszewska & Viaene, 2001; Kalafatis, Pollard, East & Tsogas, 1999; Kang, Hahn, Fortin,
Hyun & Eom, 2006).
La TPB fue propuesta por Ajzen en 1985 en su artículo
sobre la relación entre las intenciones y las acciones, a
partir de la Teoría de la Acción Razonada (TRA) propuesta
anteriormente por Fishbein y Ajzen (1975). De acuerdo con
la TRA, si el consumidor evalúa su comportamiento como
positivo (actitud), y si piensa que las personas y entorno
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Figura 1. Teoría sobre el Comportamiento Planificado
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Fuente: Ajzen, 1988 y 1991.

que le influyen desean que tenga un determinado comportamiento, ello dará como resultado una mayor intención (motivación) para acometer dicho comportamiento,
y, como consecuencia, habrá más probabilidad de que lo
ponga en práctica.
La elevada correlación entre la actitud y la norma subjetiva
sobre la intención de comportamiento ha sido confirmada
en numerosos estudios (Sheppard, Hartwick & Warshaw,
1988; Bandura, 1982). Sin embargo, se han planteado
también dudas acerca de la validez de esta relación, ya
que encuentran que existe un factor adicional, que es el
control que el individuo puede realizar sobre determinados
factores, que no ha sido contemplado y que puede modificar significativamente el comportamiento de los consumidores en determinados ámbitos.
Ajzen introdujo en su TPB esta nueva componente, la “percepción sobre el control”, basada en los estudios de Bandura (1977), de forma que se podría estudiar la influencia
de factores ambientales (i.e. los estímulos de marketing)
como moderadores de la intención estudiada por las creencias y la normativa. En la Figura 1 se ilustra la relación
entre las distintas variables de la TPB.
Precisamente este último factor introducido por Ajzen
para completar la TRA es el que más puede interesar en
el ámbito del marketing, pues ayuda a los investigadores
a entender cómo podrían determinadas acciones (i.e. actuaciones sobre el lineal y sobre el establecimiento, dinamización del punto de venta, descuentos de precio, etc.)
influir sobre su intención de compra hacia un producto
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determinado. La base para introducir este nuevo factor
es la constatación de que la ejecución de un determinado
comportamiento depende conjuntamente de la motivación (intención) y de la capacidad (control del comportamiento). Ajzen (1991) distingue entre control real del
comportamiento, por el que los recursos y oportunidades
disponibles para un persona condicionan la ejecución de
un comportamiento determinado, y control percibido, que
es la percepción del individuo sobre la facilidad o dificultad de realizar un determinado comportamiento. Esta
percepción es la que más nos interesa, ya que puede ser
considerada como una buena estimación del control real,
pudiendo variar entre distintas situaciones y acciones.
Este enfoque del Control del Comportamiento es compatible con las investigaciones de Bandura (1982) y su
concepto de “auto-eficacia”, que considera que el comportamiento de una persona está fuertemente influenciado
por su autoconfianza en la capacidad que tiene para realizarlo (percepción sobre el control del comportamiento).
De hecho, posteriormente Ajzen (2002) define un modelo
jerárquico de dos niveles en el que diferencia dos componentes dentro de la percepción de control de comportamiento: la creencia de auto-eficacia (facilidad o dificultad
de realizar un comportamiento) y la creencia de controlabilidad (hasta qué punto la realización del comportamiento
depende del individuo). En este sentido, encontramos un
trabajo de Cheung y Chan (2000) donde analizan diversos
estudios sobre autoeficacia y controlabilidad, en alguno
de los cuales se distingue entre los dos tipos de factores
aunque en otros no. Según estos autores, para algunos
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estudios, ambos componentes pueden ser difíciles de distinguir por compartir características comunes, aunque si
fuese de interés para la investigación podrían ser desglosados. En la presente investigación se ha optado por no
establecer una separación entre estos factores, al estimar
que no se aporta información adicional, tal como se defiende en la metodología propuesta.
En definitiva, tal como explica Chiou (1998), las investigaciones realizadas utilizando como base la Teoría de la
Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975) y la TPB de
Ajzen (1988, 1991) tienen grandes implicaciones para los
gestores de marketing, en especial para los distribuidores,
y pueden ayudarles a desarrollar mejores estrategias que
afecten a la intención de compra de los consumidores. Basándonos en los resultados que han mostrado las investigaciones anteriormente expuestas, nos planteamos si este
modelo podría detectar diferencias basadas en los factores
que justifiquen distintos comportamientos de compra
hacia los productos ecológicos, según se presenten bajo
MDF o bajo MDD. Como punto de partida, Ajzen (2008)
afirma que la elección entre marcas, productos y servicios
en general no es muy diferente de otro tipo de decisiones
de las personas, y los métodos con los que la TPB determinan la intención de compra y el probable comportamiento subsiguiente se han demostrado eficaces en esta
previsión.
Hasta el momento, los diferentes trabajos consultados
muestran el uso de la TPB por parte de los investigadores
para profundizar en las razones por las que los consumidores podrían optar por la compra de determinados tipos
de alimentos, como el de Kalafatis et al. (1999) que examina los determinantes que influencian la intención del
consumidor hacia la compra de productos responsables con
el medio ambiente. En la misma línea de interés, Robinson
y Smith (2002) encontraron que los consumidores estaban
muy motivados hacia la compra de estos productos responsables con el medio ambiente (creencias y actitudes positivas), pero tenían poca confianza en sí mismos a la hora
de acertar con su elección en el momento de la compra.
Cook, Kerr y Moore (2002) identificaron la naturaleza, la
fuerza y la importancia relativa de los factores que afectan
a la compra de productos ecológicos y Arvola et al. (2008)
detectaron la influencia relativa de las actitudes, creencias
y normas en la actitud de compra de los productos ecológicos. Más recientemente, Alam y Sayuti (2011) han comprobado también cómo todos los factores que conforman
la TPB tienen una influencia directa y positiva en la intención de compra de productos halal2. Los anteriores autores
2

Los productos “halal” son aquellos alimentos aceptables según la
sharia, o ley islámica.

han basado sus investigaciones en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1988, 1991, 2002), que se
ha mostrado como útil de cara a la evaluación de la intención de compra en los mercados de gran consumo; sin
embargo, tanto en éstos como en la literatura ya analizada
en epígrafes anteriores, comprobamos cómo el factor “percepción sobre el control” no ha sido realmente incluido,
o al menos no se ha incluido como posible modificador
del comportamiento. En particular nos interesa saber cómo
afectan las acciones de marketing que pueden realizar fabricantes y distribuidores en el punto de venta en ese concreto factor de control, siendo a nuestro juicio, uno de los
principales potenciales modificadores de la intención final
de compra hacia los productos ecológicos, y que además
podría poner de manifiesto las diferencias entre presentar
éstos bajo MDF o MDD.

Objetivos y metodología
Objetivos
Nos proponemos completar las investigaciones precedentes con el fin de aportar mayores conocimientos sobre
cómo determinadas acciones de marketing en el punto de
venta pueden ser utilizadas como estímulo a la compra de
productos ecológicos.
Adicionalmente, hemos querido comprobar si esta teoría
podría ser aplicable a la evaluación de las diferencias en
la actitud hacia la compra de productos ecológicos de alimentación bajo MDF y bajo MDD.
Con la intención de complementar y adecuar el modelo
TPB al contexto de las MDD, hemos revisado el trabajo
de Ailawadi, Neslin y Gedenk (2001) para incorporar los
elementos psicográficos y promocionales necesarios que
permitan detectar diferencias en cuanto a la intención de
compra de los consumidores de productos ecológicos de
alimentación, como respuesta a distintas acciones promocionales, ya que estas acciones pueden influir en la percepción del control, aspecto básico del modelo.
Tal como se expuso anteriormente en la revisión de la
literatura, en nuestro estudio no vamos a distinguir
entre factores de autoeficacia (creencia sobre la facilidad o dificultad de realizar un comportamiento) y
los de controlabilidad (creencia sobre en qué medida
la realización del comportamiento depende del individuo), que fueron descritos por Ajzen (2002) y Cheung
y Chan (2000). Nuestro trabajo formula la percepción
sobre el control como un constructo único, para facilitar la interpretación de los datos. Según la literatura
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mencionada, ambos factores pueden descomponerse o
no, dependiendo de la naturaleza del comportamiento
estudiado, y en nuestro caso consideramos que un comportamiento de compra relativamente sencillo no precisa de dicha distinción.

Hipótesis de partida
Basándonos en los trabajos previos ya analizados que
aplican la TPB para analizar actitudes hacia la compra
en los consumidores, y los conocimientos y resultados
fruto de las investigaciones anteriormente mencionadas
sobre productos ecológicos y sobre MDD, proponemos
las siguientes hipótesis de partida que intentaremos
contrastar en el mercado español.

H1. La TPB es una herramienta predictora
de la intención de compra de productos
ecológicos de alimentación.

Metodología
La investigación se ha centrado en la Comunidad de Madrid, donde están representadas las principales cadenas
minoristas de productos de gran consumo. Para realizar
una primera aproximación al trabajo empírico, se realizaron
quince entrevistas en profundidad durante el mes de enero
de 2011 a consumidores del área de diferentes edades, con
el fin de determinar los posibles factores clave que debería
recoger el cuestionario en el que se basa la TPB.
Tras estas entrevistas en profundidad, se organizaron dos
focus group con individuos compradores y no compradores
de productos ecológicos de alimentación, guiados por las
conclusiones más relevantes obtenidas en la etapa anterior, con el fin de afianzar las variables sobre las que se
construiría la encuesta.
Una vez obtenida y analizada la información, se construyó
un cuestionario, adaptado a su cualidad de autoadministrado por Internet, con la siguiente estructura:

En este sentido, la TPB debe permitir predecir el comportamiento de compra de productos ecológicos en el
mercado, si se incorporan adecuadamente todos los
factores que el modelo implica, especialmente las acciones de marketing que pueden realizarse en el punto
de venta y que podrían influir sobre la percepción del
control.

Preguntas de clasificación para determinar (siempre referida a productos alimenticios):
• Si el encuestado es o no consumidor de productos
ecológicos.
• Si es consumidor o no de marcas de distribuidor
ecológicas.
• Características socioeconómicas, edad y sexo.

H2. Existen diferencias en la intención de compra
de productos ecológicos de alimentación, según se
trate de MDF o MDD, detectables a través de la TPB.
Esta es una de las mayores aportaciones de la presente
investigación, ya que la TPB permite poner de manifiesto
estas diferencias, completando los estudios preliminares
de los autores. Queremos destacar en este punto que en
ningún estudio anterior que haya utilizado la TPB como
base se ha tratado de diferenciar el comportamiento de
los consumidores en función del tipo de marca, y que
detectar y comprender estas diferencias puede ser básico en la gestión de este mercado, tanto para fabricantes como para distribuidores.

H3. Los distintos componentes de la TPB permiten
detectar y poner de manifiesto las diferencias en
la tendencia a la compra entre MDF y MDD.
Esta hipótesis complementa la anterior y permite poner
de manifiesto qué factores son los más relevantes en
cada caso para la gestión de las MDF y MDD en el caso
de los productos ecológicos de alimentación.
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• Conocimiento de las MDD.
• Categorías de productos que compra habitualmente
(ecológicos y no ecológicos).
Preguntas para el modelo TPB:
• Primer bloque: sobre productos ecológicos en general.
• Segundo bloque: sobre productos ecológicos con MDD.
Las principales referencias para elaborar las preguntas
para el modelo TPB fueron nuevamente Ailawadi et al.
(2001), que incluyó en sus estudios los factores promocionales y Armitage y Conner (2001), quienes estudiaron los
de acceso al control relacionados con las dietas de adelgazamiento (factores que incluyen tiempo, coste, fuerza de
voluntad, inconveniencia, falta de conocimiento, digestibilidad y familiaridad). Algunos de estos factores han sido
incluidos en nuestro estudio, concretándose en preguntas
y afirmaciones sobre la accesibilidad a los productos ecológicos en la tienda, la variedad o gama de productos ecológicos, información sobre la calidad y los beneficios para
la salud, y diversos aspectos relacionados con el precio,
relativas en este caso a la percepción del control.
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Una vez diseñado el cuestionario se realizaron varios pretest para adaptar la longitud, contenido y redacción, y
dificultades del idioma, de forma que desde el comienzo
de los pre-test hasta la obtención del visto bueno para su
aplicación transcurrieron dos meses. Finalmente, el cuestionario quedó definido como sigue:

La actitud es el resultado de la suma de las creencias individuales más influyentes (ci) sobre la consecuencia de
la realización de un determinado comportamiento, que
ha de ser ponderada por la evaluación de la importancia
de dichas creencias (ei). De este modo, la ecuación final
para la actitud sería:

Tabla 1. Estructura del Cuestionario

Actitud= ∑ c i ∗ ei

n

(2)

i=1

4 preguntas de control sobre conocimientos acerca de productos
ecológicos y MDD.
3 preguntas sobre hábitos de compra: lugar y categorías conocidas y
adquiridas.
10 preguntas con varios ítems cada una de aplicación de la TPB a productos ecológicos y a productos ecológicos bajo MDD, incluyendo los
factores promocionales encontrados en Ailawadi et al. (2001).

Otro tanto debemos hacer para obtener el valor de la
norma subjetiva y del control sobre las acciones. De esta
forma, obtenemos:
n

Norma subjetiva= ∑ cni ∗ mi ,

7 preguntas de clasificación.
Fuente: Elaboración propia que refleja la estructura del cuestionario de la investigación.

El cuestionario se ha realizado a través de Internet y enviado a individuos de una edad superior a 18 años. Se
estipularon unas cuotas por sexo y edad que reflejan las
de la población de la Comunidad de Madrid. Para lograr
la muestra siguiendo las cuotas, se seleccionaron correos electrónicos de personas que cumplieran los requisitos a través de una empresa colaboradora, quien envió,
en abril de 2011, 1.500 correos con el acceso a la encuesta, obteniéndose en un mes (en cuatro oleadas sucesivas de envíos) la cantidad de 717 respuestas; de éstas,
tras el proceso de depuración, se obtuvieron 650 válidas y
representativas de la población. Siguiendo a Francis et al.
(2004), que consideran que a partir de 80 respuestas se
consigue una muestra suficiente para la aplicación de la
TPB, entendemos que el tamaño de la obtenida para esta
investigación es suficiente para el propósito marcado.
De 1.500 enviados, no fueron contestados 783 (índice
de rechazo: 52%), aparentemente debido a la excesiva
longitud de los mismos, aunque la percepción de los investigadores se inclina más hacia que la falta de un estímulo económico ha sido el mayor obstáculo. Los datos
han sido tratados mediante el programa de análisis de
datos Dyane (versión 4).
A continuación, se procedió a reclasificar las variables
según el modelo propuesto por la TPB, ponderando
cada factor por su correspondiente factor de “fuerza” o
“strength”.
Intención = W1 * actitud + W2 * norma subjetiva 		
(1)
+ W3 * percepción sobre el control

En esta ecuación, W1, W2 y W3 representan la importancia relativa sobre la intención de compra de la actitud, norma subjetiva y percepción sobre el control,
respectivamente.

(3)

i=1

donde cni son las creencias normativas y mi la fuerza de
la creencia de cada individuo acerca de lo que otras personas piensan sobre el comportamiento que él debería
tener hacia algo.
n

Control= ∑ cc i ∗ cpi

(4)

i=1

donde cci es la percepción sobre el control y cpi la fuerza
de la creencia de cada individuo acerca del control que
puede tener sobre las acciones del entorno sobre su
comportamiento.

Análisis de resultados y discusión
Una vez obtenidos los datos, se procedió a su depuración,
obteniendo un total de 650 respuestas válidas. A continuación, se midió la fiabilidad de las variables mediante
el test Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados que determinan un elevado grado de correlación
entre las mismas (Tabla 2):
Tabla 2. Fiabilidad de las variables para MDD y MDF
MDF total: Coeficiente alfa de
Cronbach = 0,8637

MDD total: Coeficiente alfa
de Cronbach = 0,9122

Actitud: = 0,8274

Actitud: = 0,8084

Norma: = 0,8061

Norma: = 0,8056

Control: = 0,8395

Control: = 0,8606

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la investigación.

Tras comprobar la fiabilidad, las variables fueron reconvertidas para poder aplicar el modelo elegido para determinar la intención de compra (TPB) y se obtuvieron las
mediciones correspondientes a cada uno de los parámetros, según el siguiente cuadro (Tabla 3):
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TABLA 3. Resultados del modelo TPB para el cuestionario
Items

Valor

Rango

Media

Total Actitud

MDF

7

±3

±147

73,88

Total Norma

7

±3

±147

17,89

Total Control

5

±3

±105

99,94

Intención Compra MDF

productos ecológicos lo hace por convicciones personales
bastante fuertes sobre nutrición sana o protección del
medio ambiente.

191,71

MDD
Total Actitud

6

±3

±126

Total Norma

7

±3

±147

35,86

Total Control

5

±3

±105

30,99

Intención Compra MDD

56,37

123,22

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la investigación.

Los rangos para la Norma y para el Control (±147; ±105)
coinciden para ambos tipos de marcas, ya que tienen el
mismo número de ítems y valores.
Al analizar el valor medio, se evidencia que la propensión
a la compra de productos de alimentación ecológica es
mayor para MDF que para MDD, con una diferencia muy
significativa en torno al 60%.
Coincide para ambas marcas que el factor normativo no
es el más relevante, aunque es relativamente menor en el
caso de MDF.
Por último, se identifica una diferencia muy significativa entre
ambos tipos de marca en torno al factor de control: mientras que para MDF es el factor más relevante, para las MDD
queda desplazado, con valores similares al factor norma.

Conclusiones e implicaciones
A la vista de los resultados de este estudio, entendemos
que se cumplen las hipótesis previamente planteadas, quedando demostrado que la TPB es aplicable en la determinación de la intención de compra de productos ecológicos
y que, adicionalmente, es susceptible de ser utilizada para
detectar cuáles son los componentes principales que más
influyen sobre esta decisión. Como podemos comprobar,
todos los valores totales obtenidos son positivos.
Adicionalmente, la aplicación del modelo a la dualidad de
marca (MDF vs. MDD) permite apreciar diferencias en la
importancia de cada factor para los dos tipos de marcas
que pretendemos analizar con mayor profundidad en las
siguientes fases del proyecto, de forma que puedan encontrarse más herramientas útiles para la gestión de este mercado y de su demanda.
Los resultados evidencian que la actitud es un factor muy
importante, tanto para MDD como para MDF, con resultados equiparables. La justificación tendría su base en
que, según los estudios consultados, la gente que consume
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Se evidencia también que los instrumentos de marketing pueden modificar la intención de compra, ya que
en ambos casos los resultados de „control“ son positivos,
aunque mucho más elevados para MDF. Parece claro que
si hay más productos en los lineales, si el precio es asequible y si se informa más de las utilidades y beneficios
en el punto de venta, eso pueda influir positivamente en
el comportamiento de compra. En el caso de las MDD,
achacamos el resultado en comparación más bajo a que
se trata de una categorías recientemente incorporada a la
oferta de los distribuidores en España, hecho que dificulta
el grado de conocimiento actual de estos productos e incluso una cierta desconfianza, también constatable en el
factor actitud.
Parece también razonable que la norma no sea importante a la hora de la intención de compra de productos
ecológicos, evidenciando que la influencia de la televisión,
la moda, los amigos y familiares no son factores determinantes sobre personas con fuertes convicciones personales
hacia los alimentos ecológicos.
Si analizamos más en detalle los resultados, comparando
ambos tipos de marca, observamos que la actitud hacia
los productos ecológicos bajo MDF es más positiva que
la que mantienen los consumidores hacia estos productos
bajo MDD. Los resultados positivos (MDF: 73,88±147 y
MDD: 56, 37±126) indican que los encuestados muestran
una predisposición favorable hacia la compra de productos
ecológicos, tanto bajo MDD como bajo MDF, aunque se
inclina ligeramente más por éstos últimos, ya que, en general, los atributos de fiabilidad y calidad se asocian más
con este tipo de marcas.
En lo referente a la norma, parece apreciarse que la influencia del entorno es más importante sobre la tendencia
a la compra de MDD que la realizada sobre las MDF (MDF:
17,89/±147 y MDD: 35,86±147). Los valores, aunque positivos, son más bajos que en el caso de la actitud, sobre
todo en el caso de las MDF. Ello indicaría que los encuestados sienten una presión social hacia la compra de productos ecológicos, menor en todo caso en lo que se refiere
a las MDF, ya que el menor precio de las MDD podría hacer
que la barrera económica tuviera menor importancia y
los consumidores se vieran más “forzados” socialmente a
probar estos productos, dada su mayor accesibilidad.
Es muy destacable también la importancia de los elementos de control: los valores son en ambos casos positivos (MDF: 99,94±105 y MDD: 30,99±105), pero hay una
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gran diferencia en cuanto a las MDF. Estos resultados indican que los encuestados consideran el factor de percepción de control más determinante en el caso de las MDF
ecológicas, donde el diferencial de precio con el producto
convencional es mayor. Por consiguiente la propuesta bajo
MDD reduce la barrera del alto precio y genera mayor autoconfianza en el comprador sobre su capacidad para adquirir el producto dentro de un presupuesto que capacita
la actitud y la normativa positivas hacia el producto ecológico. Estos resultados están en línea con el planteamiento
de la percepción de control que definió Ajzen (1991, 2002),
como la percepción del individuo sobre la facilidad o dificultad de realizar un determinado comportamiento, y en
qué medida realizar ese comportamiento está en su mano
o no.
Por otro lado, el hecho de que el precio suele ser considerado una importante barrera a la compra de productos
ecológicos (Llorens, Puelles & Manzano, 2011; Laroche,
Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001), puede condicionar la
diferencia en la percepción de control para ambos tipos
de marca. Investigaciones realizadas por Mintel Company
(2009) muestran que los consumidores están dispuestos a
pagar un precio premium para los productos considerados
más responsables con el medio ambiente, pero sólo “un
poco más”, apuntando al precio como la principal barrera
para la compra de estos productos.
En relación a este sobreprecio, los estudios de Vicente et
al. (2007) y de Puelles, Briz y Labajo (2008) ponen de manifiesto que los productos ecológicos bajo MDD son significativamente más caros que los MDD convencionales
(no ecológicos), pero en todos los casos su precio es inferior al del producto ecológico bajo MDF, cifrándose la
brecha en torno a un 15 o 20% de diferencia de precio.
Lo anterior está relacionado con los estudios de “precio
justo” (Fairness of Price), que modelan la actitud del consumidor hacia un comportamiento de elección de compra
que se considera con un precio consecuente con las características y naturaleza del producto. El estudio de Maxwell
(2002) concluye que no es sólo el nivel de precio lo que influye en la intención de compra, sino también el hecho de
entender el cómo ha sido determinado ese precio afecta a
las percepciones de los consumidores sobre la justificación
de éste y su intención a pagarlo.
Los resultados muestran que las acciones realizadas por
los distribuidores, incluidas las acciones de merchandising, suponen una herramienta eficaz para el estímulo a
la compra, aunque sus efectos parecen ser potencialmente
mucho más relevantes y efectivos sobre las MDF que sobre
las MDD. Queremos destacar que los atributos de acceso

a la oferta y amplitud de la misma cobran una gran importancia dentro de este factor.
Las implicaciones empresariales son evidentes al poner de
manifiesto la importancia de la actividad en el punto de
venta como elemento reductor de las barreras de compra
identificadas en varios estudios (Llorens, Puelles & Manzano, 2011). Las principales barreras -accesibilidad del producto ecológico (poca variedad y difícil de encontrar en
la tienda), el diferencial de precio y la falta de información- podrían reducirse, por tanto, con actuaciones de merchandising como exposiciones adicionales y cabeceras de
góndola que hagan el producto más accesible, uso de descuentos de precio, desarrollo de productos bajo MDD que
hagan el producto más asequible al bolsillo del comprador,
y con información adicional sobre las ventajas del consumo
de este tipo de productos.
Tal como se ha señalado, el reducir las barreras genera
un nuevo escenario de percepción de control por parte
del consumidor, capacitándole para realizar el comportamiento de compra de productos ecológicos con una propuesta mejorada que reduce el tiempo de búsqueda del
producto (accesibilidad), la brecha de precio respecto los
productos convencionales, y mejora la percepción sobre el
producto con la información que justifica un precio mayor.
Con estas tres herramientas se facilitaría la conexión entre
la intención (predisposición) con la capacidad de realizar el
comportamiento (percepción de control).
Otra implicación evidente de los resultados del estudio es
el papel que pueden jugar las MDD en el desarrollo de la
categoría de productos de alimentación ecológicos, pues,
tal como se defendió anteriormente, el factor de percepción de control en MDD no tiene valores tan elevados
como para MDF, lo que significaría una percepción distinta
respecto a la barrera de precio.

Limitaciones y futuras líneas de investigación
Son varias las limitaciones que se pueden achacar a este
estudio, y sobre ellas se pueden definir varias posibilidades
futuras de investigación.
Parece conveniente desarrollar, a partir de la metodología
propuesta en este trabajo, nuevos estudios para profundizar en el modelo. En las siguientes fases de esta investigación se pretende profundizar en cada componente del
modelo para determinar con mayor eficacia los atributos
que más contribuyen a la conformación de la actitud,
según se trate de MDD o de MDF. Asimismo, se pretende
identificar segmentos y perfiles de consumidores con distinta respuesta, gracias a la utilización de las variables de
clasificación.
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Por otro lado, ya que se ha constatado que la variable
precio tiene una gran influencia en el modelo, otro reto
sería poder diferenciar entre los dos componentes de la
percepción de control, desglosando el constructo entre
autoeficacia (facilidad o dificultad de realizar un comportamiento) y controlabilidad (creencias sobre el grado de
control del comprador sobre ese comportamiento), específicamente para ese factor. De esta forma se podría profundizar en la importancia del precio dentro de los factores de
control y justificar la diferencia existente respecto del elemento de control entre los dos tipos de marcas.
Adicionalmente, la aplicación del cuestionario en un entorno geográfico reducido se presenta como otra limitación, que se pretende superar replicando este estudio
en Francia y en Reino Unido, con el fin de establecer
una comparación entre el comportamiento de los consumidores de los diferentes países ante la oferta de productos ecológicos.
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Influencia de la cultura en el
comportamiento de compra
online de productos turísticos.
El caso de España y México

The Influence of Culture on Behavior in the Purchase of
Online Tourist Products: The Case of Spain and Mexico
Abstract: It is fundamentally important to understand the ways in which
consumers behave in virtual environments in order to encourage the development and implementation of marketing strategies that are effective
in marketing goods and services on the internet. The object of this study
is to understand the significance of culture in individual online purchase
behavior in two Latin countries: Mexico and Spain. The article employs the
Theory of Planned Behavior to study the effects of attitude, the subjective
norm, and perceived control on reservation/purchase behavior of people
seeking tourist accommodation online. At the same time, the article compares the significance acquired by each of these aspects in the two countries. The hypothesis was tested on a sample of 230 internet purchasers in
Mexico and 258 in Spain. The results demonstrate that in both countries
the subjective norm and perceived control exert significant influence on
the intention of users to reserve or purchase tourist accommodation. The
effect of the subjective norm is stronger for Mexico – a country characterized by its masculinity, collectivism and high power distance - while control
has a greater effect in Spain, a more individualistic country, with lower
power distance and more femininity.
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Influence de la culture sur le comportement d’achat online de produits touristiques. Le cas de l’Espagne et du
Mexique
Résumé : Il est fondamental de connaître la manière dont se comporte le
consommateur dans les contextes virtuels pour favoriser le développement
et la prise de décisions stratégiques de marketing efficaces dans la commercialisation de biens et de services sur Internet. L’objectif de ce travail
consiste à évaluer l’importance de la culture dans le comportement d’achat
online de l’individu, par une analyse dans deux pays latins ; le Mexique
et l’Espagne. De cette manière, en partant de la Théorie du Comportement Planifié, sont étudiés l’effet de l’attitude, de la norme subjective et
du contrôle perçu, sur le comportement de réservation/achat online d’hébergement touristique, en comparant l’importance acquise dans chaque
pays. La comparaison d’hypothèses s’est effectuée sur un échantillonnage
d’acheteurs internautes, 230 pour le Mexique et 258 pour l’Espagne. Les
résultats obtenus montrent que dans les deux pays ce sont les variables de
la norme subjective et du contrôle perçu qui exercent une influence significative sur l’intention de réservation/achat d’hébergement touristique.
Alors que l’effet de la norme sur l’intention est plus fort au Mexique, pays
caractérisé par sa masculinité, son collectivisme et un plus grand éloignement du pouvoir, l’effet du contrôle sur l’intention est plus fort en Espagne,
pays individualiste, moins éloigné du pouvoir et davantage féminisé.
Mots-clés : Théorie de comportement planifié (TPB), culture, commerce
électronique, produits touristiques.
Influência da cultura no comportamento de compra on
line de produtos turísticos. O caso da Espanha e do México
Resumo: Saber como se comporta o consumidor nos ambientes virtuais
é fundamental para potenciar o desenvolvimento e implantação de decisões estratégicas de marketing que sejam eficazes na comercialização de
bens e serviços na Internet. Este trabalho tem a finalidade de conhecer a
importância da cultura no comportamento de compra on line do indivíduo,
analisando para isso dois países latinos: México e Espanha. Desta maneira,
partindo da teoria de comportamento planejado, é estudado o efeito da
atitude, da norma subjetiva e do controle percebido, sobre o comportamento de reserva/compra on line de alojamento turístico, comparando a
importância adquirida em cada país. O contraste de hipótese foi realizado
a partir de uma amostra de 230 internautas compradores no México e 258
internautas compradores na Espanha. Os resultados obtidos indicam que
em ambos os países as variáveis que exercem influência significativa na intenção de reserva/compra de alojamento turístico são a norma subjetiva e
o controle percebido. Enquanto o efeito da norma sobre a intenção é mais
forte no caso do México, país caracterizado por sua masculinidade, coletivismo e maior distância ao poder, o efeito do controle sobre a intenção
é mais intenso no caso da Espanha, país mais individualista, com menor
distância ao poder e maior feminilidade.
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Resumen: Conocer cómo se comporta el consumidor en los entornos virtuales es fundamental
para potenciar el desarrollo e implantación de decisiones estratégicas de marketing que sean eficaces en la comercialización de bienes y servicios en Internet. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la importancia de la cultura en el comportamiento de compra online del individuo,
analizando para ello dos países latinos: México y España. De este modo, partiendo de la Teoría de
Comportamiento Planificado, se estudia el efecto de la actitud, de la norma subjetiva y del control
percibido, sobre el comportamiento de reserva/compra online de alojamiento turístico, comparando la importancia adquirida en cada país. El contraste de hipótesis se ha realizado a partir de una
muestra de 230 internautas compradores en México y 258 internautas compradores en España. Los
resultados obtenidos ponen de manifiesto que en ambos países son la norma subjetiva y el control
percibido las variables que ejercen una influencia significativa en la intención de reserva/compra
de alojamiento turístico. Mientras que el efecto de la norma sobre la intención es más fuerte en el
caso de México, país caracterizado por su masculinidad, colectivismo y mayor distancia al poder, el
efecto del control sobre la intención es más intenso en el caso de España, país más individualista,
con menor distancia al poder y mayor feminidad.
Palabras clave: Teoría de Comportamiento Planificado (TPB), cultura, comercio electrónico,
productos turísticos.

Palavras-chave: Teoria de comportamento planejado (TPB), cultura,
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El desarrollo de Internet ha motivado modificaciones sustanciales en la relación consumidor-empresa, originando cambios en los hábitos de compra del
1
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individuo que interacciona en el entorno online, frente a
aquellos tradicionalmente mostrados por los consumidores
que adquieren sus productos en establecimientos offline
(Barkhi, Belanger & Hicks, 2008; Hausman & Siekpe,
2009). Así pues, Internet ejerce una clara influencia en
el comportamiento de compra y en la toma de decisiones
de los consumidores (Hausman & Siekpe, 2009; Kim, Kim
& Shim, 2009; Lee, Im & Taylor, 2008; Pookulangara &
Koesler, 2011).
En este contexto, conocer cómo se comporta el consumidor
en el entorno online es fundamental para potenciar el desarrollo e implantación de decisiones estratégicas de marketing que sean eficaces en la comercialización de bienes y
servicios a través de Internet. De este modo, las teorías que
explican el proceso de adopción de innovaciones son una
interesante vía de análisis para conocer por qué los consumidores compran a través de Internet (Andrades, 2005),
destacando entre todas ellas la Teoría de Comportamiento
Planificado (TPB) (Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995). Esta
teoría ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte de
la investigación sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC), habiéndose aplicado también al estudio
del comportamiento de compra online (Grandón, Nasco &
Mykytyn, 2011; Kim, Ferrin & Rao, 2008; Lee, Fiore & Kim,
2006; Ruiz, Sanz, Hernández & Brethouwer, 2013).
Asimismo, factores que median en la adopción de la innovación de la compra online son, entre otros, los referidos a
la cultura, ya que ésta representa un conjunto de valores
compartidos que pueden influir en las percepciones, actitudes, preferencias y respuestas del consumidor (Correia,
Kozak & Ferradeira, 2011; Cleveland & Chang, 2009;
Dinev, Goo, Hu & Nam, 2009; Manrai & Manrai, 2011;
Min, Ji & Qu, 2008; Moghadam & Assar, 2008; Pookulangara & Koester, 2011; Ruiz et al., 2013; Sabiote, Frías &
Castañeda, 2012; Zhou, Dai & Zhang, 2007). Por tanto,
resulta importante conocer la influencia de la cultura
sobre la toma de decisiones de los consumidores. Pese a
ello, la influencia que ejerce la cultura en la aceptación
de una tecnología sufre todavía un déficit de atención
por parte de los investigadores (Min et al., 2008; Pookulangara & Koester, 2011).
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo plantea
como objetivo analizar la influencia de la cultura en el
efecto realizado por las variables incluidas en la Teoría
del Comportamiento Planificado, tratando de comprender
cómo este factor ayuda a explicar el comportamiento de
compra del consumidor en Internet.
Para testar empíricamente el modelo propuesto, se ha seleccionado como contexto de investigación el sector turístico y en concreto la reserva/compra de alojamiento, ya
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que se trata de uno de los productos más vendidos a través
de Internet (AIMC, 2010; AMIPCI, 2010). Además, estudios
previos evidencian que los turistas de diferentes culturas
presentan comportamientos y actitudes diferentes en este
ámbito (Litvin & Kar, 2003). Para analizar el efecto de la
cultura sobre el proceso de decisión de compra online, se
ha llevado a cabo un análisis cross-cultural y se han seleccionado España y México como países de referencia. Estos
dos países han sido escogidos por las siguientes razones:
(1) representan dos culturas significativamente diferentes,
de acuerdo con las dimensiones culturales propuestas por
Hofstede (1980) y (2) ambos países muestran un crecimiento en el uso de Internet y del e-commerce en los últimos años.
El trabajo se ha estructurado en dos partes. Una primera
parte recoge el contenido teórico, centrado en la revisión
de la literatura, planteamiento de las hipótesis y la metodología desarrollada en el estudio. Una segunda parte
hace referencia al estudio empírico efectuado, utilizando
muestras de compradores españoles y mexicanos y analizándose la influencia de la cultura en el comportamiento
de compra online.

Revisión de la literatura
Teoría del Comportamiento Planificado
La Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) (Schifter
& Ajzen, 1985) ha constituido la base conceptual de muchas de las investigaciones centradas en el estudio del
comportamiento del consumidor (Ajzen, 1991; Taylor &
Todd, 1995), siendo en los últimos años uno de los enfoques más utilizados para explicar diferentes decisiones de
compra. La TPB es una extensión de la Teoría de la Acción
Razonada, en la cual se incorpora la variable control percibido como antecedente de la intención/comportamiento
efectivo (Ajzen, 1991), con el fin de contemplar el mayor o
menor control que posee el individuo sobre su comportamiento (Taylor & Todd, 1995). De ese modo, las variables
integrantes de la TPB son: la actitud, la norma subjetiva y
el control percibido.
La actitud es una evaluación positiva o negativa acerca
del comportamiento del individuo (Ajzen, 1991; Fishbein &
Ajzen, 1975), y hace referencia a la predisposición global
hacia el desarrollo de dicha conducta (reserva/compra de
alojamientos a través de Internet).La relación entre la actitud y el comportamiento de uso de los servicios turísticos
en Internet ha sido evidenciada en investigaciones previas. A título ilustrativo, los estudios de Kim et al. (2009)
y de Ruiz et al. (2013) ponen de manifiesto la influencia
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significativa de la actitud en la intención de compra de billetes de avión a través de Internet.
La norma subjetiva recoge la influencia de las opiniones de otras personas -familia, amigos, compañeros
de trabajo, etc.- en el comportamiento del individuo
(Fishbein & Ajzen, 1975; Lee & Green, 1991; Schofield,
1974). La norma subjetiva contiene un componente
normativo (influencia jerárquica) y otro voluntario (influencia de amigos, colegas, etc.). La influencia de terceras personas en el comportamiento de consumo del
individuo se ha visto incrementada con la introducción
de las redes sociales (Hsiao, 2011; Kim et al., 2009;
Li, 2011; Pookulangara & Koester, 2011). Estos espacios virtuales permiten el intercambio de experiencias
de consumo entre individuos con intereses comunes,
siendo especialmente significativa su influencia en el
sector turismo (Xiang & Gretzel, 2010). La influencia
de las opiniones de terceros en el comportamiento de
compra en Internet se ha demostrado empíricamente
en varios estudios (Kim et al., 2009; Li, 2011; Shen,
Cheung, Lee & Chen, 2011; Zhou, 2011), constatándose
que el sentimiento de pertenecer a una comunidad de

usuarios de una página web (identidad social) afecta
a la intención de recompra y de participación en la
misma vertiendo opiniones.
Por último, el control percibido se define como la percepción del individuo respecto a su dominio sobre el comportamiento que lleva a cabo (Ajzen, 1991; East, 1993; Taylor
& Todd, 1995). Investigaciones previas constatan la influencia del control percibido en el comportamiento de uso
de servicios electrónicos, como los entornos virtuales de
aprendizaje (Teo, 2011), servicios bancarios online (Aldás,
Lassala, Ruiz & Sanz, 2011), los juegos online (Tsai, 2006)
o los servicios del móvil (Lee et al., 2009). Centrándonos
en el ámbito turístico, el estudio de Ruiz y Sanz (2010)
evidencia que el control percibido, definido como el resultado de las creencias del individuo sobre la presencia o
ausencia de las habilidades, oportunidades y recursos necesarios para la compra de servicios turísticos a través de
Internet, influye de forma directa y positiva en la intención
de compra online de billetes de avión.
La Teoría de Comportamiento Planificado considera a la
intención como el mejor indicador del comportamiento,
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ya que expresa el esfuerzo que los individuos están dispuestos a realizar para desarrollar una determinada acción
(Ajzen, 1991). Así pues, la intención de comportamiento se
explica a partir de la actitud, la norma subjetiva y el control percibido (Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995). Lo anteriormente expuesto nos permite plantear las siguientes
hipótesis de estudio:

H1a. La norma subjetiva influye positivamente
en la intención de reservar/comprar
alojamiento turístico a través de Internet.

Individualismo (IDV): Esta dimensión define tanto el nivel
en que los individuos se integran en la sociedad, como
el sentimiento de pertenencia al grupo (Harris, Hunter &
Lewis, 1995). En una sociedad con alto individualismo, las
personas se consideran importantes y tienden a preocuparse y cuidar de sí mismos y de su familia más cercana
(Gorodnichenko & Roland, 2011; Manrai & Manrai, 2011),
mientras que en una sociedad colectivista, los lazos grupales son más amplios (grupos cohesionados) y la unidad
familiar es mucho más extensa.
Masculinidad (MAS): Este factor define la tendencia de
una cultura hacia patrones de conducta con mayor nivel de
masculinidad/feminidad (Moghadam & Assar, 2008; Pookulangara & Koester, 2011). Las culturas masculinas enfatizan el trabajo y los logros materiales, mientras que las
sociedades femeninas valoran la cooperación y el cuidado
de los débiles, poniendo en primer lugar valores humanos
como la ternura y la calidad de vida (Gorodnichenko & Roland, 2011; Moghadam & Assar, 2008).

H2a. El control percibido influye positivamente
en la intención de reservar/comprar
alojamiento turístico a través de Internet.
H3a. La actitud influye positivamente en la
intención de reservar/comprar alojamiento
turístico a través de Internet.

La cultura
Dimensiones de Hofstede
Hofstede (1980) define la cultura como “la programación
colectiva de la mente que distingue los miembros de un
grupo humano de otro” (p. 5). Pese a que diferentes autores han propuesto varias dimensiones para medir la cultura, han sido las dimensiones propuestas por Hofstede
las que han obtenido una mayor difusión, ya que permiten
realizar comparaciones múltiples entre países (De Mooij,
2010; De Mooij & Hofstede, 2011; Gorodnichenko & Roland, 2011). Concretamente, las dimensiones de Hofstede
son las siguientes: (a) aversión a la incertidumbre, (b) individualismo-colectivismo, (c) masculinidad-feminidad y (d)
distancia al poder. A continuación se expondrán estas dimensiones en detalle:
Aversión a la incertidumbre (aversión al riesgo) (UAI): Este
factor se refiere a la aceptación por parte de la sociedad
de la incertidumbre y la ambigüedad frente a una verdad
absoluta (Pookulangara & Koester, 2011). Según Hofstede,
un país con alta aversión a la incertidumbre trata de evitar
riesgos, situaciones desestructuradas y aspectos que se
salgan de lo habitual (Hofstede, 1993). Dichos países son
más emocionales, suelen reforzar la seguridad con leyes
estrictas y, desde un punto de vista filosófico y religioso,
creen en una verdad absoluta. Los países con baja aversión
a la incertidumbre suelen ser más reflexivos, tolerantes,
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relativistas y prefieren situaciones que no estén sujetas a
reglas y regulaciones.

Distancia al poder (PDI): Esta dimensión se refiere al grado
de aceptación en los miembros menos poderosos de una
cultura, de las diferencias de poder o de la desigualdad (De
Mooij, 2010). Una distancia al poder elevada da lugar a
sociedades muy jerarquizadas, mientras que una distancia
al poder pequeña significa una sociedad tendente a la
igualdad, donde los subordinados son menos dependientes
de los jefes (Moghadam & Assar, 2008).

Diferencias culturales España-México
Tal y como puede apreciarse en la Tabla 1, México y España presentan diferentes puntuaciones culturales según
Hofstede (1980).
Tabla 1. Puntuaciones de las dimensiones culturales de
Hofstede en México y España

País

Aversión a la Individualismo/ Masculinidad/ Distancia al
incertidumbre Colectivismo
Feminidad
Poder
UAI
IDV
MAS
PDI

México

82

30

69

81

España

86

51

42

57

Fuente: Hofstede (1980).

En primer lugar, se analizan las puntuaciones obtenidas
por México. La dimensión de Hofstede que alcanza una
puntuación mayor es la aversión a la incertidumbre (82),
lo cual indica el bajo nivel de tolerancia al riesgo por parte
de esta sociedad. Así pues, tratando de minimizar o reducir este nivel de incertidumbre, México suele adoptar
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e implementar estrictas leyes, políticas, normas y regulaciones. En este contexto, aquella empresa que quiera operar
en México debe mejorar el control percibido por los consumidores sobre todos los aspectos que rodeen la compra del
producto, evitando cualquier imprevisto que pueda surgir.
Además, como resultado del alto nivel de aversión al riesgo,
esta sociedad no acepta fácilmente los cambios.
Por otro lado, México presenta un bajo nivel de individualismo (30), aunque la puntuación que alcanza es ligeramente mayor que la obtenida por otros países latinos
(de media 21) (Hofstede, 1980). Esta puntuación supone
que la sociedad es colectivista y que busca el compromiso
con los miembros del grupo a los que considera prácticamente de su familia, fomentando nuevas relaciones con la
sociedad. Las relaciones son más cercanas, la gente tiene
lazos más fuertes con el resto de miembros de la sociedad,
y hay una mayor cohesión de grupo. Por esta razón, la
lealtad es un aspecto relevante en este tipo de culturas.
Del mismo modo, México presenta una puntuación elevada en el factor de masculinidad (69), concretamente la
segunda más alta entre los países latinos. Este resultado
significa que el país experimenta un alto grado de diferenciación en función del género y que un rol típicamente
masculino domina en mayor medida la sociedad.
Otra dimensión en la cuál México presenta una puntuación más alta que otros países latinos es la distancia
jerárquica (81 comparada con una media de 70). Esta
puntuación indica un alto nivel de desigualdad derivado
de la distribución del poder y de la riqueza existente en
esta sociedad.
A continuación, se analiza el caso de España. En cuanto
a la aversión al riesgo, la sociedad española se caracteriza por presentar una valoración elevada en este factor
(86). De este modo, al igual que ocurre en México, resulta
especialmente importante el desarrollo e implementación
de reglas, normas y leyes que ayuden a minimizar el riesgo
percibido por el individuo.
El grado de individualismo que presenta España no es demasiado elevado (51), pero sí claramente superior al caso
de México. Así pues, la sociedad española dispone de actitudes más individualistas y menores lazos de cohesión,
razón por la cual la persona suele tomar sus decisiones de
manera individual, confía más en sí mismo que en su entorno, asocia el éxito a su propio trabajo y separa su vida
privada de la laboral.
La dimensión de masculinidad no es un rasgo que marque
a la sociedad española (42), observándose por lo tanto que
los valores predominantes son los que tradicionalmente
se han asignado a las mujeres. En este sentido, puede

afirmarse que al igual que otras culturas femeninas, la sociedad española no enfatiza el rol del género, es menos
competitiva que la mexicana, y valora la cooperación existente entre sus miembros.
En cuanto al índice de distancia jerárquica, alcanza una
puntuación de 57, lo cual significa que, aunque este país
acepta una distribución del poder desigual, el nivel de jerarquización es inferior al de México.
En el presente estudio, se compara el comportamiento de
compra online en México y España, centrándose para ello
en el efecto ejercido por las tres dimensiones culturales
que presentan mayores diferencias en ambos países: individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad y la
mayor/menor distancia al poder.

Planteamiento de hipótesis para el
efecto moderador de la cultura
Norma subjetiva e intención de compra:
efecto moderador de la cultura

Las sociedades colectivistas suelen motivar el establecimiento de fuertes relaciones entre sus miembros, generándose importantes grupos de referencia cuyas normas
determinan las opiniones y decisiones del individuo (Hofstede & Bond, 1984). En esta línea, Putit y Arnott (2007)
afirman que los miembros de sociedades colectivistas están
más preocupados por la opinión de su grupo de pertenencia
y de la sociedad en general, que por sus propias ideas. Así
pues, parece lógico pensar que la influencia que ejerce la
norma subjetiva sobre la intención de llevar a cabo un comportamiento es menor en las sociedades individualistas
(como la española), que en sociedades colectivistas (como
la mexicana), siendo en esta última cultura donde ejerce un
efecto fuerte y positivo (Abbasi, Chandio, Soomro & Shah,
2011; Choi & Geisterfeld, 2004; Dinev et al., 2009; Kim et al.,
2012; Pavlou & Chai, 2002; Pookulangara & Koester, 2011;
Ruiz et al., 2013; Yoon, 2009; Zhang & Maruping, 2008).
Por otro lado, la distancia al poder también parece moderar la relación entre norma subjetiva e intención de
compra. En sociedades con una alta distancia al poder,
como es el caso de México, los superiores y subordinados
se consideran desiguales, por lo que estos últimos suelen
esperar órdenes de los primeros para llevar a cabo determinadas actuaciones. En este contexto, Choi y Geitsfield
(2004) argumentan que los individuos suelen verse a sí
mismos como dependientes de otros, condicionando sus
decisiones a la opinión de su entorno que actúa como un
referente para ellos. De este modo, la influencia social
tiene un efecto positivo sobre ciertos comportamientos del
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individuo, entre los cuales destacamos la compra a través
de Internet (Dinev et al., 2009; Pavlou & Chai, 2002; Pookulangara & Koester, 2011; Putit & Arnott, 2007; Ruiz et
al., 2013; Yoon, 2009).
La presente investigación considera que en culturas colectivistas con una elevada distancia al poder, como es el
caso de México, el efecto realizado por la norma subjetiva
sobre la intención de compra es mayor que en otras culturas más individualistas e igualitarias, como es el caso
de España.

H1b. La relación positiva entre norma subjetiva
e intención de reserva/compra de alojamiento
turístico es más fuerte en México que en España.
Control percibido e intención de compra:
efecto moderador de la cultura

En sociedades más individualistas o con baja distancia al
poder, las personas dependen más de sí mismos que de los
demás, suelen ser independientes y basan su comportamiento en sus propias experiencias, recursos, conocimientos,
destrezas y habilidades. Estas personas están abiertas al
cambio y a la innovación, estando más predispuestas a
probar nuevos productos y nuevas tecnologías, y siendo
más rápidas en utilizar las herramientas electrónicas (Ruiz
et al., 2013; Yoon, 2009), ya que consideran que existen
condiciones facilitadoras hacia la compra en Internet (Chai
& Pavlou, 2004). Asimismo, suelen sentirse más cómodos
y afrontan mejor las situaciones desestructuradas (Gundykunst, 1997), ya que los recursos de que disponen les dotan
de seguridad y certeza a la hora de comprar.
Basándonos en estos resultados, planteamos que en una
sociedad individualista o con baja distancia al poder, como
es España, las personas presentan mayores habilidades, recursos y conocimientos para poder realizar sus compras en
Internet. Por tanto, el mayor individualismo o la baja distancia al poder refuerzan la relación positiva entre el control percibido y la intención de compra. En este sentido,
planteamos la siguiente hipótesis:

H2b. La relación positiva entre control percibido
e intención de reserva/compra de alojamiento
turístico es más fuerte en España que en México.

logros materiales y el trabajo, mientras que en las sociedades femeninas prevalecen los valores humanos,
prestándose más atención a la cooperación y al comportamiento del prójimo (Dinev et al., 2009; Moghadam &
Assar, 2008). Así pues, en culturas femeninas, las personas suelen utilizar Internet como un instrumento de
ocio y por razones personales, empleando todas las aplicaciones posibles con el objetivo de mejorar su calidad
de vida (De Mooij, 2004). En este sentido, la relación
existente entre actitud e intención de compra debería ser
más fuerte en aquellos países que tengan una cultura femenina, como sería el caso de España.
Por último, investigaciones previas han evidenciado que
durante el proceso de búsqueda de información y, posteriormente, durante la compra, la relación social existente entre los agentes involucrados en el intercambio
varía según el individualismo existente en el país analizado. De este modo, en culturas colectivistas como México los consumidores desean mantener vínculos más
directos con el vendedor, creándose relaciones prácticamente personales que son difíciles de alcanzar de
manera plena a través de Internet (De Mooij, 2004).
Por esta razón, la actitud presentada por las culturas
colectivistas hacia el uso de Internet como canal de
compra es menos positiva. Por otro lado, el comportamiento de las personas pertenecientes a culturas individualistas está motivado por sus propias percepciones
sobre los beneficios y utilidades adquiridas durante la
transacción debido al empleo de Internet, independientemente de las relaciones sociales que se puedan establecer entre los agentes. Así pues, cabe esperar que
la relación entre actitud e intención de compra online
sea más fuerte en países con mayor índice individualista
como sería España (Dinev et al., 2009; Ruiz et al., 2013).
A partir de estos planteamientos, la presente investigación
considera que pertenecer a una cultura femenina e individualista (España) refuerza la relación positiva entre actitud e intención de compra, ya que la principal motivación
para la toma de decisiones reside en las propias preferencias, necesidad y prioridades de la persona. Así pues, planteamos la siguiente relación:

H3b. La relación positiva entre actitud e intención
de reserva/compra de alojamiento turístico
es más fuerte en España que en México.

Actitud e intención de compra: efecto
moderador de la cultura

Como se ha comentado con anterioridad, en las culturas
masculinas uno de los aspectos más importantes son los
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La Figura 1 recoge las hipótesis que han sido formuladas y
que conforman el siguiente modelo.
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Figura 1. Modelo teórico propuesto

Norma
subjetiva

H1a
H2a

Control
percibido

H3a

Intención de
reserva/compra de
alojamiento turístico

H2 b

H1 b
Actitud

H3b

Cultura

Fuente: Elaboración propia.

Metodología
Descripción de la muestra
Para responder a los objetivos de la investigación y contrastar las hipótesis planteadas, se desarrolló un estudio
empírico por medio de una encuesta personal con cuestionario estructurado, utilizando escalas tipo Likert de 7
puntos, que han sido adaptadas a partir de otros trabajos
(ver Anexo). Previamente a la recogida de información se
realizó un pre-test del cuestionario a 25 potenciales usuarios de la muestra, con objeto de conocer la comprensión correcta del mismo, evitar errores de interpretación y
adaptar la redacción a cada país.
Respecto a la obtención de los datos, el público objetivo
está formado por internautas mayores de 14 años que han
reservado/comprado alojamiento turístico por Internet en
el último año. En total se obtuvo una muestra válida de
230 internautas compradores en México y 258 internautas

compradores en España. El procedimiento de elección de
la muestra fue por cuotas, en base al género y edad del
internauta, según datos procedentes del estudio “Hábitos
de los Usuarios de Internet en México”, realizado por la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2010), y del estudio “Navegantes en la Red”, realizado por la Asociación
española para la investigación en medios de comunicación
(AIMC, 2010). El trabajo de campo fue llevado a cabo por
una empresa especializada en estudios de mercado, durante los meses de febrero-marzo del 2010.
En México, un 52,6% de la muestra corresponde a hombres, que tienen entre 26 y 40 años (46,5%), poseen
estudios secundarios o medios (35,9% y 35,7% respectivamente) y un nivel de renta similar a la media (37,8%).
En España, un 69,8% de los entrevistados corresponde a
hombres, que pertenecen al segmento de edad entre 16
y 34 años (58%), poseen estudios medios o superiores
(47,3%) y muestran un nivel de renta por encima de la
media (46,4%).
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Validación del instrumento de medida

Tabla 3. Validez discriminante de la escala de medida

Para validar el instrumento de medida se realizó un análisis factorial confirmatorio, mediante EQS 6.1, utilizando
la estimación por máxima verosimilitud robusto (Satorra &
Bentler, 1988).
La validez convergente quedó garantizada al comprobarse
que todos los ítems presentaban cargas factoriales significativas y superiores a 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) y el test
de los multiplicadores de Lagrange no sugería relaciones
significativas sobre un factor distinto del que eran indicadores (Hatcher, 1994). El modelo de medida presentó
además un buen ajuste (ver Tabla 2).
Respecto a la fiabilidad, se exigió que todos los Alpha de
Cronbach (Cronbach, 1951) fueran superiores al valor recomendado de 0.70 (Nunnally & Bernstein, 1994). Se calculó
también el índice de fiabilidad compuesta, que era superior para todos los factores al valor recomendado de 0.70
(Fornell & Larcker, 1981), y la varianza promedio extraída
(AVE) que presentó valores superiores a 0.50 (Fornell &
Larcker, 1981) (ver Tabla 2).
La validez discriminante se evaluó paralelamente bajo dos
criterios (ver Tabla 3). En primer lugar, se comprobó que
ninguno de los intervalos de confianza al 95% de las estimaciones de las correlaciones entre cada par de factores
contenía el valor 1 (Anderson & Gerbing, 1988). En segundo lugar, que la varianza compartida entre cada par
de constructos (correlación al cuadrado) era inferior a sus
correspondientes índices de varianza extraída (Fornell &
Larcker, 1981).

1

2

3

4

1. Norma

0.54

0.48

0.47

0.51

2. Control

[0.38;0.58]

0.70

0.61

0.44

3. Actitud

[0.37;0.57]

[0.54;0.68]

0.67

0.30

4. Intención

[0.55;0.84]

[0.48;0.72]

[0.28;0.55]

0.60

Fuente: Elaboración propia.

La diagonal representa la varianza extraída promedio AVE.
Por encima de la diagonal está la varianza compartida por
cada par de factores (correlación al cuadrado); por debajo
de la diagonal, el intervalo de confianza al 95% para la estimación de la correlación entre los factores.

Análisis de resultados
Estimación del modelo conceptual
Para la muestra global, la Tabla 4 muestra el cumplimiento
de hipótesis. Como puede observarse se cumplen dos de
las tres hipótesis planteadas a nivel teórico. De ese modo,
resultan significativas las influencias de la norma subjetiva
y el control percibido (aunque con menor intensidad) en la
intención de recompra (se cumplen H1a y H2a). La actitud,
sin embargo, no ejerce una influencia directa y significativa sobre la intención de recompra. Se rechaza H3a. Este
resultado ya fue obtenido por otras investigaciones pioneras en el ámbito de las TIC, como serían las de Agarwal
y Karahanna (1998), Davis et al. (1989) y Karahanna et al.
(1999) en su primer estudio.

Tabla 2. Fiabilidad y validez convergente de la escala de medida
Dimensión
Norma

Control

Actitud

Intención

Indicador

Carga

T
Robusta

NORM2

0.748

17.378

NORM3

0.727

12.079

CONT1

0.832

20.404

CONT2

0.891

17.778

CONT3

0.778

15.798

ACT1

0.800

17.949

ACT2

0.885

18.368

ACT3

0.860

17.037

ACT4

0.764

14.601

INT1

0.705

14.902

INT2

0.838

21.758

INT4

0.776

17.661

Promedio cargas

Alpha de Cronbach

Fiabilidad compuesta

AVE

0.73

0.71

0.71

0.54

0.83

0.71

0.87

0.70

0.82

0.89

0.91

0.67

0.77

0.76

0.82

0.60

S-B X 2 (df =47) =80.8749 (p<0.00); NFI=0.96; NNFI=0.97; CFI=0.98; IFI=0.98; RMSEA=0.039
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Contraste de hipótesis muestra global
Hip.

Total muestra

Relación

b(t)

H1a

Norma  Intención recompra

0.402 (4.498)

H2a

Control  Intención recompra

0.276 (2.910)

H3a

Actitud Intención recompra

0.052 (.639)

S-B X (df = 48) =83.0025 (p<0,00); NFI=0.93; NNFI=0.95; CFI=0.96;
IFI=0.96; RMSEA=0.059
2

Fuente: Elaboración propia.

Análisis del efecto moderador de la cultura
Tras comprobar la validez del modelo propuesto para la
totalidad de la muestra, se realizó un análisis multigrupo
con objeto de contrastar las hipótesis de moderación. Para
ello, la muestra se dividió en dos grupos: el primer grupo,
formado por internautas mexicanos compradores de alojamiento turístico (230 individuos), y el segundo, formado
por internautas españoles compradores de alojamiento turístico (258 individuos).
El análisis se desarrolló en dos fases diferenciadas (Byrne,
2006). En una primera fase, se estimó por separado el modelo para los dos grupos, con objeto de contrastar el ajuste
del modelo estructural. En una segunda fase, el modelo se
contrastó conjuntamente para ambos grupos, imponiéndose
la restricción de que los parámetros que unían las relaciones
analizadas eran iguales en ambos grupos. Para contrastar si
existían diferencias significativas en los parámetros causales,
se observó la variación del estadístico X2 al eliminar en este
segundo modelo la restricción de igualad de un parámetro
determinado en los dos grupos. El test de los multiplicadores
de Lagrange ofreció dicha información. Si la eliminación de
una restricción conlleva un cambio significativo en la X2, se
asume que hay un efecto moderador sobre dicha relación de
la variable considerada para dividir la muestra.
La Tabla 5 muestra los coeficientes estandarizados de las
relaciones estructurales del modelo para ambos grupos, la
diferencia de X2 asociada a cada restricción del modelo
conjunto, así como los indicadores de bondad de ajuste.
Tabla 5. Contraste de hipótesis para los dos grupos
Hip.

Relación

México

España

b(t)

b(t)

Dif. X 2
(df=1)

p

Norma  Inten0.415 (3.281) 0.375 (3.596) 4.68
0.030
ción recompra
Control  IntenH2b
0.337(2.198) 0.457 (4.702) 15.05 0.000
ción recompra
Actitud  IntenH3b
0.104 (0.842) 0.025 (0.267) 0.771 0.380
ción recompra
Modelo multimuestra:
S-B X 2 (df = 99) =160.3745(p<0.00); NFI=0.92; NNFI=0.96; CFI=0.97;
IFI=0.97; RMSEA=0.051
H1b

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa a través de la significatividad de la diferencia de la X2, y tal y como se pronosticaba en las hipótesis
de moderación, la norma subjetiva influye más intensamente
en la intención de recompra en el colectivo de internautas
mexicanos que en el colectivo de internautas españoles. Se
cumple H1b. Este hecho nos permite afirmar que la relación
positiva entre norma e intención de reserva/compra de alojamiento turístico es más fuerte en culturas colectivistas y
con alta distancia al poder.
Por otro lado, el control percibido influye más intensamente
en la intención de recompra en la muestra de internautas
españoles que en la muestra de internautas mexicanos. Se
verifica H2b, lo que nuevamente permite confirmar que la
relación entre ambas variables es más fuerte en culturas
individualistas y con más baja distancia al poder.
En relación a la actitud, no podemos dar cumplimiento a
las hipótesis de moderación planteadas (se rechaza H3b),
ya que en ambos países la relación actitud-intención de recompra ha resultado ser no significativa (b estandarizados
no significativos).
Estos resultados soportan en gran parte la argumentación teórica seguida en el presente trabajo siendo, por
tanto, coherente con el de investigaciones previas que
afirman que el comportamiento de compra varía en función de la cultura.

Conclusiones de la investigación
La presente investigación pone de relieve la importancia
que adquiere el análisis del comportamiento del consumidor en los entornos virtuales y cómo la cultura nacional
es una variable clave para explicar dicho comportamiento,
así como para identificar similitudes y diferencias de consumidores procedentes de distintos países. En concreto, el
trabajo realiza una aportación específica a la literatura, ya
que el modelo propuesto ha sido contrastado simultáneamente en México y España, mercados que presentan notorias diferencias en cuando al desarrollo tecnológico y a los
niveles de adopción de Internet.
De los resultados obtenidos se desprende que las variables que influyen en la intención de reservar/comprar alojamiento turístico son las mismas en México y España,
aunque la intensidad del efecto varía de un país a otro,
existiendo importantes diferencias entre sí. De este modo,
se ha comprobado que la cultura afecta al uso de Internet
como canal de compra y que la influencia de las distintas
variables del TPB en la intención de reserva/compra varía
debido al efecto generado por las características culturales
expuestas para cada país.
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El hecho de que España sea más individualista, con una
menor distancia al poder y una mayor feminidad, supone
que el control percibido tenga un efecto más intenso sobre
la intención de reserva/compra de alojamiento turístico.
Además, el nivel de uso de Internet en México es significativamente más bajo que en España, ya que tan solo un 52.2%
de los entrevistados lo utiliza varias veces al día, frente a un
96.1% de los entrevistados en España. Esta menor experiencia de uso podría justificar la menor influencia del control sobre el comportamiento de los internautas en México.
En relación a la norma subjetiva, la diferencia entre ambos
países puede ser explicada por el grado de individualismo/
colectivismo existente. Recordemos que la norma subjetiva
hace referencia a la importancia que adquieren las opiniones de otros. En una sociedad más individualista, como
es España, las personas tienden a tomar decisiones basándose en sus propios criterios y no tanto en opiniones de
terceras personas. Además, el hecho de los compradores españoles estén más centrados en sí mismos, supone que no
disponen de tanta información de su entorno y, por lo tanto,
no consideran las experiencias y las reservas/compras realizadas por otras personas en Webs turísticas de alojamiento.
Por estas razones, no es sorprendente que la importancia
de las opiniones de otras personas sea más baja en España
que en México.
La actitud no ejerce una influencia directa y significativa
sobre la intención de recompra de los usuarios de ambos
países, no existiendo por tanto diferencias significativas
entre ellos. Este resultado puede venir explicado porque el
presente estudio analiza la intención de seguir usando un
servicio ya conocido por el individuo, disponiendo éste de experiencias previas de compra/consumo respecto al canal y
el producto. Tal y como se ha demostrado en otros trabajos,
la relación actitud-intención es significativa cuando se analizan los primeros comportamientos de compra. Sin embargo,
una vez que la persona ya ha realizado varios intercambios a
través de Internet, su actitud ya ha sido conformada y tiene
carácter estable, por lo que esta variable deja de tener un
efecto significativo sobre su intención. En esta línea, tal y
como señalan Liao, Jain-Liang y Yen (2007), en el estudio
del uso continuado de un servicio, la variable actitud podría
ser sustituida por la satisfacción, ya que esta última recoge
de un modo más preciso la evaluación de las experiencias
pasadas, influyendo directa y significativamente en las intenciones de compra/consumo.
La comparación cross-cultural México-España permite a
los proveedores de servicios turísticos online conocer para
cada país qué variables tienen una mayor incidencia en
el comportamiento del usuario cuando reserva/compra
alojamiento turístico online. Estos resultados deben ser
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tenidos en cuenta para poder llevar a cabo un diseño adecuado del sitio Web en función del país al que pertenece
el usuario, con objeto de captar su atención, retenerlo e
incrementar la frecuencia de sus visitas.

Implicaciones para la gestión de empresas
Las conclusiones obtenidas nos permiten plantear un conjunto de implicaciones para la gestión de empresas. La influencia del control percibido y de la norma subjetiva en
la intención de reserva/compra sugiere que estas variables son clave para que el individuo efectúe un uso continuado de las Webs que ofrecen alojamiento turístico. Por
esta razón, las empresas deben conseguir que la navegación de su sitio web resulte sencilla, ya que una Web complicada impone mayores barreras cognitivas al individuo,
las cuales originan un menor control percibido vinculado
al uso. Por tanto, las empresas tendrán que trabajar cuidadosamente en el diseño de sus páginas, de forma que
sus contenidos estén bien estructurados y el individuo acceda con facilidad a la página, localice con rapidez la información que desea obtener, y pueda desarrollar todo el
proceso de búsqueda sin problemas. De esta manera, su
experiencia será positiva y se considerará capacitado para
realizar la compra, lo cual sin duda reforzará el control de
sus habilidades y recursos. Por otro lado, recomendamos
a las empresas que en sus sitios Webs faciliten centros de
atención al cliente que permitan aconsejarlo y ayudarlo,
solucionando rápidamente sus dudas. Además, la inclusión
de foros de discusión, comunidades virtuales o experiencias de compra comentadas por el propio usuario también
podrían aprovechar la influencia ejercida por las normas
subjetivas sobre la compra.
Por otro lado, y a pesar de que no ejerce una influencia directa sobre la intención de compra, las empresas deben seguir trabajando en todos aquellos elementos que ayuden a
mejorar la actitud del usuario hacia sus sitios Webs, ya que
una actitud positiva puede desencadenar las primeras compras y reforzar otras variables clave en el comportamiento
de compra. Así, junto a la facilidad de acceso y el diseño de
la página, las empresas deben analizar de forma continua y
sistemática aspectos como la oferta de productos, el ahorro
en costes, la calidad del servicio, etc., con objeto de adaptarlos en todo momento a las necesidades del cliente.

Limitaciones y futuras líneas de investigación
Por último, hemos de destacar las limitaciones inherentes al estudio, las cuales dan lugar a nuevas líneas de
investigación futuras. En primer lugar, este estudio está
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restringido al uso de un servicio específico (alojamiento
turístico). Por este motivo, se propone contrastar el modelo con una muestra de compradores de otro tipo de servicios, comparándose los resultados obtenidos para cada
producto. En segundo lugar, en un futuro nos gustaría analizar el efecto moderador de la experiencia en la estructura del TPB, ya que esta variable puede condicionar la
influencia del control percibido, la norma subjetiva y la actitud sobre el comportamiento de compra del consumidor
(Shih & Fang, 2004). Asimismo, nos gustaría incluir otros
factores que directa e indirectamente pueden incidir en
la decisión de recompra, como por ejemplo la satisfacción
con compras anteriores, factor que tal y como hemos explicado puede recoger de un modo más preciso el comportamiento del usuario experimentado (Liao et al., 2007).
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Anexo
Medición de las variables
Es una idea que me gusta.
Actitud

Me parece una idea inteligente.
Es una buena idea.
Me parece una experiencia positiva.
Utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico es algo que tengo
controlado.

Control percibido

Tengo los recursos, el conocimiento y la habilidad para utilizar Internet para reservar/
comprar alojamiento turístico.

Adaptado de:
Taylor y Todd (1995),
Bhattacherjee (2002),
George (2004).

Adaptado de:
Taylor y Todd (1995),
Bhattacherjee (2002),
George (2004).

Soy capaz de utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico.
La gente cuyas opiniones valoro aprueba que utilice Internet para reservar/comprar alojamiento turístico.
Norma
subjetiva

Se espera de mí que utilice Internet para reservar/comprar alojamiento turístico.

Adaptado de:
Taylor y Todd (1995),
Bhattacherjee (2002),
George (2004).

Las personas cercanas a mi están de acuerdo con que utilice Internet para reservar/comprar alojamiento turístico.
Espero realizar alguna compra de alojamiento turístico a través de Internet en un futuro
cercano (próximos años).

Intención de compra

Pienso utilizar Internet para comprar alojamiento turístico en un futuro cercano
(próximos años).
Seguro que utilizaré Internet para comprar alojamiento turístico en un futuro cercano
(próximos años).

Adaptado de:
Taylor y Todd (1995),
Gefen y Straub (2000).

Es probable que repita la compra de alojamiento turístico a través de Internet (próximos
años).
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Abstract: the study of advertising efficiency consists in an area of interest for the literature. The aim of this paper is to propose a model that
relates investment in advertising with demand in the tourism sector. A
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en relation l’investissement publicitaire et la demande dans le secteur touristique. L’application méthodologique utilisée permet d’effectuer des prévisions de la demande touristique à court terme à partir de la variable
explicative « investissement publicitaire ». L’application utilisée confirme
que les deux variables -demande touristique et investissement publicitairesont cointégrées et met en évidence que l’investissement publicitaire influe
sur la demande touristique. Les résultats obtenus ont des implications qui
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Resumen: El estudio de la eficacia publicitaria constituye un área de interés para la literatura. El objetivo de este trabajo es proponer un modelo que relacione la inversión publicitaria con
la demanda para el sector turístico. Se aporta una aplicación metodológica que permite realizar
predicciones de la demanda turística a corto plazo a partir de la variable explicativa “inversión
publicitaria”. En la aplicación llevada a cabo se comprueba que ambas variables -demanda turística
e inversión publicitaria- están cointegradas y se pone de manifiesto que la inversión publicitaria
influye en la demanda turística. Los resultados alcanzados tienen implicaciones de interés para el
sector profesional.
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Relação entre investimento publicitário e demanda
turística através da teoria da cointegração
Resumo: O estudo da eficácia publicitária constitui uma área de interesse para a literatura. O objetivo deste trabalho é propor um modelo que
relacione o investimento publicitário com a demanda para o setor turístico. É entregue uma aplicação metodológica que permite realizar previsões da demanda turística no curto prazo a partir da variável explicativa
“investimento publicitário”. Na aplicação realizada, fica comprovado que
ambas as variáveis -demanda turística e investimento publicitário- estão
integrados e fica claro que o investimento publicitário influencia na demanda turística. Os resultados atingidos têm implicações de interesse para
o setor profissional.
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Introducción
La literatura recoge diferentes modelos para medir la eficacia de la publicidad, que se clasifican atendiendo a distintos criterios. La clasificación
más utilizada por la literatura es la propuesta por Vakratsas y Ambler
(1999). Su criterio de clasificación resulta idóneo para el área de estudio,
ya que estos autores distinguen entre procesos internos que tienen lugar
en la mente del consumidor (por ejemplo: Nelson, 1974; Mehta, 1994;
Vaungh, 1980; Wright, 1973) y los que no tienen en cuenta el proceso
interno del individuo, llamados modelos de caja negra o de respuesta del
mercado (por ejemplo: Clarke, 1976; Givon & Horsky, 1990; Hansens, Parsons & Schultz, 2001).
Los modelos de respuesta del mercado han emergido como una alternativa a la toma de decisiones basada en juicios propios, especulaciones o
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decisiones anteriores de la compañía. El objetivo de estos
modelos consiste en relacionar las variables del marketing mix, controladas por la empresa, con medidas del
desempeño en términos de ventas o cuota de mercado, variables que representan los resultados obtenidos de la ejecución y control de un plan de marketing. Ambos tipos de
variables sirven para componer un sistema de ecuaciones
con el que modelar el comportamiento del mercado.
Este tipo de modelos se descomponen en dos clases: modelos agregados y modelos individuales. Los primeros
suelen responder a estudios econométricos enfocados en
el largo plazo, ya que precisan de datos agregados; esto
hace necesario disponer de una cantidad de datos importante dado que cada observación es resultante de un promedio de datos individuales (Bass & Clarke, 1972; Bass &
Leone, 1983; Blattberg & Jeuland, 1981; Broadbent, 1984;
Clarke, 1976; Dhalla, 1978; Hanssens et al. 1990, 2001;
Little, 1979; Rao, 1970, 1986; Rao & Millar, 1975; Srinivasan & Weir, 1988; Zufryden, 1987). Los segundos usan
datos del nivel de gasto en publicidad, ventas de la marca
o cuota de mercado y se enfocan en el corto plazo, superando así las desventajas en términos de sesgo de los anteriores (Deighton, Henderson, & Neslin, 1994; Pedrick &
Zufryden, 1991; Tellis, 1988; Winer, 1991).
Los modelos individuales se han utilizado en estudios de
eficacia publicitaria. Son numerosos los trabajos que han
utilizado los modelos de eficacia publicitaria para conocer
el efecto de la publicidad sobre la demanda de un producto. Para ello, se han utilizado medidas como la elección de marca o el número de exposiciones al anuncio (por
ejemplo: Assmus, Farley & Lehmann, 1984; Deighton et al.,
1994; Dhalla, 1978; Givon & Horsky, 1990; Jones, 1995;
Leone & Schultz, 1980; Lodish, Abraham, Kalmenson, Livelsberger, Lubetkin & Richardson, 1995; Mela, Gupta &
Lehmann, 1997; Pedrick & Zufryden, 1991, 1993; Sethuraman & Tellis, 1991; Simon & Arndt, 1980; Tellis, 1988; Tellis & Weiss, 1995). Sin embargo, pese a la importancia que
alcanza la inversión publicitaria en la planificación de las
organizaciones, no existen intentos previos que analicen el
efecto que tiene la inversión publicitaria sobre la demanda
de un producto.
Uno de los sectores que más invierte en publicidad es
el sector turístico (Ortega, 2002). El sector turístico es
sector de gran importancia para la economía a nivel internacional, y de forma particular para la española (OMT,
2011). La gran inversión publicitaria llevada a cabo puede
deberse a que en el sector turístico resulta fundamental
gestionar la fase previa a la estancia turística, fase en la
que la publicidad puede dar a conocer el destino a la demanda potencial y en la que se puede influir en el destino
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finalmente elegido por los turistas (Jun, Vogt & Mackay,
2007; Woodside & King, 2001).
La importancia del sector turístico en España ha determinado que se hayan llevado a cabo distintos estudios sobre
la demanda turística a nivel nacional y regional, utilizando
distintos tipos de variables. Hay trabajos que consideran
al sector turístico a partir de su capacidad para generar
ingresos y su participación en el PIB, por lo que aparece relacionado con el comercio interior, las exportaciones e importaciones y, en general, con alguna variable que ponga
de relieve el peso del turismo en la economía española (Cañada, 2002; Espasa, Gómez & Jareño, 1990; Garín, 2008;
Largo, 1976). Otros estudios se centran en variables psicosociales, analizando el perfil del turista o llevando a cabo
segmentaciones según el país de procedencia de los turistas (Camarero, 2002; Esteban, 2004; González & Moral,
1995; 1996). Algunos como Ledesma (1999) analizan la
demanda de servicios turísticos a partir del tipo de cambio
y del coste del viaje. Por último, se encuentran trabajos
como el de Aznar (2007) en el que se crea un modelo de
economía geográfica y se estudia la elasticidad de su demanda turística a través de los servicios ofertados.
Considerando todo lo anterior, se pone de manifiesto
que, pese al interés que la literatura presta (1) al análisis
de la eficacia publicitaria, (2) la importancia que alcanza
el uso publicitario en el sector turístico, y (3) la relevancia
del estudio de la demanda turística, no existen trabajos
previos aplicados en esta área particular. A partir de ello
se propone el objetivo de este trabajo, que se centra en
el estudio de la relación existente entre la demanda turística y la inversión publicitaria. Para la consecución
de este objetivo se aporta una aplicación metodológica
a partir de los modelos de respuesta del mercado y la
teoría de la cointegración.
El aporte de este trabajo versa en la utilización de la inversión publicitaria como variable explicativa de la demanda
turística. De forma concreta, se aporta una aplicación
metodológica que permite obtener predicciones de la demanda turística a corto plazo a partir de la variable explicativa “inversión publicitaria”. La aplicación del análisis de
cointegración permite obtener respuestas a un modelo de
respuesta del mercado por naturaleza.

Modelización de la demanda turística
La modelización de la demanda turística constituye una
de las áreas que más literatura especializada en el ámbito
turístico ha generado en los últimos años. El modelo tradicional, que incorpora variables determinantes de la demanda como son la renta o el precio, ha sido objeto de
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numerosas investigaciones (por ejemplo: Callejo, Gutiérrez
y Viedma, 2003, Carey, 1991; Daniel & Ramos, 2002; Goh,
Law & Mok, 2008; Goossens, 2000; Korstanje, 2009; Lim,
1997, 1999; Martin & Witt, 1987; O´Hagan & Harrison,
1984; Schluter, 2008; Smerald, Witt & Witt, 1992; Song,
Witt & Li, 2003; Song & Li, 2008; Syriopoulos, 1995; Syriopoulos & Sinclair, 1993; Uysal & Crompton, 1985; Witt,
2000; Witt & Witt, 1995).
Otros trabajos se han centrado en el estudio de la modelización de la demanda turística a largo plazo considerando distintas herramientas de comunicación, como
son los trabajos de Carey (1991) y de Kulendran y Divisekera (2007), que valoran el efecto que tiene el gasto
promocional asumido por las instituciones públicas
responsables del sector turístico de Australia. Por otra
parte, el trabajo de Divisekera y Kulendran (2006) analiza dicho efecto usando la publicidad; en su estudio, se
ha prestado atención a los efectos de la publicidad en el
largo plazo, pero no ha sucedido lo mismo con su parte
cuantitativa, ni ha sido considerada como un factor más
que pueda ayudar a explicar la demanda, entre otros de
tipo económico.

La revisión de la literatura pone de manifiesto la idoneidad del uso de variables del área de comunicación
comercial para la modelización de la demanda turística.
Este hecho puede deberse a que en este sector resulta
necesaria la gestión de una fase previa a la estancia de
los turistas en el destino, que es intensiva en información y constituye la base para que el turista decida y/o
gestione su viaje en un determinado destino (Jun et al.,
2007; Woodside & King, 2001).
Cuando el turista selecciona un destino al que viajar,
existen muchos motivos que pueden influir en su decisión
(Mansfeld, 1992), entre los que han de considerarse las
motivaciones de tipo “pull” (Crompton, 1979). Este tipo
de motivaciones son consideradas como las fuerzas que
atraen a la demanda de un determinado destino, una vez
que los turistas han adoptado la decisión de hacer un viaje,
y que influyen en la decisión final del destino (Crompton,
1979). Estas fuerzas incluyen factores tangibles tales como
los recursos históricos y naturales, la comida, la población
local, los servicios de ocio y la imagen del destino turístico
(Uysal & Jurowski, 1994).
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Este conjunto de elementos del destino puede ser trasmitido a los turistas potenciales a través de la comunicación
comercial. De hecho, es habitual que elementos como las
playas, las actividades de ocio, las actividades culturales,
entre otros, sean dados a conocer al público a través del
uso de la comunicación comercial. Esta situación permite
poner de relieve la importancia que tiene la comunicación
comercial en el desarrollo de la demanda turística hacia un
determinado destino.
A partir de lo anterior, se identifican variables claves del área
de comunicación comercial, que requieren de una mayor
atención por parte de la literatura, si se quiere avanzar
en el conocimiento de la modelización de la demanda turística. Este es el caso de la variable inversión publicitaria.
La eficacia de la inversión publicitaria en la generación de
demanda turística ha recibido mucha menos atención por
parte de la literatura. De hecho, la inversión publicitaria,
como tal, no ha sido tratada como una variable explicativa
de forma inminente de la demanda turística.
La metodología usada en muchos trabajos centrados en la
predicción de la demanda turística se encuentra basada en
la aplicación de series temporales (Daniel & Ramos, 2002;
Durán, 1998; Esteban, 1996; Ledesma & Navarro, 2000;
Lim, 1997; Sorensen, 2003; Zou & Yang, 2004). Esto es debido al rendimiento, la capacidad predictiva y la utilidad
para la toma de decisiones de las series temporales (Lise &
Tol, 1999; Song, Witt & Li, 2003; Zou & Yan, 2004). En la
mayoría de estos trabajos se ha aplicado el procedimiento
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) (Cochrane & Orcutt,
1949). Sin embargo, desde hace tiempo, la literatura ha dejado constancia de lo problemático que tiene trabajar con
series temporales aplicando estos procedimientos debido al
efecto “memoria” que tienen los datos presentados en una
serie (Fujii & Mak, 1981; Granger & Newbold, 1973). Esto se
debe a que se observa un proceso aleatorio completo y no
una variable en un momento estático. Los resultados alcanzados sin tener en cuenta la premisa de la estacionariedad
de las series, que implica media y varianza constantes en el
tiempo, podrían ser espurios y por tanto incorrectos.
La teoría de la cointegración para el tratamiento de series
temporales ha sido usada por varios autores (por ejemplo:
Hylleberg, Engle, Granger & Yoo, 1990; Johansen & Juselius, 1990; Johansen & Schamburg, 1998; Kunst, 1993;
Muscatelli & Hurn, 1992), debido a que los modelos econométricos tradicionales ignoran que las series puedan ser no
estacionarias. En el ámbito turístico, Dritsakis y Gialitaki
(2001), Lim y McAleer (2001) y Ouerfelli (2008) aplican la
teoría de la cointegración para el análisis de la demanda
turística de la zona de Epirus, Australia y Túnez, respectivamente. Dritsakis (2004) también aplica la teoría de la
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cointegración, y en su trabajo observa los cambios en la
evolución del turismo en Grecia por parte de dos de sus
mercados principales: Gran Bretaña y Alemania.

Metodología
Fuentes de información		
El estudio empírico de este trabajo ha sido llevado a cabo
en la comunidad autónoma andaluza. Andalucía constituye un destino turístico líder a nivel nacional: Andalucía
es la cuarta comunidad autónoma española receptora de
turismo extranjero, el segundo destino turístico nacional,
la comunidad autónoma que más turistas residentes españoles recibe y la más elegida por los andaluces para
pasar sus vacaciones (FAMILITUR, Instituto de Estudios
Turísticos, 2010a). El turismo que predomina en esta comunidad autónoma es el nacional, que representa el 73%
de la demanda turística frente al 27% de origen extranjero (FRONTUR, Instituto de Estudios Turísticos, 2010b).
La importancia de Andalucía como destino turístico también se manifiesta en las actuaciones llevadas a cabo por
las instituciones responsables del sector turístico andaluz,
que incluyen la ejecución de importantes campañas publicitarias (Conserjería de Turismo, Comercio y Deportes
de la Junta de Andalucía, 2006, 2009; Ortega, 2002).
La información utilizada en relación con la demanda turística es la que facilita la Estadística de Movimientos
de los Españoles (FAMILITUR, Instituto de Estudios Turísticos, 2010a), y la información utilizada en relación con
la inversión publicitaria se ha obtenido a través de la empresa Infoadex (www.infoadex. com, 2010). Infoadex es
la empresa encargada del control y el análisis de la publicidad difundida por las instituciones públicas en España. La información disponible, tanto de la demanda
turística de Andalucía como de la inversión publicitaria
realizada por parte de las instituciones públicas, viene
dada en forma de series de tiempo que tienen una periodicidad mensual. El periodo de tiempo considerado para
el desarrollo de este trabajo fue entre los años 2003 y
2009. Ambas series muestran una tendencia ascendente
en el periodo analizado.

Modelo propuesto
La relación entre la inversión publicitaria y la demanda
turística se realiza a través de series temporales. Los trabajos basados en series temporales suponen que éstas
son estacionarias. La importancia de esta premisa radica en que, si sucede lo contrario (las series no son
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estacionarias), el término de perturbación también será
no estacionario y los errores estarán autocorrelacionados,
lo que impedirá la aplicación de métodos usuales de estimación y predicción (Cochrane & Orcutt, 1949) y aumentará las posibilidades de que la relación encontrada sea
espuria. Recordemos en este sentido que sobre los errores
en una regresión convencional se realiza una serie de supuestos que garantizan una inferencia correcta. Uno de
estos supuestos es el relativo a la ausencia de autocorrelación, algo que se incumple en el caso de una serie
no estacionaria y que hace que los estimadores mínimocuadráticos dejen de ser consistentes cuando se aplican
a series que no son estacionarias. Este inconveniente da
lugar a que se pueda concluir que existe una relación significativa entre dos variables cuando en realidad esto no
es cierto (relación espuria).
Para saber si una serie es o no estacionaria, se comienza
generalmente observando su representación gráfica y se
analizan componentes como la tendencia descrita en el
largo plazo, la variación cíclica y la estacionalidad. La
tendencia es el componente de la serie vinculado con el
largo plazo que hace que ésta sea creciente o decreciente.
La variación cíclica es el componente vinculado con las
oscilaciones en el medio plazo (superiores al año) y, en la
práctica, es habitual considerar este componente junto
con la tendencia en un único término que recoge el comportamiento de la serie a largo plazo. Finalmente, los movimientos estacionales se sitúan en el corto plazo (menos
de un año) y representan las oscilaciones de la serie en
periodos regulares (semanas, meses, trimestres, etc.). Se
trata del componente que introduce los matices más interesantes para la predicción, ya que tiene en cuenta los
periodos del año donde la serie fluctúa al alza o a la
baja. Una serie estacionaria debería ser paralela al eje de
abscisas y tener oscilaciones homogéneas a lo largo de
todo el periodo considerado. Además de la observación
gráfica, los analistas suelen comprobar si una serie es o
no estacionaria dividiendo la serie en dos partes iguales
y llevando a cabo pruebas para comprobar si existe, o
no, igualdad entre sus medias y varianzas (Arnau, 2001).
Si no existen diferencias entre las medias ni entre las varianzas al comparar las dos mitades en las que se divide
la serie, se concluirá que la serie es estacionaria y, en
caso contrario, que no es estacionaria.
En muchos casos, con el objetivo de estabilizar la serie
(especialmente la varianza) y que sus primeras diferencias sean estacionarias, se analizan los logaritmos de las
variables originales (Arnau, 2001). De este modo, los parámetros de los modelos estimados deben interpretarse
como elasticidades; es decir, como el cambio esperado en

la variable dependiente ante una variación de un 1% en
la variable independiente.
Otro modo de estudiar si una serie es o no estacionaria es
a través de su correlograma, donde se puede representar
la función de autocorrelación (FAC), que mide la correlación de los valores de la serie, distanciados un periodo de
tiempo k, y la función de autocorrelación parcial (FACP),
que calcula la correlación entre valores separados a esa
distancia, pero exentos de los efectos de la correlación
producida por retardos anteriores a k.
De manera más formal, la estacionariedad de una serie
se puede verificar a partir de las pruebas de raíces unitarias, que permiten conocer no sólo si la serie es estacionaria o no, sino cuántas veces debe ser diferenciada
para convertirla en estacionaria. En su versión más simple
(suponiendo que la serie puede ser representada adecuadamente con un proceso autoregresivo de orden uno), su
especificación ecuacional sería la siguiente:
y t = y t-1+ t

(1)

Si || > 1, “y t ” será una serie no estacionaria, cuya varianza crecerá exponencialmente según lo haga t. Si ||
< 1, la serie será estacionaria con varianza constante en
el tiempo (Dickey & Fuller, 1979).
Un modo más conveniente de expresar la relación anterior se obtiene restando a ambos lados y t-1, lo que da
lugar a:
Δy t = y t-1 + t

(2)

donde  = (-1). De este modo, la hipótesis nula es que
 = 0 y la alternativa que  < 0. Si  = 0, se concluirá que
la serie no es estacionaria y si  < 0, que es estacionaria.
Sin embargo, aunque la estrategia de diferenciación de
las series fue aplicada por un elevado número de investigadores (Box & Jenkins, 1970; Granger & Newbold,
1974; Philips, 1987), varios fueron a su vez los detractores (Davidson, Hendry, Srba & Yeo, 1978; Hendry &
Mizon, 1978), defendiendo que al expresar el modelo
en diferencias, no era posible inferir su solución a largo
plazo a partir del modelo estimado. En otras palabras, el
hecho de tener que diferenciar una serie para convertirla
en estacionaria y, una vez conseguido, llevar a cabo una
regresión convencional, permite explicar las diferencias
en la variable dependiente, pero no la relación entre las
variables originales (sin diferenciar).
Para dar solución a este inconveniente surge el concepto
de cointegración, que permite un tratamiento más satisfactorio de los modelos que incluyen variables no estacionarias pero que son integradas del mismo orden y, por
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lo tanto, que tienen que diferenciarse el mismo número
de ocasiones para convertirse en estacionarias.
La forma más común de definir el concepto de cointegración se debe a Engle y Granger (1987), para quienes las
series y t y x t s estarán cointegradas de orden d, b donde
d > b > 0, si (1) ambas series son integradas de orden d,
(2) existe una combinación lineal de estas variables que
es integrada de orden d – b, al que se denomina vector
de cointegración. No obstante, desde un punto de vista
económico, tiene especial interés el caso en el que d = b,
ya que entonces el vector de cointegración sería estacionario y podría hablarse de un relación a largo plazo entre
las dos variables.
Entre las pruebas diseñadas para conocer si dos series
que no son estacionarias están cointegradas o no, destacan la de Engle y Granger (1987) y la de Johansen
(1988; 1995), entre otras. Johansen (1988; 1995), inspirado en los trabajos de Granger (1981), Granger y Engle
(1985), Granger y Weiss (1983) y Engle y Granger (1987),
propone la idea del uso de vectores de cointegración,
señalando que las series no estacionarias pueden estar
cointegradas si alguna combinación lineal de las mismas
llega a ser estacionaria, y defiende que en el largo plazo
hay fuerzas que tienden a empujarlas a un equilibrio. Por
lo tanto, las series cointegradas no se separarán muy
lejos unas de otras debido a que están enlazadas en el
largo plazo.
Además de la relación a largo plazo entre dos variables,
también es interesante conocer su relación en el corto
plazo. Por esta razón, la dinámica de dos o más variables
que están cointegradas suele representarse a partir de
un modelo de corrección de errores (MCE), cuya especificación es la siguiente:
Δy t = a0 + b1 Δx t + π êt + ut

(3)

donde b1 es el efecto de x t en el corto plazo, puesto que
mide el efecto que tiene un cambio en x t sobre y t; π es
el coeficiente de ajuste y muestra cómo se corrigen los
desequilibrios que se producen en el largo plazo; y, finalmente, êt representa los desequilibrios que se producen
en el largo plazo y que vienen dados por la relación de
cointegración (êt = y t – 1 – 2 x t ). El modelo puede
ampliarse incluyendo tantos retardos de la variable dependiente e independiente como se consideren necesarios para asegurar que los errores cometidos son ruido
blanco.
Finalmente, dado que en un modelo de corrección de
errores se asume que las variables pueden actuar simultáneamente como dependientes o independientes, es importante conocer también la relación de causalidad entre
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ellas, para lo que puede ser útil la prueba de causalidad
de Granger (1969, 1981), que verifica si los resultados de
una variable sirven para predecir a otra y el carácter unidireccional o bidireccional de la relación.
Por lo tanto, el desarrollo del análisis llevado a cabo
vendrá determinado por las siguientes fases:
1) Análisis individual de las series (demanda turística
de Andalucía e inversión publicitaria realizada por
parte de las instituciones públicas de esta comunidad
autónoma) observando su representación gráfica y
aplicando las pruebas necesarias para saber si son
constantes en media y varianza. De este modo se concluirá si las series analizadas son o no estacionarias.
2) Prueba de cointegración a partir del test de Johansen
y de causalidad de Granger (1969,1981) entre las series analizadas.
3) Estimación del MCE que contemple tanto la relación
en el largo como en el corto plazo.
4) Predicciones a corto plazo.

Análisis de los resultados
Caracterización individual de las series
La observación de las gráficas que describen la serie
de la demanda turística y de la inversión publicitaria
(véase Figura 1) muestran que, para la demanda, la tendencia es creciente y está sujeta a variaciones estacionales que se concentran en los periodos estivales. La
serie de inversión publicitaria también parece mostrar
una tendencia ligeramente creciente. Las series parecen
no estacionarias, ya que no presentan signos típicos de
una serie de este tipo: media y varianza constantes en
el tiempo.
El correlograma de la demanda turística de Andalucía
muestra un coeficiente significativo al 5% en el primer
retardo, para mantener valores no significativos posteriormente (véase Figura 2). Sin embargo, las autocorrelaciones vuelven a ser significativas para los retardos 12,
24, 36, fruto de la componente estacional de la serie.
Esto refleja que la serie es no estacionaria.
En el caso de la inversión publicitaria, los valores son significativos a lo largo de los 12 retardos, manteniéndose
casi invariable hasta el retardo 7 donde decrece muy
lentamente, en contra de lo que sucede generalmente
con las series temporales estacionarias, cuya función de
autocorrelación disminuye rápidamente a medida que
aumenta el desfase temporal (véase Figura 3).
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de la demanda turística (F (1, 76) = 0,898; p = 0,207),
pero no se puede considerar que esto ocurra para la media
(t = -3,387; p = 0,000). La serie de la inversión publicitaria,
no es constante ni en media (t = -6,627; p = 0,000), ni en
varianza (F (1, 76) = 12,170; p = 0,000).

FIGURA 1. Series la demanda y de la inversión publicitaria
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Fuente: Elaboración propia.

De manera más formal, la prueba aumentada de Dickey y
Fuller (1979) mostró que no se podía rechazar la hipótesis
de que las series consideradas tuvieran una raíz unitaria en
niveles1 (véase Tabla 1). Sin embargo, sus primeras diferencias sí parecen ser estacionarias, por lo que se debe concluir que ambas series son integradas de primer orden2.

FIGURA 2. Correlograma de la demanda turística de

Andalucía
FAC de la demanda de turismo nacional
+-1,96/T^ 0,5

1
0,5
0
-0,5
-1

Como se ha comentado anteriormente, suele ser común
usar alguna transformación de las variables analizadas
para suavizarlas y hacer la varianza más estable. Entre
ellas, una de las más utilizadas son los logaritmos. La
Figura 4 muestra la evolución de la demanda turística
de Andalucía y de la inversión publicitaria en logaritmos.
Aunque las series siguen pareciendo no estacionarias, la
transformación logarítmica a menudo ayuda a convertirlas
en estacionarias al diferenciarlas una vez.

FIGURA 4. Logaritmos de las series analizadas
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FIGURA 3. Correlograma de la inversión publicitaria

2005

2006

Logaritmo de la demanda de turismo nacional

2007

2008

2009

2010

Logaritmo de la inversión publicitaria

Fuente: Elaboración propia.
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En otras palabras, basta con diferenciar las series una
vez (sustraer del valor de la serie en el periodo t el valor
del periodo anterior) para que ambas sean estacionarias
y, por tanto, que los errores obtenidos de una regresión
convencional entre la demanda de turistas y la inversión
publicitaria dejen de estar autocorrelacionados. Como consecuencia, los parámetros obtenidos serán consistentes y

0
1

La selección del número de retardos se ha llevado a cabo usando
el método propuesto por Ng y Perron (1995), según el cual, se comienza fijando un número máximo de retardos (kmax) de cinco. Si
el último retardo incluido en la especificación es significativo, se
elige k igual a kmax. Si no es significativo, se van reduciendo el número de retardos. Este procedimiento continúa hasta que el último
retardo es significativo. Si ninguno de los retardos es significativo,
entonces se elige k = 0.

2

La estacionalidad de la demanda turística se ha tratado incluyendo
variables ficticias.
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Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, si se toman ambas series y se dividen en
dos partes iguales, la aplicación de la prueba de Levene
indica la existencia de una varianza estable para el caso
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TABLA 1. Prueba aumentada de Dickey y Fuller para las series analizadas

Variable

Especificación del
modelo

En niveles

En primeras diferencias

Nº retardos

Estadístico

p-valor

Nº retardos

Estadístico

p-valor

Demanda
turística

Constante

2

-2,29

0,18

1

-9,47

0,00

Constante y tendencia

2

-2,70

0,24

1

-9,47

0,00

Inversión
publicitaria

Constante

6

-1,72

0,42

3

-6,99

0,00

Constante y tendencia

6

-3,02

0,13

3

-6,96

0,00

Fuente: Elaboración propia.

las inferencias realizadas sobre ellos serán correctas. Sin
embargo, esta regresión mostraría si las diferencias en la
demanda turística son o no debidas a las diferencias en la
inversión publicitaria y no la relación entre las variables
originales (variables en niveles), o relación a largo plazo.
Para solventar este inconveniente resulta preciso usar la
teoría de la cointegración, tal y como se describe en el siguiente epígrafe.

Cointegración y causalidad de la demanda
turística y la inversión publicitaria
Aunque las series analizadas no son estacionarias en niveles, tienen el mismo grado de integración y, por lo tanto,
es posible probar si existe una combinación lineal entre
ellas, cuyos residuos sean estacionarios. Si esto ocurre, la
relación encontrada no será espuria. Es más, dicha relación
podría ser considerada como el vínculo a largo plazo entre
las variables analizadas. Cuando las series exhiben estas
propiedades se dice que están cointegradas.
Para probar si dos series no estacionarias están cointegradas se puede usar la prueba de Johansen (1988, 1995).
Este autor considera que es posible utilizar cinco modelos
con un conjunto de restricciones cada vez menor. Sin embargo, desde un punto de vista teórico algunos de ellos
parecen poco plausibles y por esta razón diversos autores
recomiendan elegir entre los siguientes (Asteriou, 2006):
1)	El que incluye una constante en la ecuación de cointegración, pero sin constante ni tendencia en el vector
autorregresivo (VAR), que es el que describe el comportamiento en el corto plazo (M2).
2)	El que incluye una constante en la ecuación de cointegración y en el VAR, pero sin tendencia ni en el VAR, ni
en la ecuación de cointegración (M3).
3)	El que incluye una constante en la ecuación de cointegración y en el VAR, una tendencia lineal en la ecuación de cointegración, pero sin tendencia lineal en el
VAR (M4).
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Para elegir el más apropiado, el propio Johansen (1988,
1995) sugiere usar el principio del Pantula, que consiste
en avanzar desde el modelo más restrictivo al menos restrictivo, contrastando sucesivamente la hipótesis nula de
ausencia de relación de cointegración, después la hipótesis
nula de una relación de cointegración, y así sucesivamente.
El proceso se detiene en el primer modelo que no rechaza
la hipótesis nula, resultando de este proceso el número de
relaciones de cointegración que se admiten y la especificación adecuada del modelo.
La prueba de Johansen requiere también especificar un número apropiado de retardos en el VAR para que los errores
generados sigan una distribución normal, no estén autocorrelacionados y sean homocedásticos. El procedimiento
más común para elegir dicho número consiste en especificar un VAR que incluya todas las variables en niveles.
Este VAR se estima inicialmente considerando un número
elevado de retardos y, a continuación, se re-estima pero
reduciendo progresivamente el número de retardos. Para
cada uno de estos modelos se comparan los criterios de
información Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian
Information Criterion (BIC) o Hannan-Quinn Criterion (HQ)
y se elige el que los minimiza.
Teniendo en cuenta lo anterior, se comenzará con la determinación del número óptimo de retardos que se deben
incluir, comenzando con la especificación de un VAR que
incluye ocho retardos y variables ficticias para tratar con
la estacionalidad de la demanda turística. Los resultados
son los que se muestran en la Tabla 2 de la que se concluye
que se deben elegir dos retardos.
A continuación, es necesario elegir la especificación
más apropiada del modelo que se usará en la prueba de
cointegración. Sin embargo, antes se debe especificar
el papel que juega cada variable. Según la literatura
revisada (véase Divisekera & Kulendran, 2006; Kim,
Hwang & Fesenmaier, 2005; Kulendran & Divisekera,
2007), la inversión publicitaria es uno de los determinantes de la demanda turística y, por lo tanto, se usará
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TABLA 2. Número de retardos óptimo en la especificación del

VAR
Retardos

LL

p-valor

AIC

BIC

HQC

1

-5,47

0,88

0,88

1,74

1,22

2*

6,73

0,00

0,67

1,65

1,06

3

9,18

0,30

0,71

1,81

1,15

4

11,85

0,25

0,74

1,97

1,23

5

11,97

0,99

0,84

2,19

1,38

6

17,52

0,03

0,80

2,27

1,39

7

18,96

0,58

0,87

2,46

1,51

8

19,56

0,88

0,96

2,68

1,65

Los resultados obtenidos al usar el principio de Pantula se
muestran en la Tabla 4, de la que se deriva que el modelo
que incluye una constante en la ecuación de cointegración
es el que mejor representa los datos analizados.
TABLA 4. Principio de Pantula para la elección del modelo

más apropiado
Ho

r

n–r

M2

M3

M4

Criterio
del valor
propio

0

1

18,38 (0,02)

18,66 (0,01)

21,71 (0,02)

1

0

6,27 (0,18)*

5,38 (0,02)

12,98 (0,04)

Criterio
de la
traza

0

1

25,00 (0,01)

24,04 (0,00)

34,69 (0,00)

1

0

6,27 (0,18)*

5,38 (0,02)

12,98 (0,04)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

como variable independiente. Por el contrario, la demanda turística asumirá el rol de variable dependiente.
Esta asunción se encuentra corroborada por el test de
causalidad de Granger (1969). Según este autor, se dice
que y t causa x t en el sentido de Granger, si x t puede ser
predicha con precisión usando los valores pasados de y t
en lugar de sus propios valores pasados.
Los resultados del test de causalidad de Granger se
muestran en la Tabla 3, usando dos retardos en la especificación del VAR. De ella se concluye que los retardos
de la inversión publicitaria, así como los retardos de la
propia demanda, determinan a ésta última. En cambio,
en la inversión publicitaria influyen solamente sus propios retardos. En consecuencia, tal y como sostiene la
literatura, parece que la inversión publicitaria puede
ser considerada como una variable más exógena que la
demanda turística y será utilizada como variable independiente, por lo que la ecuación a largo plazo que relaciona a la demanda turística y la inversión publicitaria
vendrá dada por:
log ( y t ) = a + b log ( xt) + et

Dinámica a largo y corto plazo entre la
demanda turística y la inversión publicitaria
Una vez que se ha demostrado que las series analizadas
están cointegradas, la siguiente etapa es conocer la relación que las une a largo plazo, así como su dinámica en el
corto plazo, para lo que se usará un modelo de corrección
de errores (véase Tabla 5).
TABLA 5. Modelo de corrección de errores de la demanda y la

inversión
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t
Δ log(demanda(-1))

-0,37

0,11

-3,52

0,00

Δ log(inversión
(-1))

-0,04

0,03

-1,47

0,15

Demanda turística

Inversión publicitaria

Retardos de la demanda

10,18

0,00

Retardos de la inversión

3,28

0,04

Retardos de la demanda

0,97

0,39

Retardos de la inversión

21,45

0,00

0,08

0,10

0,92

0,08

-1,85

0,07

M3

0,06

0,07

0,85

0,40

M4

0,20

0,08

2,52

0,01

-0,01

0,08

-0,15

0,88

-0,05

0,08

0,62

0,54

M7

0,21

0,08

2,71

0,01

M8

0,51

0,08

6,08

0,00

M9

-0,12

0,11

-1,04

0,30

M10

-0,34

0,11

-3,24

0,00

M11

-0,17

0,08

-2,19

0,03

EC

-0,45

0,12

-3,69

0,00

Media de la
variable. dep.

0,01

D.T. de la
variable.
dep.

0,28

Suma de
cuadrados residuos

1,24

D.T. de la
regresión

0,14

R-cuadrado

0,80

R-cuadrado
corregido

0,76

rho

-0,04

DurbinWatson

2,08

TABLA 3. Prueba de causalidad de Granger entre la demanda
y la inversión publicitaria

F (2, 66)

0,01
-0,14

M5

donde y t es la demanda turística y xt es la inversión
publicitaria.

Variable dependiente
en el VAR

M1
M2

M6

(4)

Variables
independientes en el
VAR

Valor p

p-valor

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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La relación a largo plazo, o de equilibrio, viene dada por:
log ( y t ) = 11,71 + 0,20 log ( xt) + et

(5)

donde tanto la constante como el coeficiente de la inversión publicitaria resultaron estadísticamente significativos.
De lo anterior se desprende que la demanda turística es
inelástica en relación con la inversión publicitaria, puesto
que una variación de una unidad monetaria en el logaritmo de la inversión publicitaria provoca una variación
menos que proporcional en el logaritmo de la demanda
turística de Andalucía.
En cuanto al mecanismo de corrección de los errores, el
coeficiente estimado resultó estadísticamente distinto de
cero y su signo fue el esperado. Su valor fue igual a -0,45,
lo que implica que los desequilibrios a corto plazo se corrigen en poco más de dos periodos.
Respecto a las variables ficticias incluidas para tratar con
la estacionalidad de la demanda turística, se observa que,
tomando como referencia el mes de diciembre del año
2009, la demanda del mes de febrero, octubre y noviembre
del año 2010 es un 14%, 34% y 17% más pequeña que
la del mes de diciembre de 2009, mientras que la de abril,

julio y agosto del año 2010 es un 20%, 21% y 51% mayor
que la diciembre.
En cuanto a los errores obtenidos, su media fue igual a
cero (t = 0,42; p = 0,67), no están autocorrelacionados, tal
y como se muestra en la Tabla 6, ni tampoco existe efecto
ARCH (son homocedásticos).

Predicción de la demanda de turistas nacionales
Conocida la relación existente entre ambas variables, es
posible predecir qué evolución tomará la demanda en el
corto plazo. Así, a partir de los datos considerados (que
corresponden al periodo de ejercicios 2003-2009) se hace
posible predecir la demanda de turistas nacionales para
los próximos meses. La Tabla 7 recoge esta predicción de
la demanda turística nacional para los 6 meses siguientes,
para un intervalo de confianza del 95%. Las cifras sugieren
una demanda turística similar a las registradas en el mismo
período del 2009, siendo las diferencias más acusadas respecto a las cifras registradas en 2007 y 2008. Adicionalmente se han considerado los datos reales de llegada de
turistas a Andalucía durante el periodo estimado. Según

TABLA 6. Estadístico de Ljung-Box para los errores
Retardo

FAC

FACP

Estad-Q.

valor p

Retardo

FAC

FACP

Estad-Q.

valor p

1

-0,04

-0,04

0,14

0,71

25

-0,02

0,10

23,86

0,53

2

-0,06

-0,07

0,49

0,78

26

0,08

-0,13

24,60

0,54

3

0,11

0,11

1,57

0,67

27

-0,06

0,03

25,12

0,57

4

0,09

0,10

2,33

0,68

28

-0,02

-0,01

25,18

0,62

5

0,00

0,02

2,33

0,80

29

0,02

0,05

25,26

0,67

6

-0,04

-0,04

2,50

0,87

30

-0,11

-0,09

26,84

0,63

7

0,00

-0,02

2,50

0,93

31

0,04

0,03

27,03

0,67

8

0,03

0,02

2,60

0,96

32

0,02

0,14

27,10

0,71

9

-0,01

0,00

2,61

0,98

33

0,04

0,03

27,38

0,74

10

-0,02

-0,01

2,67

0,99

34

-0,04

0,00

27,65

0,77

11

-0,07

-0,07

3,09

0,99

35

-0,17

-0,18

31,72

0,63

12

-0,21

-0,23

7,34

0,83

36

0,07

-0,14

32,47

0,64

13

0,22

0,22

12,36

0,50

37

-0,04

0,10

32,74

0,67

14

-0,12

-0,12

13,93

0,46

38

0,02

-0,06

32,82

0,71

15

-0,08

0,00

14,65

0,48

39

-0,03

0,01

32,94

0,74

16

-0,05

-0,09

14,90

0,53

40

0,07

-0,03

33,78

0,75

17

0,02

0,00

14,97

0,60

41

-0,01

-0,04

33,82

0,78

18

0,08

0,10

15,62

0,62

42

-0,09

-0,12

35,20

0,76
0,76

19

0,00

0,05

15,62

0,68

43

-0,08

0,01

36,27

20

0,12

0,17

17,24

0,64

44

-0,07

-0,02

37,08

0,76

21

0,03

-0,02

17,36

0,69

45

-0,03

-0,03

37,20

0,79

22

0,00

-0,02

17,36

0,74

46

-0,01

-0,03

37,23

0,82

23

0,09

0,06

18,26

0,74

47

-0,06

-0,06

37,84

0,83

24

-0,22

-0,32

23,81

0,47

48

-0,12

-0,16

40,84

0,76

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 7. Predicciones para la demanda turística

Mes

Predicción
(log)

IC (logaritmos)
Desv. Típica

Límite Inferior

Límite
Superior

IC (turistas)

Predicción
(turistas)

Límite Inferior

Límite
Superior

Llegada de
turistas

Enero 2010

14,55

0,12

14,31

14,79

2.084.038

1.638.261

2.651.113

1.780.327

Febrero 2010

14,44

0,13

14,19

14,69

1.870.387

1.458.271

2.398.968

1.665.705

Marzo 2010

14,63

0,14

14,36

14,91

2.268.241

1.717.115

2.996.259

1.837.266

Abril 2010

14,77

0,15

14,47

15,06

2.587.703

1.933.115

3.463.950

2.632.256

Mayo 2010

14,67

0,16

14,36

14,98

2.350.858

1.723.857

3.205.911

2.016.903

Junio 2010

14,66

0,17

14,33

14,98

2.324.799

1.680.004

3.217.068

2.202.030

Fuente: Elaboración propia.

se muestra en la Tabla 7, los valores reales alcanzados por
la demanda turística han sido acordes a la estimación realizada, dado que para cada uno de los meses estimados
la llegada de turistas se encuentra dentro del intervalo de
turistas estimado.

Conclusiones
En el sentido académico, este trabajo proporciona una
mejor comprensión de la relación existente entre la inversión publicitaria y la demanda en un sector específico
como es el turístico. El sector turístico presenta características tales como la necesidad de gestionar una fase previa
a la estancia en la que la información sobre las características del destino influye en la elección final del destino
al que se viaja. Esta situación hace fundamental que se
aporte información del destino a los turistas potenciales
de forma previa a la realización de su viaje. Situación que
puede explicar por qué se ha venido haciendo un gran uso
de la publicidad en el sector turístico.
Ha de considerarse que la aplicación llevada a cabo en
este trabajo sobre el sector turístico resulta de interés,
dado que, teniendo en cuenta que el sector turístico se caracteriza por hacer un uso amplio de la publicidad, existe
un reducido número de trabajos centrados en el estudio
de los efectos de la publicidad en la demanda turística, y
no existe ninguno que de forma previa analice los efectos
que tiene la inversión publicitaria. Dados los grandes presupuestos que las instituciones públicas encargadas de
promover el sector turístico destinan a la implantación de
campañas de publicidad (Conserjería de Turismo, Comercio
y Deportes de la Junta de Andalucía, 2006, 2009; Ortega,
2002), es de gran importancia alcanzar una mayor compresión acerca de los efectos que la inversión publicitaria
tiene sobre la demanda turística.
La principal aportación de este trabajo es la propuesta
de un modelo que relaciona la inversión publicitaria con

la demanda turística. En dicho modelo se comprueba
que ambas variables están cointegradas mostrando un
comportamiento determinado por el equilibrio a largo
plazo, que casi de forma cíclica hace que cada fuerza
vuelva al centro del mismo. El modelo aportado en este
trabajo resulta de utilidad para la literatura, dado que
permite aportar datos predictivos de una demanda futura a corto plazo. Esta información constituye una
ventaja desde el punto de vista funcional y profesional
dado que permitirá gestionar las herramientas pertinentes de publicidad de una forma más precisa y sobre
una base casi certera, generada por la trayectoria de los
datos pasados.
Además, en el trabajo se constata que la predicción realizada es coherente con la demanda real de turistas. Esto
ha sido posible dado que se han comparado los datos
de la demanda real de turistas con los datos estimados
por el modelo. En este sentido, puede indicarse que para
cada uno de los meses estimados, el valor real de la demanda turística se encuentra dentro del intervalo estimado por el modelo.
Los resultados alcanzados permiten afirmar que la demanda turística viene determinada en gran medida por
la inversión en publicidad que las instituciones públicas
destinan a promocionar la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que es coherente con las teorías del funcionamiento de la publicidad (Vakratsas & Ambler, 1999).

Implicaciones profesionales
Alcanzar una mayor comprensión acerca de la relación
existente entre la inversión publicitaria y la demanda turística es de interés para quienes participan en el sector turístico a nivel profesional e institucional. Así que el modelo
propuesto tiene implicaciones para las instituciones turísticas encargadas de la dinamización del sector. El modelo
propuesto de predicción de la demanda turística a corto
plazo permite orientar a las instituciones turísticas en la
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cantidad de recursos que deben invertir en publicidad para
alcanzar una determinada demanda turística.
Esto es de utilidad, dado que el modelo ayuda a que las
instituciones públicas que gestionan los fondos destinados
a promover el sector turístico, como fuente de riqueza en
un país o región, puedan ejecutar actuaciones usando modelos prediseñados e invertir en publicidad de forma más
eficiente. El modelo aportado les permite identificar cuál
es la cantidad de recursos a invertir en publicidad idónea
para alcanzar determinados niveles de demanda turística.
Entre otras aplicaciones concretas que las instituciones públicas encargadas de promover el sector turístico pueden
dar al modelo aportado, se destaca que éste constituye
una herramienta para la gestión de la estacionalidad del
sector a corto plazo. La gestión de la estacionalidad constituye un área de gran importancia para el sector turístico que requiere de actuaciones estructurales (orientadas
y con efectos a medio y largo plazo) y también de actuaciones coyunturales (orientadas y con efectos a corto
plazo) (Esteban, 1999; Serra, 2002). En este sentido, el modelo aportado constituye una herramienta válida para la
gestión de la estacionalidad a corto plazo. Además, este
modelo permite estimar la cantidad de recursos a invertir
en publicidad que resulta más adecuada para atenuar las
caídas de demanda a corto plazo. Asimismo, se puede estimar la cantidad idónea de recursos a invertir para mantener la demanda en los periodos de mayor demanda sin
llegar a invertir más recursos de los necesarios.
El análisis de la relación existente entre la inversión publicitaria y la demanda turística es informativa para las
empresas turísticas. La información derivada del modelo
aportado permite estimar la demanda turística de los
próximos meses, a partir de los presupuestos de inversión
publicitaria llevados a cabo por las instituciones públicas.
Estas estimaciones a corto plazo son de utilidad para que
los profesionales del sector puedan ajustar y planificar su
oferta y actuaciones de marketing mix a corto plazo, de
forma idónea a los niveles de demanda turística estimados.

Limitaciones y futuras líneas de investigación
Como todo estudio empírico este trabajo tiene una serie de
limitaciones que han de ser tenidas en cuenta y que, a su vez,
contribuyen a identificar las futuras áreas de investigación.
La primera limitación del trabajo se deriva del hecho de
que se comprende un número de observaciones reducido
que solamente permiten establecer conclusiones sobre
dicho periodo analizado. En futuras investigaciones resulta
de interés ampliar las series consideradas para aportar
una mayor evidencia empírica acerca de los resultados
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alcanzados y así conocer si los resultados en este trabajo
se mantienen o cambian, y en el caso de que cambien, conocer en qué sentido lo hacen.
Una segunda limitación a tener en cuenta es relativa a
que, pese a que en este trabajo se han considerado las variables más adecuadas atendiendo al objetivo del trabajo
(la inversión publicitaria como variable explicativa y la demanda turística como variable a explicar), la inclusión de
otras variables explicativas hubieran enriquecido el análisis llevado a cabo, mejorando el grado de explicación que
se hace de la demanda turística y, de forma concreta, la
inclusión de variables que midan la capacidad de compra
del público objetivo. Para ello sería necesario disponer de
series temporales que tengan la misma periodicidad (p. ej.
trimestral) y, al mismo tiempo, elegir un número de observaciones tanto de la demanda turística como de la inversión publicitaria mucho más amplio debido a la pérdida
de poder en las pruebas estadísticas que supone reducir
las observaciones de mensuales a trimestrales. Por tanto,
una futura línea de investigación consiste en la inclusión
de un conjunto más amplio de variables explicativas de la
demanda turística.
En este sentido, se identifica que, a pesar de que los datos
muestran que la demanda pasada influye de forma muy
importante en la demanda actual, no es posible afirmar
si la satisfacción pasada del turista o el poder de la publicidad no controlada son aspectos influyentes en este
sentido, limitación que puede constituir también un objetivo futuro de investigación, a través de la inclusión de
estas variables en la función de la demanda.
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Rankings de productividad académica individual en la
investigación sobre ética empresarial
Resumen: las últimas dos décadas han sido un período de desarrollo significativo para la comunidad académica de ética empresarial. Si bien varios
académicos han contribuido a avances en el campo, el trabajo de quienes
han ayudado a su progreso y crecimiento mediante la investigación sobre
ética empresarial todavía no se comprende de manera exhaustiva dentro
de su comunidad académica. Este estudio identifica a quienes han realizado contribuciones importantes al campo de la ética empresarial, mediante una clasificación de los autores que han publicado investigaciones
relacionadas con esta materia en las siguientes seis revistas durante los
últimos veinte años: Journal of Business Ethics, Academy of Management
Review, Academy of Management Journal, Business Ethics Quarterly, Administrative Science Quarterly y Business & Society. Los resultados del estudio
deberían ser del interés de varios grupos, pues le proporcionan a la comunidad académica de ética laboral una mejor comprensión sobre la historia
y evolución del campo y sobre su desarrollo hacia la madurez académica.
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Rankings de productivité individuelle spécialisée dans la
recherche sur l’éthique entrepreneuriale
Résumé : Les vingt dernières années ont été une période de développement important pour la communauté scientifique d’éthique entrepreneuriale. Bien que divers spécialistes aient contribué aux progrès dans
ce domaine, le travail de ceux qui ont contribué à son progrès et à son
développement par leurs travaux de recherche sur le sujet n’est pas très
connu dans leur communauté scientifique. Cette étude identifie ceux
dont la contribution a été importante dans ce domaine par une classification des auteurs qui ont publié des recherches liées à cette matière
dans les six revues suivantes au cours des vingt dernières années : Journal
of Business Ethics, Academy of Management Review, Academy of Management Journal, Business Ethics Quarterly, Administrative Science Quarterly y Business & Society. Les résultats de l’étude devraient être d’un
grand intérêt pour plusieurs groupes, car ils apportent à la communauté
scientifique d’éthique professionnelle une meilleure compréhension de
l’histoire et de l’évolution du domaine et de son développement vers la
maturité scientifique.
Mots-clés : Rankings d’éthique entrepreneuriale, spécialistes d’éthique
entrepreneuriale, évolution du domaine de l’éthique entrepreneuriale,
contributions de la recherche sur l’éthique entrepreneuriale.
Rankings de produtividade acadêmica individual na
pesquisa sobre ética empresarial
Resumo: As últimas duas décadas têm sido um período de desenvolvimento significativo para a comunidade acadêmica da ética empresarial.
Embora vários acadêmicos tenham contribuído para avanços no campo,
ainda não é entendido de maneira exaustiva dentro da comunidade acadêmica o trabalho daqueles que têm ajudado ao seu progresso e crescimento mediante a pesquisa sobre ética empresarial. Este estudo identifica
aqueles que têm realizado contribuições importantes ao campo da ética
empresarial mediante una classificação dos autores que tenham publicado
pesquisas relacionadas com este assunto nas seguintes seis revistas durante os últimos vinte anos: Journal of Business Ethics, Academy of Management Review, Academy of Management Journal, Business Ethics
Quarterly, Administrative Science Quarterly e Business & Society. Os resultados do estudo deveriam ser do interesse de vários grupos, já que proporcionam à comunidade acadêmica de ética trabalhista melhor compreensão
sobre a história e evolução do campo e sobre o seu desenvolvimento rumo
à maturidade acadêmica.
Palavras-chave: Rankings de ética empresarial, acadêmicos da ética
empresarial, evolução do campo da ética empresarial, contribuições para a
pesquisa da ética empresarial.
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Abstract: The last two decades have been a time of significant development for the academic
business ethics community. While a number of scholars have contributed to advances in the field,
the work of the individuals who have contributed to its progress and growth through their business
ethics research is still not comprehensively understood within the academic business ethics community. This study identifies those individuals who have made major contributions to the business
ethics field by ranking authors who have published business ethics-related research in the following
six journals over the past 20 years: the Journal of Business Ethics, the Academy of Management
Review, the Academy of Management Journal, the Business Ethics Quarterly , the Administrative
Science Quarterly; and Business & Society. The results of the study should be of interest to a number
of constituencies as they provide the academic business ethics community with a better understanding of the history and evolution of the field and its development towards academic maturity.
Keywords: Business ethics rankings, business ethics scholars, evolution of the business ethics
field, business ethics research contributions.

Introduction
Over the last several decades, the business ethics field has grown from
a small, tight-knit group of scholars to a thriving academic community
with researchers drawn from all regions of the world (Calabretta, Durisin &
Ogliengo, 2011; De George, 1987; Freeman, 2000). The research conducted
by business ethics scholars has provided insight into the nature of business
ethics, corporate social responsibility, corruption, sustainability, the environment and a host of other issues that are important for management today
(Cordeiro, 2003; De Bakker, Groeneweger & Hond, 2005; Garriga & Mele,
2004; Preston & O’Bannon, 1997; Rugman & Verbeke, 1998).
1

This study was not sponsored by any journal, institution, or individual and none of the
authors nor any of their affiliates are included in the ranking.
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Moreover, throughout the last 20 years, the academic business ethics community has become more accepted within
the greater academic management community (Albrecht,
Thompson, Hoopes & Rodrigo, 2010; Ma, 2009). This has
resulted in an increase in the membership of the Social Issues in Management Division of the Academy of Management, as well as various other academic communities in
the field of business ethics, such as the European Business
Ethics Network, the International Association for Business
and Society, the European Academy of Business in Society,
and the Society for Business Ethics (Albrecht, Thompson &
Hoopes, 2011). Furthermore, the inclusion of the Journal
of Business Ethics as one of the 45 journals that is used
by the Financial Times to compile its prestigious business
school ranking provides additional evidence of the support
for the business ethics field from both management and
the popular press today.
While a number of scholars have contributed to the growth
and progress of the field, their individual contributions
are not comprehensively understood within the academic
business ethics community. By identifying the pioneers of
business ethics research, we can better understand the
evolution of the field as well as the influence that has been
exerted by certain individual scholars. It has been suggested that research that provides insight into the history
and status of an academic community is one indication of
the field’s maturation (Kuhn, 1970). This study identifies
those individuals who have made major research contributions to the business ethics field by ranking researchers
who have published business ethics-related research over
the past 20 years. The results of this study should be of
interest to a number of constituencies as it provides the
academic business ethics community with a better understanding of the history and evolution of the field and its
development towards academic maturity.

Literature Review
Research to identify influential scholars within an academic community has been conducted in a number of disciplines, such as management (Kirkpatrick & Locke, 1992;
Podsakoff, MacKenize, Podsakoff & Bachrach, 2008), international business (Morrison & Inkpen, 1991), entrepreneurship (Shane, 1997), accounting (Bazley & Nikolai, 1975),
economics (Medoff, 1996), finance (Heck, Cooley & Hubbard, 1986) and law (Lindgren & Seltzer, 1996). In order to
better understand research productivity in business ethics,
Sabrin (2002) provided the first comprehensive ranking of
business ethics scholars by listing the individuals who had
published the most business ethics-related research over a
five-year period from 1995 to 1999. Sabrin analyzed the
184

total number of articles and pages published by business
ethics scholars. Thirteen journals were included in the analysis, as follows: Business and Professional Ethics Journal;
Business & Society; Business and Society Review; Business Ethics: A European Review; Business Ethics Quarterly;
Ethical Theory and Moral Practice; Ethics and Information
Technology; International Journal of Value-Based Management; Journal of Accounting Ethics & Public Policy; Journal
of Business Ethics; Journal of Markets & Morality; Research
on Accounting Ethics; and Teaching Business Ethics. While
Sabrin’s study provides additional understanding of the
business ethics discipline, including details on the individuals who influenced the field from 1995 to 1999, it has
several limitations, of which the next section discusses five.
The first limitation of Sabrin’s study is that the research is
based only on a five-year period, providing a mere snapshot of business ethics research during a very critical period in the development of the field. Because the last 20
years have been instrumental to the establishment and
growth of the field (Collins, 2000; Ma, 2009), a much
longer time frame is required. Furthermore, providing a
ranking for just five years may have skewed the research
in favor of authors who whose work had been most recently completed and who were especially active in business ethics research during the time period examined.
Those scholars who had previously made a major contribution to the field but were subsequently given administrative or other responsibilities—limiting the amount of
time they could devote to research during the five-year
period—would not have been recognized.
The second limitation of Sabrin’s research is that it was
based both on the number of pages and of articles published. While this approach may control for those researchers who publish short articles, it favors others who
tend to publish especially long ones. Indeed, some journals, including the Journal of Business Ethics, allow articles as long as 26,000 words, surely skewing the results
in favor of individuals who publish longer manuscripts.
Furthermore, while a single long article is peer reviewed,
each manuscript contribution, regardless of length, must
go through a peer-review process too, making an author
of several shorter articles subject to multiple manuscript
reviews. Finally, because promotion and tenure decisions
are typically based on the number of articles published,
rather than the length of a given article, we believe that
analyzing the number of articles and excluding introductions to special issues, dissertation summaries, and other
non-peer-reviewed materials is a much better indicator of
research productivity than the number of pages published.
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The third limitation of Sabrin’s study is that it was intended
to provide a better understanding of business ethics scholarship around the turn of the century. As such, its purpose
was not to understand the individuals who had made significant contributions to the development of the field but
to identify people who were doing so currently. Therefore,
as Sabrin himself points out, a longer time frame than five
years would have been inappropriate. The purpose of our
research, however, is to identify those individuals who have
published the most business ethics-related research since
1991, in order to identify the researchers who have made
important contributions to the field over the last twenty
years – a time of significant advancement for the academic business ethics community.
Fourth, research that has identified influential scholars in
a number of disciplines including law (Lindgren & Seltzer,
1996), accounting (Bazley & Nikolai, 1975) and management (Kirkpatrick & Locke, 1992; Podsakoff et al., 2008)
has always been based on those individuals who have published in the most respected journals for each discipline.
However, as Sabrin points out, in 2000 no ranking of the

top business ethics journals had been carried out. As a result, Sabrin was forced to include over 13 business ethicsrelated journals as well as various databases such as the
Accounting & Tax Index, the Index to Legal Periodicals &
Books, the Business Periodicals Index, the Journal of Economic Literature, The Philosopher’s Index, ABI/INFORM
ProQuest and The PA Research II Database to search for
any business ethics-related publications. Today, several of
the original thirteen journals are no longer in print or have
been combined with other publications. Fortunately, as
a mature academic community, several studies now exist
in the business ethics field that provide insights into the
most respected business ethics-specific journals. All of
these studies agree that the most respected titles in the
field include the Journal of Business Ethics, the Business
Ethics Quarterly and Business & Society (Albrecht et al.,
2010; Beets, Lewis & Brower, forthcoming ; Calabretta
et al., 2011; Ma, 2009; Paul, 2004; Serenko & Bontis,
2009; Wicks & Derry, 1996). As such, by identifying those
scholars who have published the largest number of articles in these three elite business ethics journals and in
three mainstream management journals, we can better
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understand the development of the business ethics field
as a whole.
Finally, while Sabrin’s article (2002) provides important
insights into the academic business ethics community by
identifying those researchers who were publishing the
most articles around the turn of the century, his research is
now more than 10 years old. Because of the rapid growth
in the field, additional studies are required to provide business ethics scholars with up-to-date information on those
individuals who have published business ethics-related research over the last two decades.
In order to better understand the evolution of the business
ethics field, Calabretta et al. (2011) provided a comprehensive analysis that uncovered the intellectual structure of research in the fied by providing a history and analysis of the
Journal of Business Ethics since its first publication in 1982.
The authors included a ranking that identified all the contributors who had published more than 10 articles in the
Journal of Business Ethics since its inception, finding that 24
individuals had published more than 10 manuscripts each,
accounting for 320 of the 3,793 articles analyzed. While Calabretta et al.’s (2011) study provides additional insight into
those individuals who have made significant contributions
to the business ethics discipline since 1982, the analysis is
limited in that it only looks at individuals who have published in the Journal of Business Ethics.

Stakeholders
The results of this study will be of interest to many stakeholders. As noted by Serenko and Jiao (2012), several
stakeholders interact with each other in order to develop
the identity of an academic field (Serenko & Jiao, 2012;
Sidorova, Evangelopoulos, Valacich & Ramakrishnan,
2006). This study provides them with valuable information
regarding the most prolific authors in the academic business ethics community. Such stakeholders include those
who influence the field directly and those who are affected
by its development.
Among the stakeholders interested in understanding the
most prolific business ethics scholars are not only the
leading academics identified by the study, but also journal
editors interested in attracting business ethics research, organizers of conferences on the topic, government research
entities and anyone else who subscribes to the relevant
journals or reads business ethics research. When selecting
guest editors, reviewers and editorial board members,
journal editors may wish to consult our analysis in order
to identify prolific researchers engaged in business ethics
research. Increased awareness and better understanding
186

of the most influential business ethics scholars also allows scholars themselves to communicate their academic
achievements when seeking employment, tenure, promotion, and funding for research, which in turn helps universities that seek to enhance their academic image by
employing these scholars. As a result of this study, potential opportunities for collaborative research might also be
realized. For instance, prospective students may take more
informed decisions regarding where to study and with
whom to engage in research. Moreover, industry professionals may also benefit, since they will be able to identify
the leading academics in the field. In turn, by identifying
the most respectable scholars, industry professionals will
be able to identify best practices that they will be able to
implement in their own organizations.

Method
In a global survey of business ethics researchers, Albrecht
et al. (2010) found that academics who publish business
ethics-related research prefer to do so in the following six
journals: the Academy of Management Review (AMR), the
Journal of Business Ethics (JBE), the Business Ethics Quarterly (BEQ), the Academy of Management Journal (AMJ),
Business & Society (B&S) and the Administrative Science
Quarterly (ASQ). Other research examining the most influential outlets for business ethics research has produced
similar results (Beets et al., forthcoming; Ma, 2009; Serenko & Bontis, 2009). The three business ethics-related
journals that we include were also found by Beets et al. (
forthcoming) to be the top three publications in the field
(JBE, BEQ, B&S), while three were among the top four business journals (AMJ, AMR, ASQ) that appear in the journal
lists used by academic institutions to evaluate faculty research. Investigations of individual faculty research rankings in other disciplines have also chosen to focus on the
six most prestigious journal outlets for each field (Pickerd,
Stephens, Summers & Wood, 2011; Stephens, Summers,
Williams & Wood, 2011). As a result, our study analyzes
those scholars who have published business ethics related
research in these six journals.
In order to gather the data for analysis, we personally examined every article that was published in each of the six
journals recommended by the academic business ethics
community (Albrecht et al., 2010) and entered each article’s information on a spreadsheet. While other methods
for measuring scholarly output exist, including author position (the first author listed receives most credit while
subsequent authors receive less, according to their author
position) and the equal credit method (credit is distributed
among contributing authors), we decided to use a straight
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count method. That is, authors received credit for each
article on which their name appeared, regardless of the
number of authors on the paper or their author position.
Serenko, Cocosila & Turel (2008) found that despite differences in these count methods, the results of all three
of these methods are highly correlated and may be used
as substitutes. The spreadsheet also contained information
on the journal in which each article was published, its title,
the volume and issue number, the year in which the article was published, page numbers and the names of all
the authors.
After entering this information into the spreadsheet, we
then read each article’s abstract to determine whether the
article should be included or excluded from the study. If,
after reading an article’s abstract, we were unable to decide if it should be included in the analysis, we read the
entire article before making our decision. Since the Journal
of Business Ethics; Business Ethics Quarterly; and Business
& Society are specifically dedicated to business ethics research, we automatically included all research articles published in these three journals in the study. However, we
only included articles published in the Academy of Management Review, the Academy of Management Journal
and the Administrative Science Quarterly if its focus was
specifically related to business ethics2. In order to protect
the integrity of the study, at least two of the co-authors
reviewed every article to determine whether it should be
included in the study or not. Digital copies of the articles
were obtained by accessing EBSCOHost, SpringerLink,
JSTOR, and the H.W. Wilson Web databases. In the rare
case that an article was not available online, as with some
of the earliest articles published in Business & Society, we
referred to a physical copy.
Once this process had been completed for all six journals,
the articles were incorporated into a single spreadsheet. All
of the author’s names were then examined to ensure consistency in spelling. Discrepancies in author names were
usually due to easily detectable variations (e.g. Will and
William, inclusion or omission of suffixes such as Jr., etc.).
When uncertainty arose as to whether similar names referred to the same person, we searched for specific author
details to validate and clarify our findings. For example,
when such information was omitted from the article, we
followed the methodology used in prior research (Certo,
Sirmon & Brymer, 2010), conducting a secondary search to
identify author names online.

2

For a list of all articles from Academy of Management Journal,
Academy of Management Review, and Administrative Science Quarterly included in the analysis, please contact the authors.

While Sabrin’s ranking was based on a five-year time frame,
we analyzed publications over a 20-year period in order to
provide a more comprehensive analysis of individual scholarly productivity. As a result, our analysis begins in January
1991, the same year that Business Ethics Quarterly began
publication, and ends in December 2010, the most recent
year for which information on all the articles published in
the journals was available when the study began.
Although we included all research articles from the Journal
of Business Ethics, Business Ethics Quarterly, and Business
& Society in the analysis, we chose to exclude book reviews, dissertation abstracts, editor’s notes, letters to the
publisher, obituaries, indexes, research notes and dialogues that were published in the three journals. Similarly,
for the Academy of Management Review, the Academy of
Management Journal and Administrative Science Quarterly
we excluded not only all articles that did not specifically
address business ethics but also commentaries, book reviews, dissertation abstracts, editor’s notes, letters to the
publisher, research notes and dialogues. While all of these
submissions add to the business ethics domain, they differ
somewhat from complete, peer-reviewed articles.

Findings
The results of our research clearly indicate which scholars
have published the most business ethics-related research
over the last 20 years in the six journals included in our
analysis. These findings are shown in Table 1. As can be
seen, Scott J. Vitell is ranked as the most highly published
author in business ethics with a total of 36 articles and
Patricia H. Werhane as the second most highly published
scholar with 22 articles. It should be noted that both of
these authors, along with the majority of the scholars identified in our research, have been highlighted in previous
research (Calabretta et al., 2011; Sabrin, 2002). Our study
also suggests that there are many academics who are prolific in business ethics research. Specifically, we found that
15 scholars have published 15 or more business ethics-related articles, 110 scholars eight or more, and 285 scholars
five or more articles since 1991.
While examining the articles that are included in our research, we discovered that some authors have published
almost all of their articles in just one of the six journals
that were included in the study. For example, while Scott J.
Vitell ranked first in our analysis with 36 total articles, 35
of these were published in the Journal of Business Ethics,
giving him the top overall ranking as well as the highest
ranking in the Journal of Business Ethics. Other authors,
by contrast, published in multiple journals, or at least in
the majority of the journals included in our analysis. The
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Table 1. Author Ranks (All Journals)3

Author
Scott J. Vitell

Overall
Article
Count

Overall
Rank

36

1

Patricia H. Werhane

22

2

Thomas W. Dunfee

20

3

Sean Valentine

20

3

Andrew C. Wicks

19

5

James Weber

19

5

Antonio Argandoña

18

7

Linda Klebe Trevino

18

7

Patrick Primeaux

18

7

Robert A. Giacalone

18

7

Bryan W. Husted

17

11

Bill Shaw

16

Daryl Koehn

16

AMJ
Count

1

AMJ
Rank

15

AMR
Count

1

2

3

1

1

AMR
Rank

ASQ
Count

ASQ
Rank

B&S
Count

B&S
Rank

8

2

BEQ
Count

BEQ
Rank

JBE
Count

JBE
Rank

1

167

35

1

6

16

16

6

8

7

10

21

20

2

1

1107

2

30

14

1

6

2

5

23

8

9

3

8

40

18

3

5

117

18

3

18

3

3

52

11

16

12

9

3

7

56

12

9

3

7

56

8

7

R. Edward Freeman

16

12

Cam Caldwell

15

15

Andrew Crane

14

16

Anusorn Singhapakdi

14

16

Domènec Melé

14

16

Mark S. Schwartz

14

16

Moses L. Pava

14

16

Richard P. Nielsen

14

16

3

1

15

1

1

8

1

2

9

29

14

8

1

167

13

9

1

167

11

16

2

99

12

12

16

7

56

4

8

7

1

1107

5

4

3

52

4

175

13

9
82

16
23

Chong Ju Choi

13

23

Dan R. Dalton

13

23

Darryl Reed

13

23

Dennis Moberg

13

23

Gary R. Weaver

13

23

Muel Kaptein

13

23

Satish P. Deshpande

13

23

Donna J. Wood

12

31

Geoff Moore

12

31

Harry J. Van Buren III

12

31

2

Jeanne M. Logsdon

12

31

5

John Dobson

12

31

1

John Tsalikis

12

Marilynn
Fleckenstein

15
1

3

52

7

5

14

2

30

3

82

6

13

1

90

6
15

90

Archie B. Carroll

8

90

1

William C. Frederick

1

16

90

2

2

1

90

1

8

1

90

1

8

5

4

6

16

6

1

167

11

16

10

2

3

284

5

23

3

284

11

16

13

9

3

52

3

284

4

35

8

40

4

35

6

82

4

2

99

5

117

90

5

23

6

82

31

12

12

12

31

12

12

Marshall Schminke

12

31

9

29

Ronald R. Sims

12

31

12

12

3

188

1

15

30

2

99

Journal names are abbreviated as follows: AMJ = Academy of Management Journal, AMR = Academy of Management Review, ASQ = Administrative Science Quarterly, B&S = Business & Society, BEQ = Business Ethics Quarterly, and JBE = Journal of Business Ethics.
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Author

Overall
Article
Count

Overall
Rank

AMJ
Count

AMJ
Rank

AMR
Count

AMR
Rank

ASQ
Count

ASQ
Rank

B&S
Count

B&S
Rank

BEQ
Count

BEQ
Rank

JBE
Count

JBE
Rank

G. J. Rossouw

11

40

1

90

2

99

8

40

Jon M. Shepard

11

40

1

90

4

35

6

82

M. Joseph Sirgy

11

40

11

16

Norman E. Bowie

11

40

4

175

Robert A. Phillips

11

40

Rogene A. Buchholz

11

40

Thomas Donaldson

11

40

1

Thomas M. Jones

11

40

6

Walter Block

11

Diana C. Robertson

10

Dirk Matten

10

49

Douglas M. McCabe

10

49

Georges Enderle

10

49

Guido Palazzo

10

49

Jeffrey R. Cohen

10

49

Johan Graafland

10

49

Johannes Brinkmann

10

Josep M. Lozano

10

LaRue Tone Hosmer

10

49

Linda Thorne

10

49

Lori Verstegen Ryan

10

49

Manuel Velasquez

10

49

Mohammed Y. A.
Rawwas

10

49

Nabil A. Ibrahim

10

49

Randi L. Sims

10

49

S. Prakash Sethi

10

49

Sandra B. Rosenthal

10

49

Tim Barnett

10

49

Timothy L. Fort

10

49

Bruce Seaton

9

Christopher J.
Robertson

7

13

9

3

2

491

2

99

8

40

8

8

7

2

491

1

3

52

2

491

40

1

167

10

21

49

4

35

6

82

4

35

5

117

10

21

1

1

90

8

4

35

6

82

4

35

4

175

10

21

8

40

49

10

21

49

10

21

2

2

2

1

1

30

8

8

3

1

16

7

13

2

491

2

99

8

40

5

23

1

1107

8

7

2

491

10

21

90

10

21

9

29

3

52

7

56

2

99

7

56

1

167

9

29

3

52

5

117

69

9

29

9

69

9

29

Denis Collins

9

69

6

82

Dima Jamali

9

69

9

29

Dinah Payne

9

69

9

29

George G. Brenkert

9

69

J. (Hans) van
Oosterhout

9

69

John R. Boatright

9

69

Karen Paul

9

69

Kristi Yuthas

9

Marcel van
Marrewijk

9

1

8

1

90

1

90

3

16

6

16

3

284

2

99

6

82

8

7

1

1107

1

167

6

82

69

9

29

69

9

29

1

8
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Overall
Article
Count

Overall
Rank

Michael Schwartz

9

Patrick E. Murphy

9

Peter E. Mudrack

9

69

Pursey P. M. A. R.
Heugens

9

69

Steven E. Kaplan

9

Thomas L. Carson
Thomas Li-Ping Tang

Author

AMJ
Count

AMJ
Rank

AMR
Count

BEQ
Count

BEQ
Rank

JBE
Count

JBE
Rank

69

1

167

8

40

69

3

52

6

82

8

40

1

AMR
Rank

ASQ
Count

ASQ
Rank

8

B&S
Count

B&S
Rank

1

90

1

90

1

167

6

82

69

1

167

8

40

9

69

3

52

6

82

9

69

9

29

William E. Shafer

9

69

1

167

8

40

Alan Strudler

8

88

5

23

3

284

Ann E. Tenbrunsel

8

88

5

117

Donald P. Robin

8

88

52

5

117

6

16

2

491

2

99

3

284

2

3

1

1
3

Edwin M. Hartman

8

88

Elizabeth D. Scott

8

88

F. Neil Brady

8

88

3

52

5

117

J. Brooke Hamilton, III

8

88

3

52

5

117

James C. Wimbush

8

88

2

99

6

82

Jeremy Moon

8

88

1

167

6

82

John F. Mahon

8

88

1

1107

John P. Angelidis

8

88

8

40

Kevin T. Jackson

8

88

2

99

6

82

Laura J. Spence

8

88

1

167

7

56

M. S. Singer

8

88

1

167

7

56

Michael W. Small

8

88

8

40

Robert W. Armstrong

8

88

Robin W. Roberts

8

88

Ronald J. Burke

8

88

Ronald Jeurissen

8

88

3

1

16

8
7

1

1

Ronald Paul Hill

8

88

1

90

Stephen Brammer

8

88

2

30

Thomas Maak

8

Warren French

8

167

5

23

1

167

8

40

7

56

8

40

3

284

7

56

5

117

88

8

40

88

8

40

Wayne Norman

8

88

Adam Lindgreen

7

112

5

Ans Kolk

7

112

Bradley R. Agle

7

112

Brian K. Burton

7

112

Carole L. Jurkiewicz

7

112

Edmund F. Byrne

7

112

7

56

Frederick Bird

7

112

7

56

1

15

1

8

23

3

16

2

30

2

99

2

30

2

99

3

284

7

56

4

175

1

1107

3

284

7

56

Gael McDonald

7

112

7

56

Gary Fleischman

7

112

7

56
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Author

Overall
Article
Count

Overall
Rank

Gerald E. Fryxell

7

112

Jacob Joseph

7

112

Janet P. Near

7

112

Jesse F. Dillard

7

112

John B. Cullen

7

112

John Douglas Bishop

7

112

John Kaler

7

112

Kathleen A. Getz

7

112

AMJ
Count

1

2

1

AMJ
Rank

15

AMR
Count

AMR
Rank

1

ASQ
Count

ASQ
Rank

B&S
Count

B&S
Rank

2

30

8

BEQ
Count

2

3

15

BEQ
Rank

99

JBE
Count

JBE
Rank

5

117

7

56

3

284

7

56

1

167

4

175

3

52

4

175

7

56

5

4

1

167

1

1107

1

90

1

167

4

175

Kelly D. Martin

7

112

Kit-Chun Joanna
Lam

7

112

7

56

Kyoko Fukukawa

7

112

7

56

Laura P. Hartman

7

112

5

117

Lutz Preuss

7

112

7

56

Martin Calkins

7

112

4

175

Melissa S. Baucus

7

112

4

175

2

3
2

3

1

99

52

90

O. C. Ferrell

7

112

7

56

Patrick van Kenhove

7

112

7

56

Richard A. Bernardi

7

112

1

90

6

82

Richard E. Wokutch

7

112

4

12

2

99

1

1107

Richard Marens

7

112

2

30

2

99

3

284

Robert C. Solomon

7

112

7

13

Robin T. Peterson

7

112

6

82

Ronald F. Duska

7

112

4

35

3

284

Ronald M. Green

7

112

5

23

Shaheen Borna

7

112

Shawn L. Berman

7

112

Waymond Rodgers

7

112

William S. Laufer

7

112

Wim Vandekerckhove

7

112

1

1

8

2

90

30

4

2

2

491

7

56

7

56

5

117

7

56

35

99

Source: Authors’ own.

research also suggests that the first 100 scholars identified in the ranking each published at least one article in
the Journal of Business Ethics. It seems fitting that a large
percentage of the individuals included in the study chose
to publish their research in the Journal of Business Ethics,
as it has been identified by a number of studies as the
most prestigious business ethics-specific publication ( Albrecht et al., 2010; Calabretta et al., 2011; Ma, 2009; Sabrin, 2002; Serenko & Bontis, 2009).
However, because publishing in mainstream management
journals such as the Academy of Management Review, the

Academy of Management Journal and the Administrative
Science Quarterly may provide additional exposure to a
scholar’s research and introduce business ethics research
to the greater management academic community, identifying the scholars that have published in these journals
may also provide insight into the evolution of the business
ethics field. Therefore, we conducted a second analysis to
identify those researchers who had published the most
business ethics-related research in these three mainstream
management journals. The results of this analysis can be
seen in Table 2 below.

rev. innovar vo l . 2 4 , núm. 5 4 , o ct ub r e -dic i e m b r e d e 2 014

191

Educación y Empleo
Table 2. Author Ranks (AMR, AMJ, and ASQ only)
Author

Overall Article
Count

Overall
Rank

AMJ
Count

AMJ
Rank

3

1

Thomas M. Jones

6

1

Linda Klebe Trevino

4

2

Gary R. Weaver

4

2

2

3

Ann E. Tenbrunsel

3

4

2

3

Joshua D. Margolis

3

4

1

15

Andrew Spicer

3

4

3

1

AMR
Count

AMR
Rank

6

1

1

8

2

2

1

8

Andrew King

3

4

1

15

2

2

Thomas W. Dunfee

2

8

1

15

1

8

Andrew C. Wicks

2

8

2

2

Guido Palazzo

2

8

2

2

Bradley R. Agle

2

8

1

15

1

8

Janet P. Near

2

8

1

15

1

8

John B. Cullen

2

8

2

3

Melissa S. Baucus

2

8

2

3

K. Praveen Parboteeah

2

8

2

3

David M. Messick

2

8

1

15

Philip L. Cochran

2

8

2

3

Pratima Bansal

2

8

2

3

Daniel W. Greening

2

8

2

3

Mark Starik

2

8

1

15

1

8

Max H. Bazerman

2

8

1

15

1

8

1

15

1

8

2

2

Richard L. Priem

2

8

Diane L. Swanson

2

8

Richard A. Johnson

2

8

2

3

Scott Sonenshein

2

8

1

15

1

8

Alfred Marcus

2

8

1

15

1

8

Andrew Molinsky

2

8

1

15

1

8

Ken G. Smith

2

8

1

15

1

8

Michael D. Pfarrer

2

8

1

15

1

8

Michael V. Russo

2

8

2

3

Paul Shrivastava

2

8

2

2

Petra Christmann

2

8

2

3
1

8

Sanjay Sharma

2

8

1

15

Wendy Bailey

2

8

2

3

ASQ
Count

ASQ
Rank

1

1

1

1

1

1

Source: Authors’ own.

Because so few academics have published business ethicsrelated articles in the Administrative Science Quarterly;
the Academy of Management Journal and the Academy
of Management Review we chose to include every author
who had published at least two business ethics-related articles in these three journals in Table 2. As the table shows,
the three scholars who have published the most business ethics-related research in mainstream management
192

journals include Thomas M. Jones, Linda K. Trevino and
Gary R. Weaver.
Because a span of 20 years is long period of time we decided to divide the analysis into two 10-year periods (1991
to 2000 and 2001 to 2010 – see Table 3). This split helps
identify the ‘rising stars’ in contrast to those who may have
been more active in research at an earlier date.
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Table 3. Author Rank by 10-year Period – 1991-2000, 2001-2010 – “Rising Stars” (All Journals)
Author

2001-2010
Count

2001-2010
Rank

1991-2000
Count

1991-2000
Rank

Overall
Count

Overall
Rank

20

3

Sean Valentine

20

1

0

Scott J. Vitell

18

2

18

Cam Caldwell

15

3

0

Patricia H. Werhane

14

4

8

14

22

2

Andrew Crane

13

5

1

432

14

16

Antonio Argandoña

13

5

5

48

18

7

Chong Ju Choi

13

5

0

13

23

Domènec Melé

13

5

1

432

14

16

Mark S. Schwartz

13

5

1

432

14

16

Darryl Reed

11

10

2

213

13

23

Geoff Moore

11

10

1

432

12

31

Muel Kaptein

11

10

2

213

13

23

Patrick Primeaux

11

10

7

20

18

7

R. Edward Freeman

11

10

5

48

16

12

Robert A. Giacalone

11

10

7

20

Dirk Matten

10

16

0

Guido Palazzo

10

16

0

James Weber

10

16

9

Johan Graafland

10

16

0

Johannes Brinkmann

10

16

0

John Tsalikis

10

16

2

Linda Thorne

10

16

0

Thomas W. Dunfee

10

16

10

Bruce Seaton

9

24

0

Dima Jamali

9

24

0

Harry J. Van Buren III

9

24

3

1

9

213
6

118

36

1

15

15

18

7

10

49

10

49

19

5

10

49

10

49

12

31

10

49

20

3

9

69

9

69

12

31

J. (Hans) van Oosterhout

9

24

0

9

69

Marcel van Marrewijk

9

24

0

9

69

Marilynn Fleckenstein

9

24

3

Pursey P. M. A. R. Heugens

9

24

Steven E. Kaplan

9

Thomas Li-Ping Tang

9

Bryan W. Husted
Donna J. Wood

12

31

0

9

69

24

0

9

69

24

0

9

69

8

33

9

9

17

11

8

33

4

74

12

31

74

12

31

8

88
49

Jeanne M. Logsdon

8

33

4

Jeremy Moon

8

33

0

118

Josep M. Lozano

8

33

2

213

10

Nabil A. Ibrahim

8

33

2

213

10

49

Robert A. Phillips

8

33

3

118

11

40

Stephen Brammer

8

33

0

8

88

Thomas Maak

8

33

0

8

88

Wayne Norman

8

33

0

8

88

William E. Shafer

8

33

1

Adam Lindgreen

7

44

0

Andrew C. Wicks

7

44

12

Ans Kolk

7

44

0

Carole L. Jurkiewicz

7

44

0

Christopher J. Robertson

7

44

2

213

Daryl Koehn

7

44

9

9

16

12

Douglas M. McCabe

7

44

3

118

10

49

Gary Fleischman

7

44

0

7

111

Jeffrey R. Cohen

7

44

3

118

10

49
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7

111

19

5

7

111

7

111

9

69
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2001-2010
Count

2001-2010
Rank

1991-2000
Count

John B. Cullen

7

44

0

John P. Angelidis

7

44

1

Kelly D. Martin

7

44

Kit-Chun Joanna Lam

7

Kyoko Fukukawa

7

Lori Verstegen Ryan
Marshall Schminke

Author

1991-2000
Rank

Overall
Rank

7

111

8

88

0

7

111

44

0

7

111

44

0

7

111

7

44

3

118

10

49

7

44

5

48

12

31

Moses L. Pava

7

44

7

20

14

16

Patrick van Kenhove

7

44

0

7

111

Richard A. Bernardi

7

44

0

7

111

Rogene A. Buchholz

7

44

4

74

11

40

Ronald Paul Hill

7

44

1

432

8

88

Sandra B. Rosenthal

7

44

3

118

10

49

Walter Block

7

44

4

74

11

40

Waymond Rodgers

7

44

0

7

111

Wim Vandekerckhove

7

44

0

7

111

Andreas Georg Scherer

6

69

0

6

150

Andreas Rasche

6

69

0

6

150

Andrew Millington

6

69

0

6

150

Chen-Fong Wu

6

69

0

6

150

Chieh-Peng Lin

6

69

0

6

150

Chris MacDonald

6

69

0

6

150

Dan R. Dalton

6

69

7

Denis G. Arnold

6

69

0

Dennis J. Moberg

6

69

7

Donald Grunewald

6

69

0

Elizabeth D. Scott

6

69

2

Francesco Perrini

6

69

0

432

Overall
Count

20
20
213
432

13

23

6

150

13

23

6

150

8

88

6

150

Frederick Bird

6

69

1

7

111

Jeffrey Moriarty

6

69

0

6

150

Joseph G. P. Paolillo

6

69

0

6

150

Joseph Heath

6

69

0

6

150

K. Praveen Parboteeah

6

69

0

6

150

Kristi Yuthas

6

69

3

118

9

69

Laura P. Hartman

6

69

1

432

7

111

Lutz Preuss

6

69

1

432

7

111

M. Joseph Sirgy

6

69

5

48

11

40

Martin Calkins

6

69

1

432

7

111

118

9

69

6

150

Michael Schwartz

6

69

3

Nien-hê Hsieh

6

69

0

Norman E. Bowie

6

69

5

Po Keung Ip

6

69

0

48

11

40

6

150

Ranjan Karri

6

69

0

Richard P. Nielsen

6

69

8

14

6

150

14

16

Robin W. Roberts

6

69

2

Ronald R. Sims

6

69

6

213

8

88

35

12

Ruth Alas

6

69

0

31

6

150

S. Prakash Sethi

6

69

4

10

49

Samuel M. Natale

6

69

0

6

150

Tisha L. N. Emerson

6

69

0

6

150

Victoria Shoaf

6

69

0

6

150

74

Source: authors’ own.

194

r e v. i n n o var vo l . 2 4 , n ú m . 5 4 , o c t u b r e - d i c i e m b r e d e 2014

re v i s ta

innovar

journal

As is indicated by Table 3, the “rising stars” contributing
to business ethics research from 2001 to 2010 are, in
many cases, not the same as those that have the highest
overall ranking. While some authors such as Sean Valentine, Scott J. Vitell, and Patricia H. Werhane rank very well
both in the 2001 to 2010 period and the overall ranking
covering 1991 to 2010, some authors published less from
1991 to 2000, giving them a disadvantage in the overall
analysis. These include Cam Caldwell, Andrew Crane, Antonio Argandoña, Chong Ju Choi, Domènec Melé, Mark S.
Schwartz, and many others. The 2001 to 2010 count and
ranking provide a better assessment of those scholars who
have more recently been active in business ethics research.
To clarify whether the number of business ethics-related
articles being published in the elite mainstream management journals is increasing or decreasing, we counted
all the business ethics-related articles published in the
Academy of Management Review, the Academy of Management Journal, and the Administrative Science Quarterly.
We then divided the articles into four separate time periods: 1991 to 1995, 1996 to 2000, 2001 to 2005 and,
finally, 2006 to 2010. The results of this analysis are presented in Table 4.

dramatically from 1991 to 2010 (see Table 5). This increase
is largely due to the constant expansion in the number of
articles published in the Journal of Business Ethics.
Table 5. Total Number of Business Ethics-Related Articles

Published in B&S, BEQ, and JBE

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

Cumulative
Total
1991-2010

677

1,032

1,231

1,887

4,827

Source: Authors’ own.

In order to better understand how business ethics researchers collaborate with colleagues on articles published
in the three elite journals described above, we further analyzed the data to see how many authors each paper had.
Furthermore, to understand if the number of authors per
article is increasing or decreasing, we again divided our
analysis into four five-year time periods. The results of this
analysis are shown below in Table 6.
Table 6. Average Authors per Article in AMJ, AMR, and ASQ

Table 4. Total Number of Business Ethics-Related Articles

Published in AMR, AMJ, and ASQ

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

Cumulative
Total
1991-2010

29

33

17

51

130

Source: Authors’ own.

As can be seen, over the last five years (2006-2010),
more business ethics-related articles were published in the
Academy of Management Journal, the Academy of Management Review and the Administrative Science Quarterly
than during any previous five year period (51 articles).
This result is somewhat surprising, because it represents
a significant increase in the number of published business
ethics-related articles compared to all previous periods
(see Table 4) and because the number of published articles
decreased from 33 in the 1996 to 2000 period, to only 17
in the 2001 to 2005 period. This unexpected growth in
the number of published manuscripts between 2006 and
2010 may be the result of an improvement in the quality
of submissions and/or of an increase in overall levels of
interest in business ethics-related research by the greater
management academic community, reflecting the field’s
development toward maturity.
The number of business ethics-related articles published
in the three business ethics-focused journals increased

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

Cumulative
Total
1991-2010

1.76

2.06

2

2.51

2.16

Source: Authors’ own.

As can be seen, during the period from 1991 to 1995 the
average number of authors per article was 1.76, while
for the most recent time period from 2006 to 2010 this
figure had increased to 2.51, suggesting that the number
of authors per article on business ethics-related research
published in these three elite journals has increased over
the last twenty years. We believe that this increase in author collaboration is the result of a growth in the overall
number of business ethics researchers, as well as the creation of numerous conferences and forums that have provided business ethics scholars with the opportunity to
network and collaborate.
To understand whether this trend is also occurring in journals that are specifically dedicated to business ethics research, we conducted a final analysis in order to gauge
how many authors are involved with publishing articles in
the Journal of Business Ethics, the Business Ethics Quarterly and Business and Society. Again, we divided this information into four five-year time periods. The results of this
analysis are provided in Table 7.
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Table 7. Average Authors per Article in B&S, BEQ, and JBE

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

Cumulative
Total
1991-2010

1.57

1.63

1.76

1.97

1.79

on Lotka’s law. We found an n of 2.42, suggesting that
researcher loyalty is low in the business ethics field, with
73.9% (3921/5,304) of authors included in this study publishing only one article (Serenko, Bontis, Booker, Sadeddin
& Hardie, 2010).

Source: Authors’ own.

As may be observed, the number of authors collaborating
on research that is published in the Journal of Business
Ethics, the Business Ethics Quarterly, and Business & Society has also continued to increase. However, the overall
increase has not been as great as the increase that has occurred in business ethics-related research published in the
mainstream management journals.
Finally, we analyzed the data using Lotka’s law (Lotka,
1926) in order better to describe the frequency of publication by authors in the business ethics field. Lotka’s law provides a formula for analyzing the frequency of publication,
where the number of authors publishing a certain number
of articles in a field decreases according to a function of
domain-specific constants and the number of authors responsible for each article. The formula for Lotka’s law is Y
= C / Xn, where X is equal to the number of articles and Y
is equal to the number of authors with X articles. The constant C is equal to the number of authors who have published one article and n is a field-specific constant usually
near two. According to Lotka’s law, the number of authors
publishing X articles is equal to 1/Xn of those publishing
one article. Our analysis of Lotka’s law as it relates to the
business ethics field is presented in Table 8, with n calculated according to the least-squares method, as suggested
by Pao (1985).
Table 8. Lotka’s Law—Frequency of Publicationab

a

Article
Count

Observed Number
of Authors

Predicted Number
of Authors

Chi-Square
Difference

1

3,921

3,921

0

2

700

732.16

1.41

3

263

274.34

0.47

4

135

136.71

0.02

5

83

79.65

0.14

6

53

51.23

0.06
0.39

7

39

35.27

8

23

25.53

0.25

9

19

19.19

0.002

10

21

14.87

2.52

p = 0.81. b n = 2.42.

Source: Authors’ own.

We found strong support for Lotka’s law in the business
ethics field. The chi-square p-value is 0.81, providing support for the goodness-of-fit of the prediction model based
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As is shown in Table 8, the number of authors who contributed one article to the field was 3,921, but this figure
drops significantly as the article count increases: Only
700 (13.2%) authors wrote two articles, 263 (5%) wrote
three, 135 (2.5%) wrote four, and so on. Although 47 authors contributed over 10 articles, we stopped the analysis
of Lotka’s law at an article count of 10, as suggested by
Lotka, as the law does not accurately predict the number
of authors with a very high count of articles (Pao, 1985).

Discussion
Although from a comparison of the results of our research
with Sabrin’s (2002), it is apparent that many of the authors identified in Sabrin’s study were also identified in
ours, for the most part, the order of scholarly rankings
was quite different. For example, of the top ten scholars
identified by Sabrin, only one, Andrew C. Wicks, was included in the top ten authors in our ranking. We believe
that this is due to the fact that Sabrin’s research included
13 business ethics-specific journals as well as a number
of databases, while our sample included only the most
elite business ethics and management journals. Interestingly, Robert W. McGee, the most highly published author
in the Sabrin study, was not even included in the top 150
scholars identified in our research, because much of his
research has been published in various journals not included in this study.
Another interesting finding is the fact that while there is
some overlap between the scholars identified in the overall
ranking and the mainstream management ranking, the two
are in fact quite different. Additional investigation into the
scholars identified in the research showed that many of
the individuals from the mainstream management ranking
have much higher citation counts on a person-by-person
basis than the majority of the individuals identified in the
business ethics-specific journal rankings. This is evidence
of the additional visibility provided by publication in these
journals. Furthermore, additional research into the backgrounds of the authors identified in the mainstream management ranking showed that many of them currently serve
as editors and associate editors both of mainstream management journals as well as a number of business ethicsspecific journals. Since many of these individuals published
their articles in the Academy of Management Journal, the
Academy of Management Review and the Administrative
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Science Quarterly before becoming editors and associate
editors, we speculate that these publications were springboards for their careers and reputations.
Our analysis further reveals that the volume of business
ethics-related research has grown significantly over the
last 20 years. For example, in each of the mainstream
management journals, more business ethics articles have
been published over the past five years than ever before.
Similarly, compared to 20 years ago, the Journal of Business Ethics and other business ethics-specific journals now
publish more articles than ever before, as indicated by the
number of volumes and issues that are produced each year.
We anticipate that this trend will continue over the foreseeable future as the management community continues
to recognize the importance of business ethics research.
The growing number of authors and articles provides evidence that the business ethics discipline is progressing
toward academic maturity, although the vast majority of
articles are written by those who publish infrequently in
business ethics journals.
We believe that it is important to recognize those business ethics researchers who have appeared frequently in
the top business ethics journals as well as in publishing
business ethics-related articles in the leading management journals. We speculate that these researchers have
contributed significantly to the development of the field.
Furthermore, we believe that the academic business ethics
community owes these authors a debt of gratitude for their
work in bringing prominence and recognition to the academic business ethics community by providing insight and
interest into business ethics-related research. The identification of these prolific business ethics researchers has
implications not only for the authors themselves, but also
for journal editors, conference organizers, researchers interested in business ethics-related studies, prospective
doctoral students, industry professionals, and committees
making hiring, tenure, and promotion decisions in academic institutions.

Limitations and Conclusions
While we believe that the findings of this research improve
our understanding of the history and evolution of business
ethics research, our study’s limitations may influence their
interpretation. The first of these limitations is the inherent
subjectivity of classifying what constitutes a “business
ethics” article. Even though we had at least two authors review every article published in each issue of all three mainstream management journals, we accept the idiosyncratic
nature of our decisions. Having said this, we did our best
as a team to determine whether the focus of each article

was on business ethics or whether it just briefly mentioned
some small aspect of a business ethics dilemma. Such judgment often required the authors not only to read the title,
abstract, and complete article, but also to debate and fully
understand the objectives, findings and contributions of
an article.
The second limitation involves our decision to award
equal credit to each author regardless of author order. As
such, first, second, third, and fourth authors were all given
equal credit for each publication and a sole-author article
was given the same weight as a multiple authored manuscript. Similarly, articles that have had a high level of impact in the field were weighted no more heavily than any
other article. A researcher who published a highly cited
article in one of our target journals was given the same
credit as someone who published an article with fewer
citations. However, straight count, equal credit, and author position credit methods all produce similar results,
showing that our count method should not raise concerns
(Serenko et al., 2008).
Third, researchers who are at an early stage in their career were at an inherent disadvantage in the analysis. As
such, a “rising star” who has become prolific in publishing
in recent years was given no more credit than a researcher
who has published the same number of articles during the
entire 20-year time frame. To address this limitation, the
rising stars were also identified in Table 3. Finally, some
business ethics scholars, because of the multi-disciplinary
nature of the field, may have published business ethicsrelated research in publications other than the six journals
included in our analysis. By no means does our study intend to dilute or take away from, the importance of these
academic contributions.
The Journal of Business Ethics has published many more
articles on business ethics over the last twenty years than
any other journal included in the study. This is due to the
fact that it publishes more volumes per year than any other
business ethics journal and is devoted exclusively to business ethics research. While 3,987 articles were examined
from the Journal of Business Ethics, only 3,102 were looked
at from the other five journals combined. It is not surprising
that the vast majority of the articles included in our study
came from Business & Society, the Business Ethics Quarterly; and the Journal of Business Ethics, since these journals are exclusively devoted to business ethics research.
This research provides insight into the development of the
business ethics field by identifying scholars who have published business ethics research over the last 20 years. This
information should be useful for a number of constituencies including pre-doctoral students, doctoral students,
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and new scholars pursuing a tenure-track position as well
as faculty, departments, business schools and universities
with an interest in business ethics research. While we believe that this research provides important insights and an
opportunity for self-reflection for the academic business
ethics community, it should not be used as a measure of
who is the most prolific scholar(s) in business ethics research. Rather, its purpose is to provide insights into those
scholars who have been the most prolific researchers, as
measured by the number of articles in high quality journals
over the last 20 years. It should be noted that, in addition
to the scholars identified in this research, many other individuals have also influenced the field by serving as editors
and reviewers, as well as by contributing to the development of the field through books, research reports, and
other types of academic contributions.
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Analysis of Technical Efficiency and its Relation with
Performance Evaluation Results in a Chilean University
Abstract: Discussion of how to ensure the efficient use of resources and
maximize the contribution made to society by higher education institutions is growing in importance. In response, this research uses Data Envelopment Analysis (DEA) to measure the technical efficiency of Academic
Units in a Chilean university. A methodological framework was developed
that was adapted to the availability of information and productive technologies by applying procedures that allow for the reduction of variables
to an appropriate quantity to ensure the reliability of the DEA results and
to ensure that the boundary conditions enable the objectives of the university as a whole to be addressed and not just those of the Academic Units.
Courses of action are also proposed to improve efficiency. Subsequently,
the results are compared with the academic evaluation mechanisms currently used by the university. The conclusions identify a discordance between the results and identify the modifications the university should
make to its evaluation tools in order to improve their efficiency. These results are applicable to other Chilean and Latin American higher education institutions.
Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), higher education, university performance.
Analyse de l’efficience technique et sa relation avec les
résultats de l’évaluation de comportement dans une
université chilienne
Résumé : La préoccupation pour l’utilisation efficiente des ressources et
l’optimisation de la contribution à la société par les institutions d’éducation supérieure est toujours plus présente dans le débat national. Ainsi,
l’objectif de cette étude est centré sur la mesure de l’efficience technique des Unités universitaires d’une université chilienne en utilisant la
méthode d’analyse d’enveloppement des données (AED). Il est établi un
cadre méthodologique qui s’adapte à la disponibilité de l’information et
à la technologie productive de l’institution en appliquant des procédures
qui permettent la réduction de variables à une quantité appropriée pour
que les résultats de l’AED soient fiables, et les conditions aux limites pour
répondre aux objectifs supposés pour l’Université et pas seulement à ceux
de ses Unités. En outre, sont prévus des cours d’action pour l’amélioration
de l’efficience. Ensuite, les résultats sont comparés à l’instrument actuel
d’évaluation d’activité de l’Université. Comme conclusion apparaît une discordance entre les deux résultats, et sont établies les modifications qui devraient être faites par l’Université dans ses instruments d’évaluation pour
une amélioration de l’efficience, ce qui est applicable à d’autres institutions d’éducation supérieure chiliennes et latino-américaines.
Mots-clés : Efficience, analyse d’enveloppement des données -AED-,
éducation supérieure, comportement universitaire
Análise da eficiência técnica e a sua relação com
os resultados da avaliação de desempenho em uma
universidade chilena
Resumo: A preocupação pelo uso eficiente dos recursos e a maximização
da contribuição à sociedade, por parte das instituições de ensino superior,
está cada vez mais presente no debate nacional. Assim, a finalidade desta
pesquisa está centrada na medição da eficiência técnica das unidades acadêmicas de uma universidade chilena utilizando o método de análise envolvente de dados (DEA). Fica estabelecido um marco metodológico que
se adapta à disponibilidade de informação e à tecnologia produtiva da
instituição, aplicando procedimentos que permitem a redução de variáveis,
até uma quantidade apropriada, para que os resultados da DEA sejam confiáveis, e condições de contorno para atender os objetivos supostos para
a universidade e não só aos das suas unidades. Além disso, são propostos
cursos de ação para a melhora da eficiência. Depois, os resultados são
contrastados com o instrumento de avaliação de atividade acadêmica que
a universidade tem atualmente. Como conclusão, é identificada a discordância entre ambos os resultados, estabelecendo-se as modificações que
deveriam ser feitas por parte da universidade nos seus instrumentos de
avaliação para a melhora da eficiência, o que é aplicável a outras instituições de ensino superior chilenas e latino-americanas.
Palavras-chave: Eficiência, análise envolvente de dados, DEA, ensino
superior, desempenho universitário.
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Resumen: La preocupación por el uso eficiente de los recursos y la maximización de la contribución a la sociedad, de parte de las instituciones de educación superior, está cada vez más presente
en el debate nacional. Así, el objetivo de esta investigación se centra en la medición de la eficiencia
técnica de las Unidades Académicas de una Universidad chilena utilizando el método de Análisis
Envolvente de Datos (DEA). Se establece un marco metodológico que se adapta a la disponibilidad de información y a la tecnología productiva de la institución, aplicando procedimientos que
permiten la reducción de variables a una cantidad apropiada para que los resultados del DEA sean
confiables, y condiciones de borde para atender a los objetivos supuestos para la Universidad y no
sólo a los de sus Unidades. Además, se plantean cursos de acción para la mejora de la eficiencia.
Luego, los resultados se contrastan con el instrumento de evaluación de actividad académica que
en la actualidad posee la Universidad. Como conclusión se identifica discordancia entre ambos
resultados, estableciéndose las modificaciones que se debieran hacer por parte de la Universidad
en sus instrumentos de evaluación hacia la mejora de la eficiencia, lo que es aplicable a otras instituciones de educación superior chilenas y latinoamericanas.
Palabras claves: eficiencia, análisis envolvente de datos, DEA, educación superior, desempeño
universitario.

Introducción
Los últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional muestran el
interés por el uso eficiente de los recursos públicos asignados a las instituciones de educación superior y la contribución de estas a la sociedad. La
productividad académica se hace más relevante para cada país, ya que se
reconoce como fundamental en la formación profesional, en la generación
de conocimiento y en el desarrollo de las naciones.
Este interés ha llevado a diferentes decisiones y análisis en el caso de
Chile: rankings independientes que tienen como objetivo mejorar la información a la que acceden los postulantes al sistema universitario, utilización de indicadores académicos para clasificar a las Universidades del
Consejo de Rectores en los distintos tramos del Arancel de Referencia,
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repartición del 5% variable del Aporte Fiscal Directo en
base a criterios de productividad científica de las instituciones, uso de criterios de producción científica en los
procesos de acreditación, etc.
Los sistemas de evaluación del desempeño implementados
por las universidades buscan alinearse con la productividad y calidad científica, aunque, cuando se analizan en
la práctica a nivel de Unidad Académica, las evidencias de
productividad científica no guardan completa relación con
las calificaciones obtenidas.
Por otro lado, la medición de la productividad académica
posee complejidades, como por ejemplo la definición de
los indicadores a medir, ponderaciones, características propias de cada disciplina, valorización de las características
de los académicos, forma de incluir la calidad de la producción académica generada, entre otras. Debido a las debilidades del conocimiento en estas materias es importante
establecer marcos referenciales que permitan analizar de
mejor manera la eficiencia académica así como también
respecto a las interpretaciones de los resultados obtenidos.
Este artículo se enmarca en la medición de eficiencia técnica entre las Unidades Académicas al interior de una Universidad chilena1 utilizando Análisis Envolvente de Datos
(DEA). Este análisis permite caracterizar a cada una de las
Unidades Académicas mediante una única puntuación
de eficiencia, proponiendo oportunidades de mejora para
cada una, ya que permite identificar las fuentes y magnitudes de ineficiencia. El análisis DEA posee la capacidad
de manejar situaciones de múltiples inputs y outputs expresados en distintas medidas.
Los resultados obtenidos mediante el análisis DEA serán
contrastados con la evaluación de desempeño académico,
instrumento utilizado para evaluar la actividad académica
de la Universidad, para el periodo 2006 a 2010.
El estudio de la eficiencia en la Educación Superior en
Chile no ha sido desarrollado con este análisis, lo cual genera una oportunidad de ampliación en el futuro de este
estudio, como también para otros países e instituciones
de Latinoamérica.
El sistema educacional chileno es descentralizado y su administración, para todos los niveles de enseñanza (nivel
preescolar, nivel básico, nivel medio y nivel de educación
superior), se realiza a través de instituciones del Estado,
autónomas, municipales, particulares y fundaciones, que
asumen ante éste la responsabilidad de dar educación
1

La cual se mantiene en anonimato debido a cláusulas de confidencialidad.
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y mantener un establecimiento educacional2. En Chile
existen 176 instituciones de educación superior (IES) dividas en tres categorías: 60 universidades, 45 institutos
profesionales (IP) y 68 centros de formación técnica
(CFT). Entre el grupo de las universidades, 25 funcionan
bajo el alero del Consejo de Rectores de la Universidades
Chilenas (CRUCH), de las cuales 16 pertenecen al Estado
chileno y otras 9 son universidades privadas subsidiadas
por el Estado.
En las pasadas dos décadas, la educación superior en Chile
ha experimentado un incremento dramático en la cantidad
de estudiantes y un rápido crecimiento en la variedad de
instituciones y programas que éstas ofrecen. Generalmente, si a todos los jóvenes de Chile se les dejara escoger
libremente, las prioridades de sus preferencias serían de la
manera siguiente: 1 universidad CRUCH; 2 universidad privada; 3 IP; 4 CFT 3. Este ranking refleja el prestigio relativo
de las instituciones y el potencial que se percibe en ellas.
Además, las universidades del CRUCH son las responsables de casi el 90% de la productividad científica del país,
concentrando en sus instituciones la mayor parte de los
recursos humanos y las capacidades científicas del país en
este campo4.
La Universidad en estudio es una de las universidades del
CRUCH, y como tal se espera de ella docencia de pregrado
y posgrado de calidad y productividad científica en concordancia con los nuevos requerimientos del país. Así, se hace
creciente la necesidad de revisar y mejorar sus mecanismos
de medición del desempeño entre sus académicos, lo que
impulsa la realización de este estudio.

Marco Conceptual
Análisis Envolvente de Datos (DEA)
El DEA surge como una extensión del trabajo realizado
por Farrell (1957), que propuso una forma objetiva de
medir la eficiencia tomando como base las Unidades5 de
2

Diario Oficial de la República de Chile, Ley Nº 18.956. 1990.

3

Banco Mundial and OCDE, La Educación Superior en Chile. 2009: Ministry of Education, Chile.

4

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Planteamientos sobre Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2008.

5

Diferentes autores emplean el término Unidad tomadora de decisión o decision making unit (DMU) para referirse a entidades sin
fines de lucro (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978); sin embargo, el
término se ha extendido para referirse a cualquier tipo de productor o Unidad de producción: empresas, industrial, personas, regiones, países, etc. En este documento se usará el término “Unidad”
para hacer dicha referencia.
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una organización, considerando todos sus productos e insumos. Es una técnica de programación matemática que
permite la construcción de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de producción empírica, a partir
de los datos disponibles del conjunto de Unidades objeto
de estudio, de forma que las Unidades que determinan la
envolvente son denominadas Unidades eficientes y aquellas que no permanecen sobre la misma son consideradas
Unidades ineficientes. Si bien en un principio los modelos
DEA fueron empleados para evaluar la eficiencia relativa
de organizaciones sin ánimo de lucro, con el tiempo, y dada
la naturaleza interdisciplinar de la metodología DEA, su
uso se extendió rápidamente al análisis del rendimiento en
organizaciones lucrativas.

Modelo DEA-CCR6
El modelo DEA-CCR proporciona medidas de eficiencia
radiales, orientadas a input u output y rendimientos

6

Se denomina de esta forma por haber sido desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes (1978).

constantes de escala. Para medir la eficiencia relativa de
cualquier Unidad, Charnes, Cooper y Rhodes (1978) proponen resolver el siguiente problema de optimización:
Max h0 =

∑ rs=1 ur y r 0
∑ mi=1v i x i 0

Sujeto a:
∑ rs=1 ur y rj
m
i=1 i

∑ v x ij

≤1

j =1, ..., n

Modelo 1

ur v i ≥ 0 r =1, ..., s i =1, ..., m

donde se consideran n Unidades ( j =1, ..., n) , cada una
de las cuales utiliza los mismo inputs (en diferentes cantidades) para obtener los mismos outputs (en diferentes
Unidades); xij representa la cantidad del input i consumido
por la Unidad j ( x ij  0), x i 0 representa la cantidad del
input i consumido por la Unidad que es evaluada; y rj representa la cantidad del output r producido por la Unidad
j ( y rj  0); y r 0 ; representa la cantidad del output r producido por la Unidad que es evaluada; y ur y v i representan
los pesos (o multiplicadores) de los output e inputs respectivamente

(r 1, 
..., s ; i 1, ..., m) .
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Si la solución óptima es h0* 1 indicará que la Unidad
que está siendo evaluada es eficiente en relación con las
*
otras Unidades. Si h0 1 , la Unidad será ineficiente. Andersen y Petersen (1993) desarrollan la metodología del
DEA no paramétrico con el objetivo de solucionar el problema de la clasificación de las unidades eficientes con
un valor unitario.
Al poco de publicar su primer trabajo Charnes, Cooper y
Rhodes sustituyen la condición de no-negatividad (ur ,vi  0)
del modelo fraccional por una condición de positividad
extricta (ur , v i ≥ ε) , donde  es un infinitésimo no-arquimideo (Charnes, Cooper & Rhodes, 1979). El motivo no es
otro que evitar que una Unidad, pese a presentar h0* 1
, sea incorrectamente caracterizada como eficiente al obtener en la solución óptima algún peso ur y/o vi en valor
cero siendo, en consecuencia, el correspondiente input y/u
output obviado en la determinación de la eficiencia.
El modelo anterior puede ser expresado linealmente para
facilitar su resolución.
s

Max h0 = ∑ r=1 ur y r 0
Sujeto a:
∑ mi=1v i x i 0 =1

Modelo 2

∑ rs=1 ur y rj − ∑ mi=1v i x ij ≤ 0 j =1, ..., n
ur , v i ≥ ε r =1, ..., s

(1989), en la que n debe ser mayor o igual a 2 * (s + m),
o la mencionada por Charnes, Cooper, Lewin y Seiford
(1994), donde se indica que n debe ser mayor o igual a
3 * (s + m). Por otro lado, también está la fórmula presentada por Murias Fernández (2005), que considera que n
debe ser lo más superior posible s * m.

Modelo DEA-BCC7
El modelo DEA-BCC considera rendimientos variables a escala, lo cual permite describir de mejor forma los efectos
de economía de escala. Al estudiar la eficiencia de un
grupo de Unidades se hace necesario identificar la naturaleza de los rendimientos de escala que caracteriza la tecnología de producción. Los rendimientos de escala indican
los incrementos de la producción que son resultado del incremento de todos los factores de producción en el mismo
porcentaje.
En la Ilustración 1 se muestra el caso para un único input
y un único output. Se representan dos Unidades, A y B, y
las fronteras DEA más comúnmente estimadas, a saber:
frontera de rendimientos constantes a escala (RCE), rendimientos variables a escala (RVE) y rendimientos no crecientes a escala (RNCE).
Ilustración 1. Fronteras

i =1, ..., m

Y

m

Para esta forma del modelo se definirá a ∑ i=1v i x i 0 cómo el
s
input virtual y a ∑ r=1 ur y rj cómo el output virtual. De este
modo, lo que se ha hecho en el modelo es normalizar el input
virtual a uno. Para la Unidad evaluada los valores de los inputs y outputs virtuales expresan información sobre la importancia que una Unidad atribuye a determinados inputs y
outputs al objeto de obtener su máxima puntuación de eficiencia. En consecuencia, es posible determinar la importancia
(contribución) de cada input v i* x i 0 respecto del total
∑ mi=1v i* x i 0 =1, así como la contribución de cada output ur* y r 0
s
a la puntuación de eficiencia ∑ r=1 ur* y rj = h0* . Estos resultados proporcionan indicación de la medida en que las variables input y output han sido usadas en la determinación de la
eficiencia, jugando un papel como medida de la sensibilidad
(Boussofiane, Dyson, & Thanassoulis, 1991).
Un inconveniente que plantea el modelo presentado es
que genera un número infinito de soluciones óptimas. Si
(ur* , v i* ) es óptimo, entonces ( bur* , bv i* ) también es óptimo
∀β > 0 (Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 1994). Adicionalmente, para que la metodología DEA tenga poder discriminatorio es necesario que la cantidad de Unidades de
decisión sea superior al número de inputs y outputs considerados. En la literatura al respecto existen algunas reglas, donde destacan la regla referida por Golany y Roll
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A
RCE
C

O

B2

B

B1

RVE
RNCE

D

X

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la Ilustración 1, y tomando como referencia la
Unidad B, se puede ver cómo la frontera estimada bajo
RVE está más cerca de la envoltura lineal convexa que la
frontera estimada suponiendo RNCE y ésta, a su vez, está
más próxima que la de RCE. Por tanto, la eficiencia técnica
Input/Output pura, estimada mediante el modelo DEABCC, que considera RVE, es no-menor que la eficiencia
técnica Input/Output estimada mediante el modelo DEACCR, que considera RCE. Esta última es una medida de
7

Se denomina de esta forma por ser desarrollado por Banker, Charnes y
Cooper (1984).
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eficiencia técnica global (ETG) que, como se verá a continuación, puede ser descompuesta en eficiencia técnica
pura (ETP) y eficiencia escala (BE). La noción económica
de rendimientos a escala está relacionada con la eficiencia
de escala (EE) (Banker & Thrall, 1992). Continuando con
la representación de la Ilustración 1, y considerando una
orientación Input, puede observarse cómo la eficiencia de la
Unidad B viene dada por el cociente CB2/CB (la ineficiencia
vendrá dada por la distancia B2B) bajo los supuestos de
rendimientos constantes o no crecientes a escala mientras
que si la Unidad B opera con tecnología de rendimientos
variables, la eficiencia vendría dada por CB1/CB. La diferencia entre una medida y otra, es decir, la distancia B2B1,
es la EE, que puede ser interpretada corno la parte de la
ineficiencia presente en ETG que obedece a la escala de
producción de la Unidad que se evalúa (Grifell-Tatjé, Prior
& Salas, 1992b), es decir, es el resultado de descontar a la
ETG la ETP (Pastor, 1996).

La diferencia entre una y otra medida de eficiencia estriba
en que en el primer caso al valor del output ponderado
(output virtual) se le suma un término constante k0 (que
en el supuesto de rendimientos constantes toma el valor
cero). Este término constante es el valor del intercepto k
en el eje output y de la proyección de cada segmento que
define la frontera de producción, como puede verse en la
Ilustración 2.
Ilustración 2. Rendimientos variables de escala
Y

C

D

B

Hiperplano
de soporte
Caras

A
k=0

X

Por lo tanto se tiene,
ETG = ETP ∗ EE
CB2 CB1 CB2
=
∗
CB
CB CB1

Fuente: Elaboración propia.

De la expresión anterior puede deducirse que si EE = 1
entonces ETG  ETP , lo que indica que la Unidad no presenta ineficiencias de escala y, por tanto, opera en una
escala óptima. Si la Unidad B presentase ineficiencia de
escala (EE 1) se tendría que comparar la frontera de
rendimientos variables con la frontera de rendimientos no
crecientes para determinar si dicha Unidad opera bajo rendimientos crecientes o decrecientes a escala (ver Ilustración 1).
La forma fraccional del modelo DEA-BCC, en su versión
input orientada, puede expresarse como:
Max h0 =

∑ rs=1 ur y r 0 + k 0
∑ mi=1v i x i 0

	Módelo 3

Sujeto a:
∑ rs=1 ur y rj + k 0

≤1

j =1, ..., n

r =1, ..., s

i =1, ..., m

∑ mi=1v i x ij
ur v i ≥ 0

Si se compara el problema dado con el DEA-CCR, se observa cómo la definición de la medida de eficiencia,
bajo el supuesto de rendimientos variables a escala
∑ s u y + k 0 , es similar a aquella que supone
h0 = r=1 mr r 0
∑ i=1v i x i 0
∑s
rendimientos constantes a escala, h = r=1 ur y r 0 .
0
∑ mi=1v i x i 0

Por tanto, la formulación general de la medida de eficiencia es:
Suma ponderada de outputs + Constante k
Suma ponderada de inputs

de manera que si en la solución óptima del modelo para
la Unidad 0 (que se supone eficiente) k0*  0 para todas
las soluciones óptimas, prevalecen rendimientos crecientes
a escala; si k0*  0 para cualquier solución óptima, prevalecen rendimientos constantes a escala; y si k0*  0 para
todas las soluciones óptimas, prevalecen rendimientos decrecientes a escala.

Restricción de pesos de los factores
Si bien una propiedad importante del DEA es que las unidades eligen la importancia que le otorgan a cada variable, cuando todas las unidades pertenecer a una misma
organización (como las Unidades Académicas en este estudio, resulta) inapropiado que las unidades asignen importancias ampliamente diferentes a una misma variable.
Golany y Roll (1989) resumen una amplia gama de métodos para moderar el peso de los factores. En particular
para este estudio, y al igual que la aplicación hecha por
Kao y Hung (2008), se utilizarán límites para las razones
entre los pesos de los factores.
Una definición típica para las restricciones de las razones
entre los pesos es αr u1 ≤ ur ≤ αr u1 . Esta formulación no
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especifica un orden de magnitud numérico al conjunto de
pesos. Sin embargo, después de resolver el modelo DEA el
conjunto completo de pesos puede ser multiplicado por un
valor deseado. Controlar los pesos de los factores a partir
de las razones requiere una atención especial en las unidades en los que los respectivos factores se miden. Esta dificultad se puede resolver al transformar todos los factores
a valores con los mismos órdenes de magnitud.

Método para la omisión de variables

Análisis DEA en la Educación Superior

Como ya se ha mencionado, para que la metodología DEA
tenga poder discriminatorio es necesario que la cantidad
de unidades de decisión sea superior al número de inputs y
outputs considerados. Luego, cuando esta condición no es
satisfecha, se hace necesario contar con un marco conceptual que guíe la omisión de variables. Los primeros intentos
por reducir el número de variables aparecieron al observar
que a menudo algunas estaban fuertemente correlacionadas, por lo que simplemente se omitían. Jenkins y Anderson (2003) proponen, para lograr reducir el número de
variables, retener sólo aquellas variables que representen,
tanto como sea posible, la información contenida en el
grupo original de variables.
Así, si existe una alta correlación entre los inputs o entre
los outputs (o ambas) sería suficiente razón para considerar la omisión de algunas de las variables; y, si así fuese,
se debe seleccionar la variable más apropiada de omitir. A
pesar de que la decisión final sobre cuál variable se debe
omitir depende del estudio en particular, y la importancia
que la administración pueda atribuir a esa particular variable, en lo que sigue se utilizarán herramientas de estadística multivariada para identificar qué variable puede ser
omitida con la menor pérdida de información. La medida a
utilizar para cuantificar dicha información será la varianza
de un input u output alrededor de su media, en vista de
que si este valor es pequeño entonces no aporta en distinguir una unidad de otra. Por el contrario una alta varianza
indica una importante influencia.

Análisis de sensibilidad utilizando booststrap
A pesar de que el análisis DEA posee importantes propiedades, sus resultados son sensibles a la composición de la
muestra utilizada. Si existe incertidumbre en la frontera observada, la aplicación de un modelo exacto puede conducir
a resultados incorrectos. Para superar este problema Simar
y Wilson (1998) utilizan bootstrap como una forma para
analizar la sensibilidad de las medidas de eficiencia DEA
respecto a variaciones en el muestreo. El bootstrap está
basado en la idea de que, en ausencia de conocimiento
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sobre el proceso de generación de datos para una muestra,
dicho proceso puede ser estimado al utilizar la muestra observada para generar un conjunto de muestras bootstrap
a partir de los cuales los parámetros de interés pueden
ser calculados. Luego, es posible obtener una distribución
muestral de la eficiencia, con la que se pueden construir
intervalos de confianza y desarrollar pruebas estadísticas
sobre significancia.

Martín-Rivero (2007), en su estudio sobre la eficiencia
productiva en el ámbito universitario, indica que el método DEA ocupa un lugar destacado entre los métodos
desarrollados para cuantificar la eficiencia de las instituciones sin fines de lucro. Como principales ventajas del
DEA destacan:
• su capacidad de adaptarse a sectores caracterizados
por la presencia de múltiples inputs y múltiples outputs,
• su capacidad de ajustarse a la situación de ausencia de
precios,
• la posibilidad de expresar los inputs y los outputs en
unidades de medida diferentes y
• la posibilidad de evitar la imposición de una forma funcional determinada para la función de producción.
Sin embargo, también señala que la aplicación del DEA
tiene ciertas limitaciones: su carácter determinístico; la necesidad de que las Unidades comparadas sean homogéneas; la posible saturación del modelo si no se mantiene
la proporción óptima entre Unidades a analizar y variables
utilizadas, o la propia flexibilidad del modelo. A pesar de
ello, en los últimos años, el desarrollo de nuevas extensiones del modelo ha permitido ir superando los inconvenientes que presenta éste en la práctica, convirtiéndose en
una herramienta cada vez más utilizada, no sólo para la
evaluación y análisis de la eficiencia técnica, sino también
como punto de partida para la toma de decisiones, dada la
riqueza de la información que entrega.
En muchos países, y también en Chile, el sector de la Educación Superior obtiene parte de sus ingresos desde recursos públicos lo que hace esencial medir la eficiencia de
las instituciones que componen este sector.
Johnes (2006) realiza un estudio sobre la eficiencia de
las instituciones de educación superior de Inglaterra,
analizando más de 100 establecimientos con una colección de datos correspondiente a los años 2000 y 2001,
aplicando inicialmente el DEA a toda la muestra con
seis inputs y tres outputs. Utiliza un método estadístico

r e v. i n n ova r vo l . 2 4 , n úm . 5 4 , o ct ub r e - di ci e m b r e de 2014

re v i s ta

innovar

journal

para descartar a dos inputs, en vista de que los resultados en las puntaciones del DEA no cambian significativamente. En este estudio se opta por rendimientos
variables de escala y una orientación al output por la
premisa de que las instituciones no tendrían grados de
libertad para influir en los input, pero sí en los outputs,
concluyendo que el nivel de eficiencia de las universidades inglesas es alto.
Kuah y Wong (2011) analizan la eficiencia entre las
Universidades de Malasia, utilizando un modelo DEACCR modificado para considerar de forma separada la
eficiencia en la docencia y la eficiencia en la investigación, que conforman la eficiencia de la institución.
El resultado obtenido muestra una fuerte discriminación al diferenciar entre las Universidades eficientes y
las ineficientes de las 30 Universidades analizadas, distinguiendo entre las Universidades orientadas a la docencia y las orientadas a la investigación. Siendo las
Universidades que puntúan bien en docencia e investigación las mejores en eficiencia global.
En Australia, Abbott y Doucouliagos (2003) condujeron un
estudio sobre las Universidades de ese país encontrando
que, a pesar de las combinaciones entre inputs y outputs,
las instituciones mostraban altos niveles de eficiencia relativa entre ellas. En Australia la mayor parte de las Universidades pertenecen al Estado; sin embargo, son autónomas
con considerables grados de libertad. El gobierno federal
influye en ellas a través de la asignación de fondos centrales. Para las Universidades no deja de ser relevante este
aporte, que en promedio alcanza el 61%. De ahí el interés
en estudiar la eficiencia del sistema.
Moreno y Tadepalli (2002) indican que la eficiencia de
las Unidades Académicas dentro de una Universidad es
difícil de medir debido a que cada una de éstas tratará
de destacar criterios en los que mejor se desempeña, es
por ello que optan por utilizar DEA, ya que ofrece la posibilidad de que las particularidades de cada Unidad sean
tomadas en cuenta.
Si bien la docencia y la investigación son consideradas las
principales tareas de una Universidad, éstas son difíciles
de medir. Una dificultad de la aplicación al interior de una
Universidad es la de la calidad de la medición. Hay ausencia de bases comunes para comparar la calidad de los
distintos trabajos de investigación y la subjetividad está
siempre presente (Kao & Hung , 2008).
Rivero (2006) evalúa la eficiencia técnica de los departamentos no experimentales de una Universidad española
con el fin de facilitar la gestión universitaria. En la investigación midió la eficiencia de 29 departamentos no

experimentales para el curso académico 2002-2003, con
un modelo orientado a los output, concluyendo que este
análisis permite a cada Unidad realizar su planificación
de objetivos a través del conocimiento de su posición respecto del resto de los departamentos para conocer sus
puntos débiles y fuertes, con el fin de poder tomar medidas correctoras.
Kao y Hung (2008) realizan un análisis de la eficiencia
de los 41 departamentos de la Universidad Nacional
de Cheng Kung, considerando la docencia y la investigación como las dos grandes tareas que realiza la Universidad. El análisis estuvo orientado hacia el output
y rendimientos variables de escala. Los resultados de
eficiencia son descompuestos en tres categorías: de docencia, de investigación y generales, indicando para
cada Unidad Académica el ranking en cada categoría.
Acerca del método, concluyen que les permitió identificar los departamentos ineficientes, además de posibilitar a la jefatura de los departamentos identificar las
áreas en que se deben enfocar para aumentar su eficiencia de manera significativa.
En el Anexo 1 se presenta un listado con diferentes estudios de Educación Superior aplicando DEA.

Aplicación del DEA y Análisis de Resultados
Haciendo una adaptación ad-hoc del ordenamiento Metodológico COOPER, (Emrouznejad y De Witte, 2010) en
este estudio se siguieron los siguientes pasos para la evaluación de la eficiencia técnica de las Unidades Académicas de la Universidad:
• Análisis de la información disponible.
• Selección de variables.
◊◊ Determinación del número ideal de variables.
◊◊ Reducción de variables input y output.
• Restricción de pesos o multiplicadores.
• Selección de la orientación y escala de rendimiento.
• Aplicación del DEA.
• Comparación con el sistema de evaluación de
desempeño.

Análisis de la información disponible
La organización académica de la Universidad es de carácter
clásico dentro del contexto universitario y comprende Facultades, Departamentos, Escuelas, Institutos y Centros.
En estas Unidades Académicas radican las funciones de
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docencia de pregrado y postgrado, investigación, vinculación con el medio y asistencia técnica, coordinadas por el
Gobierno Central Universitario. En este estudio se analizan
quince Unidades, las cuales se describen a nivel general
en la Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de Unidades Académicas (2010)
Áreaa

Acadb

Estudc

Publd

Agropecuaria y
Cs del Mar

40,5

5399

64

Arte y
Arquitectura

14

2241

-

Ciencias
Sociales

10

2929

2

Ciencias
Sociales

29

4541

6

Ciencias
Sociales

34,5

11355

7

Cs Naturales y
Matemáticas

65,5

13768

62

Derecho

10

3867

1

Derecho

10,5

4198

-

Humanidades

6

1320

-

Humanidades

8,5

1125

-

Humanidades

10

0

7

47,25

4993

7

Tecnología

4

425

-

Tecnología

23,5

3077

-

Tecnología

62,5

9778

21

Salud

a Área del conocimiento conforme clasificación UNESCO.
b Cantidad de académicos que posee la unidad prorrateada según jornada laborar.
c Cantidad de estudiantes-asignatura de pregrado (ej. Un estudiante con 4 ramos por semestre
en un año, aparece contado 8 veces).
d Cantidad de publicaciones ISI.
Fuente: Vicerrectoría Académica de la Universidad.

Usualmente, los inputs son determinados por los recursos
o los factores que afectan el desempeño de las Unidades:
número de empleados, gastos administrativos, remuneraciones, gastos operacionales, servicios estudiantiles,
energía, entre otros. Por otro lado, los outputs son considerados como beneficios obtenidos del desempeño de las
Unidades: libros, libros editados, monografías, artículos,
patentes, presentaciones, publicaciones, número de tesis
supervisadas, cantidad de clases realizadas, entre otros.

Selección de variables
Los inputs considerados para la Universidad son (1) gastos
de funcionamiento, (2) gastos de personal, (3) jornadas
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completas equivalentes de académicos y (4) jornadas completas equivalentes de personal de apoyo a la academia.
Para los outputs se considera (1) cantidad de inscripcionescréditos de pregrado, (2) porcentaje de cursos con buena
evaluación docente, (3) cantidad de nuevos estudiantes
de pregrado matriculados, (4) ingresos por matrícula de
pregrado, (5) publicaciones ISI, (6) publicaciones SCIELO,
(7) publicaciones no indizadas, (8) ponencias nacionales,
(9) ponencias internacionales, (10) ingresos por proyectos
de extensión, (11) ingresos por proyectos de investigación,
(12) ingresos por asistencia técnica, (13) ingresos por capacitación, (14) ingresos por proyectos concursables y (15)
ingresos por proyectos recursos por Unidad.
Dado que sólo serán evaluadas quince Unidades, resulta
inconveniente usar todas las variables en la aplicación
de la metodología DEA, puesto que ésta necesita que se
consideren menos variables que Unidades. Así, y con el
fin de acotar la cantidad de variables, se realizan las siguientes acciones: (1) se agregaron las variables “Publicaciones ISI” y “Publicaciones SCIELO” en una denominada
“Publicaciones”. Dicha agregación considera la suma ponderada donde la razón entre “Publicaciones ISI” y “Publicaciones SCIELO” es 3:1 que justamente es la forma en
que la Universidad agrega estos índices en evaluaciones
anteriores de otros tipos (esta razón es bien conocida y
aceptada dentro de la Institución); (2) se agregaron las variables “Ingresos por proyectos de extensión”, “Ingresos por
proyectos de investigación”, “Ingresos por asistencia técnica”, “Ingresos por capacitación”, “Ingresos por proyectos
concursables” e “Ingresos por proyectos recursos Unidad”
en una sola variable denominada “Ingresos propios”. Dicha
agregación considera la sumatoria de los montos de cada
una de las variables, que dado a que son montos monetarios es posible realizar la suma directa; (3) se descartó el
uso de las variables “Publicaciones no indizadas”, “Ponencias nacionales” y “Ponencias internacionales” en vista de
que no son de principal relevancia para la Administración
de la Universidad; y (4) se descartó el uso de la variable
“Porcentaje de cursos con buena evaluación docente”,
puesto que esta variable considera los cursos de pregrado
solamente y una de las Unidades consideradas en el estudio sólo realiza docencia de postgrado. Así, no es posible
considerar la variable dado que para dicha Unidad el ratio
representado por la variable es indefinido en dicha Unidad.
Con lo anterior, es posible resumir las variables input en:
1.	Gastos de funcionamiento. Contempla principalmente
los gastos en materiales varios, servicios contratados,
servicios básicos, mantención, soporte, transporte, publicidad, suscripciones, arriendos, seguros, patentes,
gastos financieros.
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2.	Gastos de personal. Considera remuneraciones de la
planta académica y de apoyo a la academia permanente y temporal, profesores hora, ayudantes, indemnizaciones y vacaciones proporcionales.
3.	Jornadas completas equivalente de personal académico. Suma de la cantidad de académicos ponderando
por la fracción de la jornada respecto de la jornada
completa de 44 horas.
4.	Jornadas completas equivalente de personal de
apoyo a la academia. Suma de la cantidad de personal
de apoyo a la academia ponderando por la fracción
de la jornada respecto de la jornada completa de 44
horas.
Las variables output se resumen en:
1.	Cantidad de inscripciones de pregrado. Representa,
para cada Unidad, la sumatoria del producto entre
la cantidad de estudiantes inscritos en una asignatura y la cantidad de créditos presenciales asociados
a la misma a través de todas las asignaturas que dicta
m
dicha Unidad, es decir, ∑ i=1ni c i donde ni y ci son la
cantidad de estudiantes y los créditos de la asignatura
i y m la cantidad de asignaturas de dicha Unidad.
2.	Matrícula estudiantes nuevos de pregrado. Representa la cantidad de estudiantes de primer año matriculados a las carreras asociadas a la Unidad.
3.	Ingresos propios. Incluye los ingresos percibidos por
proyectos de financiamiento externo tales como extensión, investigación, asistencia técnica, capacitación,
matrícula de postgrado. Además considera los ingresos
por proyectos concursables.
4.	Publicaciones. Representa la cantidad de publicaciones ISI que produce la Unidad. Se adicionan además,
las publicaciones SCIELO pero con una ponderación de
un tercio.
5.	Ingresos por matrícula de pregrado. Contempla el
monto correspondiente a los ingresos percibidos por
concepto de matrícula de todos los estudiantes de pregrado de las carreras de la Unidad.
Ya definidas las variables disponibles se aplican las principales reglas para estudiar si la proporción entre la
cantidad de variables y la cantidad de Unidades es apropiada, que se resumen en la Tabla 2. Se observa que, en
la aplicación de las tres reglas, la cantidad de variables
consideradas supera el estándar respectivo. Dado que
la cantidad de Unidades no puede ser modificada, sólo
resta estudiar la posibilidad de reducir la cantidad de variables a utilizar.

Tabla 2. Prueba sobre la cantidad de variables
Autor

Condición
2(s + m) = 2(4 + 5) = 18 ≰ n

Golany & Roll, 1989
Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford,
1994

3(s + m) = 3(4 + 5) = 27 ≰n
s * m = 4 * 5 = 20 ≰ n

Murias Fernández, 2005
Fuente: Elaboración propia.

Por ende, se debe analizar la reducción de inputs y outputs. En primer lugar se estudia la relación entre las variables inputs, calculando el coeficiente de correlación para
cada una de las combinaciones de pares de variables inputs para cuantificar el grado de relación lineal que existe
entre ellas.
Tabla 3. Coeficiente de correlación de los inputs
r

x1

x2

x3

x1

1,000

x2

0,815

1,000

x3

0,733

0,988

1,000

x4

0,652

0,810

0,769

x4

1,000

Fuente: Elaboración propia.

En los resultados que muestra la Tabla 3 se observa que
existen suficientes razones para eliminar algunas de la variables inputs del análisis, debido a que existe alta correlación entre algunas de ellas. A pesar de que la decisión final
sobre cuál variable se debe omitir depende del estudio en
particular, y la importancia que la administración pueda
atribuir a esa particular variable, en lo que sigue se utilizarán herramientas de estadística multivariada para identificar qué variable puede ser omitida con la menor pérdida
de información.
La medida a utilizar para cuantificar dicha información
será la varianza de un input u output alrededor de su
media, en vista de que, si este valor es pequeño, entonces no aporta en distinguir una Unidad de otra. Por
el contrario una alta varianza indica una importante
influencia. Utilizando el enfoque estadístico multivariado para reducir el número de variables propuesto por
Jenkins y Anderson (2003) se calculó la varianza o información retenida para todas las combinaciones de eliminación posibles (ver Tabla 4). Así, al tratar de omitir
dos variables, la omisión del par de variables inputs 3 y
4 es la que permite la mayor retención de información,
por lo que son estas dos las que se dejan fuera del análisis DEA.
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Tabla 4. Varianza retenida

Tabla 6. Varianza retenida

Inputs omitidos

Información retenida

2

99,9%

3

99,9%

1

97,8%

4

94,6%

3,4

91,2%

1,3

91,1%

2,4

90,0%

1,4

89,4%

1,2
2,3

Variables
omitidas

Información
retenida

Variables
omitidas

Información
retenida

5

99,2%

1,2,4

77,3%

2

98,7%

1,2,3

75,5%

4

97,1%

1,4,5

75,5%

1

96,5%

3,4

72,7%

3

96,1%

2,3,4

70,9%

2,4

95,4%

1,2,3,4

70,7%

4,5

94,7%

3,4,5

70,6%

2,3

94,6%

2,4,5

69,8%

88,5%

1,2

94,3%

1,2,3,5

58,1%

87,1%

3,5

93,7%

1,2,5

57,2%

1,3,4

82,4%

1,5

92,1%

1,2,4,5

56,8%

1,2,4

77,6%

2,5

87,4%

2,3,4,5

55,1%

1,2,3

66,8%

1,3

85,9%

1,3,5

54,2%

2,3,4

65,7%

Fuente: Elaboración propia.

Para analizar los outputs, primero se estudia si las variables outputs están correlacionadas, calculando el coeficiente de correlación para cada una de las combinaciones
de pares de variables. El análisis de correlación indica una
alta correlación entre los outputs 2 y 5, lo que sugiere eliminar una de las dos variables (ver Tabla 5).

2,3,5

83,1%

1,3,4

54,2%

1,4

80,1%

1,3,4,5

50,5%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Prueba sobre la cantidad de variables
Autor
Golany & Roll, 1989
Charnes et al. 1994
Murias Fernández, 2005

Tabla 5. Coeficiente de correlación de los outputs
r

y1

y2

y3

y4

y1

1,000

y2

0,538

1,000

y3

0,340

0,449

1,000

y4

0,590

0,182

0,723

1,000

y5

0,629

0,961

0,463

0,203

3(s + m) = 3(2 + 4) = 18 ≰ n
s*m=2*4=8n

Fuente: Elaboración propia.

Según los ajustes realizados en la sección anterior se utilizarán, para la medición de las quince Unidades, seis variables en total: dos inputs (m = 2) y cuatro outputs (s = 4). El
detalle se muestra en la Tabla 8.8

y5

Restricción de pesos o multiplicadores
1,000

Fuente: Elaboración propia.

Utilizando nuevamente el enfoque estadístico multivariado se observa que al omitir la variable output 5 se obtiene mayor retención de información, por lo que es esta la
variable que debe ser omitida (ver Tabla 6).
Con las variables omitidas de input y output se hacen
nuevamente las pruebas de cantidad de variables. Si bien
no se satisfacen las tres reglas, se satisfacen dos de las
pruebas, quedando sólo cumplir las restricciones de los
multiplicadores para hacer que la aplicación del DEA sea
efectiva en el sentido de discriminar entre las eficiencias
de las quince Unidades.
208

Condición
2(s + m) = 2(2 + 4) = 12 ≰ n

Los factores a utilizar, tanto inputs como outputs, tienen
importancia relativa entre sí. Ahora bien, Roll y Golany
(1993) explican cómo en las aplicaciones reales, ya sean
en el sector productivo o de servicios, donde se requiera
medir la eficiencia relativa de diferentes unidades tomadoras de decisión, el uso de multiplicadores (peso de los
factores) con restricciones es usualmente inaceptable. Sin
embargo, también consideran inapropiado acordar pesos
totalmente diferentes a un mismo factor. La elección de
una técnica en particular depende principalmente en el
tipo y cantidad de información que se quiera adicional

8

Para la resolución dl Modelo DEA se utilizó el software EMS: Efficiency
Measurement System.
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Tabla 8. Variables del modelo
xij

yrj

Unidades
j = 1, ..., 15

i=1

i=2

r=1

r=2

r=3

r=4

1

0,0570

0,1756

0,1192

0,0000

0,0193

0,0000

2

0,2068

0,2985

0,1582

0,0775

0,0893

0,0000

3

0,4547

0,5732

0,7256

0,6353

0,0283

0,0000

4

0,2976

0,3601

0,4423

0,6586

0,2154

0,1920

5

0,3300

0,4075

0,4321

0,6586

0,3084

0,0548

6

0,2296

0,1034

0,0567

1,1854

0,0000 0,0000

7

0,2068

0,3722

0,4463

0,6818

0,7117

8

0,3967

0,9024

0,8401

1,3636

1,2767

0,4936

9

0,9493

0,9701

0,7484

0,9762

1,2253

0,0000
5,2651

0,1645

10

1,4275

1,7486

1,1420

0,9685

4,9542

11

1,6938

2,4877

3,1078

0,8290

0,9826

5,1280

12

0,4444

1,2649

2,4763

1,4411

0,7190

0,7130

13

2,9679

2,6452

2,2349

4,3311

2,7370

1,7550

14

4,8579

2,2329

2,0702

1,1932

0,9612

0,6033

15

0,4801

0,4578

0,0000

0,0000

0,7717

0,6307

Fuente: Elaboración propia.

al análisis. Para definir la forma en que pueden variar los
pesos de las variables, que definen la importancia que la
unidad le otorga a ese factor9, se utilizará el método de
imposición de límites a los pesos de los factores que define
límites para razones entre los pesos. Una definición típica
para las restricciones de este tipo es αr u1 ≤ ur ≤ αr u1 . Esta
formulación no especifica un orden de magnitud numérico al conjunto de pesos. Sin embargo, después de resolver
el modelo DEA el conjunto completo de pesos puede ser
multiplicado por un valor deseado. Con el fin de que las
relaciones radiales que se detallan en esta sección posean
sentido, los inputs y los outputs han sido normalizados por
el promedio de cada uno para obtener una medida estandarizada y adimensional, requisito del método a aplicar. La
aplicación de este método es la usada en el estudio de Kao
y Hung (2008).
Para la administración de la Universidad existe una importancia relativa entre los inputs a considerar. El gasto en remuneraciones es de alrededor del 70% del presupuesto de
la Universidad, por lo que este input se convierte preponderante en cualquier estudio de eficiencia. Ahora bien, no
existen muchos grados de libertad para cambiar el gasto
de remuneración, pero otros tipos de gastos. En resumen,
se considera apropiado que el gasto de personal sea al
9

Es posible determinar la importancia (contribución) de cada input
v i* x i 0 respecto del total ∑ mi =1v i* x i 0 = 1 , así como la contribución de
cada output ur* y r 0 a la puntuación de eficiencia ∑ rs=1ur* y rj = h0* . Estos
resultados proporcionan medida de la sensibilidad de como han sido
usadas las variables input y output en la determinación de la eficiencia
(Boussofiane, Dyson & Thanassoulis, 1991).

menos cinco veces más importante que el gasto de funcionamiento, pero que dicha importancia no puede ser superada en veinte veces, esto es 5 ≤ v2 / v1 ≤ 20, que da lugar a
dos restricciones que adicionan al modelo DEA.
Los distintos outputs también tienen importancia relativa para la administración de la Universidad, donde las
diferencias no tienen que ver tanto con un tema presupuestario, como el caso de los inputs, sino más bien con
la visión que la administración de la Universidad tiene
sobre su quehacer. Así, se considera apropiada la inclusión de tres criterios: (1) la importancia relativa de la
docencia (inscripciones y matricula de pregrado) y la investigación (publicaciones e ingresos por proyectos) es
similar, por lo que ninguna debería ser dos veces más importante que la otra, esto es 1/ 2 ≤ (u1 + u2 ) / (u3 + u4 ) ≤ 2 ;
(2) la importancia de la docencia y de la investigación
deben ser mayor a la del nivel de matrícula de pregrado,
pero esta importancia no debe ser superior a cuatro
veces, esto es 1≤ u1 / u2 ≤ 4 ∧1≤ u4 / u2 ≤ 4 ; y (3) la importancia de la docencia y de la investigación deben ser
mayor a la del nivel de ingresos propios, pero esta importancia no debe ser superior a cuatro veces, esto es
1≤ u1 / u3 ≤ 4 ∧1≤ u4 / u3 ≤ 4. La consideración de los
tres criterios anteriores da a lugar la inclusión de diez restricciones al modelo DEA.

Selección de la orientación y escala de
rendimiento
Dado que en la Universidad los presupuestos son fijados
una vez al año y que además éstos muy rara vez son reducidos, se espera que las unidades aumenten en la mayor
medida los productos que ofrecen: mayores y mejores
clases de pregrado, mayores niveles de publicaciones,
mayor adjudicación de proyectos, mayores niveles de matrícula de estudiantes nuevos, entre otros. Johnes (2006),
Martín Rivero (2006) y Kao y Hung (2008) coinciden en
que en una Universidad no existen muchos grados de libertad para influir en los inputs. Así, la orientación seleccionada para este estudio es hacia el output.
En relación a la selección de la escala de rendimiento,
es necesario considerar rendimiento variables de escala
dada la heterogeneidad de los tamaños de las unidades.
En combinación con el modelo de rendimientos constantes de escala, se estudiarán las eficiencias de escala
de las unidades.

Aplicación del DEA
Una vez aplicado el modelo se obtienen los resultados
presentados en la Tabla 9. Del análisis se puede observar
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Tabla 9. Rendimientos de escala año 2010
Descomposición de la eficiencia

Unidad

ETG

ETP

Súper
eficiencia

EE

Rendimiento

1

0,276

0,282

0,282

0,978

Creciente

2

0,252

0,253

0,253

0,993

Prepago

Nuevos
estudiantes

Ingresos
propios

Publicaciones



0,263

-

0,013

-

Creciente



0,191

0,023

0,038

-

3

0,559

0,574

0,574

0,973

Decreciente



0,454

0,099

0,006

-

4

0,734

0,734

0,734

1

Creciente



0,433

0,161

0,074

0,066

5

0,628

0,631

0,631

0,994

Decreciente



0,375

0,143

0,093

0,017

6

1

1

∞

1

Decreciente



0,046

0,954

-

-

7

0,914

0,921

0,921

0,993

Creciente



0,433

0,176

0,248

0,057

8

0,751

0,768

0,768

0,979

Decreciente



0,343

0,148

0,187

0,072

9

0,505

0,531

0,531

0,951

Decreciente



0,266

0,087

0,152

-

10

1

1

1,732

1

Decreciente



0,060

0,034

0,173

0,734

11

0,845

1

1,188

0,845

Decreciente



0,446

0,030

0,035

0,0335

12

1

1

1,076

1

Decreciente



0,754

0,110

0,068

0,068

13

0,624

1

1,000

0,624

Decreciente



0,286

0,138

0,122

0,078

14

0,396

0,559

0,559

0,709

Decreciente



0,272

0,039

0,052

0,033

15

0,457

0,507

0,507

0,901

Creciente



-

-

0,251

0,205

Promedio

0,663

0,717

-

0,929

0,308

0,143

0,101

0,111

Desv Est

0,457

0,256

-

0,112

0,186

0,225

0,081

0,188

Fuente: Elaboración propia.

que 5 de las 15 Unidades exhiben, en el año 2010, una
eficiencia (eficiencia técnica pura) relativa igual a 1, lo
que significa que para sus niveles individuales de inputs,
ninguna de las otras Unidades en la Universidad puede
ofrecer mejores outputs. Así, estas Unidades están sobre la
frontera eficiente. Cada una de las 10 Unidades restantes
exhibe una eficiencia relativa menor a 1, lo que las ubica
al interior de la frontera eficiente indicando que al menos
una de las otras Unidades de la Universidad puede ofrecer
mejores outputs para niveles comparables de inputs.
Respecto de la eficiencia de escala, es posible observar que
la mayoría de las Unidades opera a una escala adecuada. Si
utilizamos el input 2 mostrado en la Tabla 8 como indicador
del tamaño de las unidades, podemos ver en la Tabla 9
cómo las unidades más grandes presentan bajas eficiencias
de escala. Esto indica que las inversiones en contratación
de nuevo personal tendrán mejores rendimientos en las unidades pequeñas, que tienen mejores rendimientos de escala,
en especial si son crecientes. Resalta también el rendimiento
de la unidad 6 que es perfectamente natural: se trata de una
unidad nueva que cuenta, al año 2010, con muy pocos académicos y con sólo una generación de nuevos estudiantes,
variable que explica casi completamente su nivel de eficiencia. En la medida que la Unidad 6 entre en régimen, se
210

debería observar una transición de la importancia otorgada
al factor Nuevos Estudiantes hacia el factor Pregrado. Finalmente, las Unidades que exhiben rendimientos crecientes de
escala deberían considerar el escalamiento de su operación
de tal forma que provoque un aumento en su productividad
y, a su vez, de la Institución.
Si se observan la descomposición de la eficiencia en el
pregrado vemos cómo la mayoría de las unidades otorgan
mayor importancia a dicho factor. Esto es razonable dado
que la Universidad ha estado concentrada más en el área
docente que en la investigación. Sin embargo, es preciso
notar que la administración de la Universidad está realizando esfuerzos por desarrollar competencias en el área
investigativa; vemos, por ejemplo, cómo las unidades 10,
11 y 15 otorgan más importancia relativa a dicha área.
La Ilustración 3 muestra la descomposición de eficiencia
que se indica en la Tabla 9. Además, en la misma ilustración se muestran intervalos de confianza del 95% para
la eficiencia de cada Unidad obtenidos a través de procedimiento Bootstraping10 que ayuda a distinguir si las
10

Los intervalos de confianza son estimados con el software
PMIsoft,
1
utilizando un ancho de banda h = 1, 06 min( , R / 1, 34)n

−

5
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Ilustración 3. Descomposición de la eficiencia
6
10
11
12
13
7

Unidades

8
4
5
3
14
9
15
1
2
0

0,2
Pregrado

0,4

Nuevos estudiantes

0,6

0,8

Ingresos propios

1

Publicaciones

Escala

Fuente: Elaboración Propia.

diferencias entre los resultados de eficiencia entre las Unidades son significativas o no. Los intervalos de confianza
para las 4 Unidades eficientes tienen longitud nula.

Tabla 10. Evolución de la eficiencia

Unidad

Se puede apreciar que en la mayoría de los casos, la
docencia de pregrado explica la mayor parte del puntaje obtenido al calcular eficiencia técnica. Para el caso
de las publicaciones, se observa que no constituye un
factor preponderante en muchas de las Unidades, sólo
las Unidades 10, 11 y 15 otorgan un aporte significativo
a la eficiencia. Luego, existen asimetrías entre las Unidades respecto de la capacidad que poseen para producir publicaciones.
Para ordenar las Unidades eficientes se utiliza la Supereficiencia, obteniendo como resultados una dispersión de la eficiencia a través de las Unidades. Ocho de las quince Unidades
presenta una puntuación menor al 75%, al mismo tiempo
que cinco de ellas clasifica como eficiente. Se puede visualizar espacio para la mejora de las Unidades ineficientes. Las
estratégicas a seguir para aprovechar estas oportunidades de
mejora se analizarán más adelante (ver Ilustración 4).
Considerando Supereficiencia, para el periodo 2006-2010
se obtienen los puntajes de eficiencia que se muestran en
la Tabla 10.

Supereficiencia
2006

2007

2008

2009

2010

1

∞

∞

∞

∞

0,282

2

0,373

0,465

0,422

0,338

0,253

3

-

-

-

-

0,574

4

0,980

0,094

0,945

0,948

0,734

5

0,737

0,654

0,825

0,736

0,631

6

-

-

-

-

∞

7

1,516

1,260

1,288

1,295

0,921

8

0,765

0,804

0,873

0,794

0,768

9

0,551

0,433

0,508

0,550

0,531

10

1,631

2,158

1,786

1,732

1,732

11

1,282

0,950

1,187

1,188

1,188

12

1,044

1,187

1,048

1,085

1,076

13

0,910

0,971

1,217

1,000

1,000

14

0,620

0,428

0,513

0,559

0,559

15

1,051

0,997

0,643

0,621

0,507

Evolución en
ranking

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 4. Supereficiencia año 2010
6
10
11
12
13

Unidades

7
8
4
5
14
9
15
1
2
0

0,5

1

1,5

2

Supereficiencia
Fuente: Elaboración Propia.

Relación de DEA con evaluación de desempeño
El objetivo fundamental del proceso actual de evaluación
de la Universidad es propender al mejoramiento continuo
de la actividad académica en la Universidad. La evaluación
se realiza a partir de un plan de trabajo que es concordado
de mutuo acuerdo entre los académicos y sus jefaturas, es
decir, mide la capacidad de los académicos para cumplir
sus metas.
La eficiencia DEA mide la capacidad relativa de una
Unidad para obtener productos a partir de los recursos con
los que cuenta, calificando como eficiente, para cada año,
a aquellas Unidades que obtengan una combinación de
productos que ninguna otra Unidad pueda obtener a partir
de una misma combinación de recursos. La comparación se
puede observar en la Tabla 11.
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Al combinar la eficiencia DEA y el promedio de los resultados de la evaluación de desempeño para cada
Unidad en el periodo 2006-2010 se puede apreciar
que no existe correlación entre dichos factores (ver Ilustración 5), cuya prueba de hipótesis se muestra en la
Tabla 11. Tanto Unidades eficientes como ineficientes
pueden obtener un resultado medio de la evaluación de
desempeño alrededor del 4,5.
Ilustración 5. Eficiencia DEA vs Evaluación de Desempeño
1
0,8
Eficiencia DEA

Se puede observar que la Unidad 1 presentó la mejor puntuación de eficiencia en los primeros cuatro año, pero en
el 2010 cayó fuertemente, posicionándose en los últimos
lugares. Unidades como la 9 o la 10 mantienen su posición
relativa. Otras, como la Unidad 2 o la 15, la disminuyen de
forma sistemática.

0,6
0,4
0,2
0

0

2

3

4

5

Resultados evaluación de desempeño
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Eficiencia DEA vs Evaluación de Desempeño
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2006 2007 2008 2009 2010
Evaluación de Desempeño

4,38

4,53

4,47

4,65

4,63

Eficiencia DEA

1,00

1,00

1,00

1,00

0,28

Evaluación de Desempeño

4,30

4,37

4,70

4,65

4,83

Eficiencia DEA

0,37

0,46

0,42

0,34

0,25

Evaluación de Desempeño

nd

nd

nd

nd

3,74

Eficiencia DEA

nd

nd

nd

nd

0,57

Evaluación de Desempeño

4,75

4,57

4,63

4,80

4,72

Eficiencia DEA

0,98

0,79

0,98

0,95

0,73

Evaluación de Desempeño

4,66

4,06

4,15

4,37

Eficiencia DEA

0,74

0,65

0,82

0,74

0,63

nd

nd

nd

nd

nd

Evaluación de Desempeño

nd

nd

nd

nd

1,00

Evaluación de Desempeño

Eficiencia DEA

4,41

4,42

4,62

4,62

4,61

Eficiencia DEA

1,00

1,00

1,00

1,00

0,92

Evaluación de Desempeño

4,31

4,52

4,42

4,48

4,36

Eficiencia DEA

0,76

0,80

0,87

0,79

0,77

Evaluación de Desempeño

4,54

4,65

4,80

4,55

4,66

Eficiencia DEA

0,55

0,43

0,51

0,55

0,53

Evaluación de Desempeño

4,72

4,63

4,58

4,70

4,79

Eficiencia DEA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Evaluación de Desempeño

4,53

4,37

4,30

4,52

4,30

Eficiencia DEA

1,00

0,95

1,00

1,00

1,00

Evaluación de Desempeño

4,53

4,35

4,40

4,11

3,94

Eficiencia DEA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Evaluación de Desempeño

4,53

4,08

4,35

3,83

3,67

Eficiencia DEA

0,91

0,97

1,00

1,00

1,00

Evaluación de Desempeño

4,60

4,29

4,41

4,17

3,93

Eficiencia DEA

0,62

0,43

0,51

0,56

0,56

Evaluación de Desempeño
Eficiencia DEA

nd

nd

nd

nd

nd

1,00

1,00

0,64

0,62

0,51

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 12. Análisis de regresión
Análisis de regresión: Eficiencia DEA vs. Eval Desp
La ecuación de regresión es
Eficiencia DEA = 1,14 - 0,076 Eval Desp
Coef

Coef de EE

T

P

Constante

Predictor

1,1362

0,5172

2,20

0,032

Eval Desp

-0,0760

0,1162

-0,65

0,516

S = 0,237427 R-cuad. = 0,7% R-cuad.(ajustado) = 0,0%
Análisis de varianza
Fuente

GL

SC

MC

F

P

Regresión

1

0,02411

0,02411

0,43

0,516

Error residual

58

3,26956

0,05637

Total

59

3,29368

Fuente: Elaboración Propia.

Existe una razón fundamental para haber obtenido el resultado anterior: el análisis DEA y la evaluación de desempeño
miden diferentes aspectos. La evaluación de desempeño mide
la capacidad para cumplir las metas, en cambio, la eficiencia
DEA mide la capacidad para generar productos a partir de los
recursos disponibles. Si bien la evidencia que utilizan ambos
métodos es la misma –los productos–, la diferencia radica en
el hecho que utilizan base distinta: una, las metas definidas a
comienzo de cada ejercicio anual; la otra, los recursos disponibles en cada año.
Si bien el instrumento de evaluación de la Universidad
busca medir el rendimiento de sus académicos, al agregarlos por unidades y realizar la comparación con el análisis
DEA basado en la productividad de los recursos disponibles, vemos que no se cumple el fin de contar con un
instrumento de evaluación: aumentar la productividad institucional. Aun cuando realizar grandes cambios en estos
instrumentos es algo difícil, es necesaria la incorporación,
al menos gradual, de técnicas como la del DEA para asistir
de mejor forma la toma de decisiones, la distribución de los
recursos y la asignación de incentivos.

Conclusiones
Entre los atributos más relevantes del DEA es que caracteriza a cada una de las Unidades mediante una única puntuación de eficiencia, propone oportunidades de mejora
para cada una de las Unidades al facilitar la identificación de las fuentes y magnitudes de ineficiencia, y posee
la capacidad de manejar situaciones de múltiples inputs y
outputs expresados en distintas medidas. Por otro lado, el
DEA posee algunas debilidades: dado que se trata de una
aproximación determinista, no toma en cuenta influencias
sobre el proceso productivo de carácter aleatorio e imposibles de controlar ni la incertidumbre. Así, la precisión de
los resultados alcanzados (puntuaciones de eficiencia relativa) dependerá de la exactitud de las medidas de los
inputs y outputs considerados. Si la incertidumbre está
presente, los resultados pueden ser erróneos y conducir a
la clasificación de Unidades como ineficientes cuando realmente no lo son. Además, DEA es sensible a la existencia
de observaciones extremas y toda desviación respecto de
la frontera es tratada como ineficiencia, lo que puede derivar en una sobrestimación de la misma.
El análisis sobre la actividad productiva de las instituciones universitarias permite detectar un conjunto especial de rasgos que han de ser consideradas a la hora de
evaluar su eficiencia. La inexistencia de precios de los
productos (docencia e investigación) debido a la ausencia
de mercado –que dificulta la determinación del grado de
cumplimiento de sus objetivos–, la existencia de múltiples
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objetivos, a menudo ambiguos, y la multidimensionalidad
del output educativo y su carácter intangible dificultan la
especificación de una magnitud que se podría identificar
con la idea de producto educativo. Igualmente, el desconocimiento de la función de producción, es decir, de la
relación entre los inputs y los outputs universitarios, así
como la dificultad en la diferenciación entre los que son
realmente inputs y outputs del proceso educativo representan también cuestiones a considerar. Es por eso que
el DEA ocupa un lugar destacado entre los métodos desarrollados para cuantificar la eficiencia de este tipo de
instituciones, dado que da solución a cada una las particularidades mencionadas.
Con respecto al nivel teórico de la metodología DEA, hay
una innovación a partir de trabajos como Simar y Wilson
(1998, 2000a, 2000b), enfocándose en la parametrización
de la técnica, permitiendo corregir el sesgo inherente a los
coeficientes DEA de los modelos radiales.
Al aplicar el DEA se obtienen cinco Unidades eficientes,
correspondiente al 33% del total de Unidades. De ellas
sólo tres presentan eficiencia global, lo que indica que
las otras dos funcionan con menores niveles de productividad a causa del tamaño de sus operaciones. El resto
presenta ineficiencias técnica y global muy variables, aun
cuando sus eficiencias de escala están a niveles aceptables. Esto indica que la mayoría de las Unidades funciona
en concordancia con su escala pero pueden acrecentar su
producción, sea en docencia, en investigación o ambas.
La descomposición de la eficiencia en eficiencia de cada
output permite evaluar el desempeño para producir cada
uno de ellos, lo que permite vislumbrar las oportunidades
de mejora. La relevancia hacia el aumento de output más
que a la reducción de los input se explica al hecho que las
Unidades Académicas cuentan con presupuestos fijos que
casi no cambian a través de los años. Es por esto que la
mayor capacidad de gestión de las Unidades se concentra
en sus outputs más que en sus inputs.
Para completar una serie de cinco años de evaluaciones
de eficiencia se evalúa al mismo grupo de Unidades en
cada uno de los años del 2006 al 2009. Esto permite observar la evolución de los desempeños relativos y se detectan Unidades que sistemáticamente han disminuido su
desempeño, junto con otras que sistemáticamente lo han
aumentado o mantenido. Esta mirada transversal de la
eficiencia entre los años habilita la identificación de Unidades que han profundizado sus problemas de productividad, lo que debería encausar un cambio de gestión de
la Unidad junto al establecimiento de un nuevo plan de
desarrollo basado en las recomendaciones para la mejora
que el DEA establece.
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La introducción de modificaciones al modelo clásico del DEA,
moderando la importancia relativa que cada Unidad le otorga
a los inputs y outputs, logra enfocar la evaluación de la eficiencia hacia los resultados que se han supuesto en este trabajo que la Universidad busca. Además, esta moderación
reduce la cantidad de Unidades eficientes en el resultado
final, mitigando la dificultad enfrentada ante el reducido número de Unidades a evaluar.
Ahora bien, para dar respuesta a la interrogante central de
este estudio se han de comparar los resultados obtenidos
por la aplicación del DEA con aquellos de la evaluación del
desempeño académico desde 2006 hasta 2010. El resultado es claro, no existe correlación entre la eficiencia técnica
y los resultados de la evaluación del desempeño. Los resultados de la evaluación del desempeño no pueden ser usados
como factor preponderante al momento de asignar recursos,
dado que éstos deben ser desviados hacia aquellas Unidades
que presentan los mayores niveles de eficiencia. Se sugiere
que la institución revise su instrumento de evaluación del
desempeño académico e incorpore metas que encaminen a
las Unidades a funcionar lo más cerca posible de la frontera
de producción, es decir, incorporar los resultados del análisis
DEA en el método de evaluación.
Las modificaciones al sistema de evaluación del desempeño
deben incluir el establecimiento de metas de productividad
para cada Unidad acorde a las propias metas de la Universidad, tomando en cuenta las capacidades académicas de la
Unidad. También es necesario revisar los estándares que debe
alcanzar la Unidad de acuerdo a sus pares nacionales o internacionales dependiendo del grado de madures de la Unidad.
Al tener claro las metas de la Unidad esas metas se deben
desplegar a nivel de las personas, de esta manera se mejorará
notablemente la correlación de la evaluación y la eficiencia
DEA. Así, se hace necesario reformar el sistema de evaluación incorporando metas concordadas para la Unidad, para
que luego los respectivos directores o decanos establezcan las
metas individuales de los académicos de acuerdo a sus jerarquías y al plan de trabajo de la Unidad.
Debido a las particularidades de la función de producción
subyacente al sector de Educación Superior, la necesidad de
trabajar con restricciones en las ponderaciones hace adecuada la metodología aplicada, aunque con un análisis de
sensibilidad bootstrap hubiera minimizado las debilidades de
la metodología determinista, siendo una alternativa metodológica válida.
Se propone como una línea futura de investigación, dado
Simar y Wilson (2007), el realizar un análisis de los determinantes de la eficiencia, mediante un procedimiento doublebootstrap, para determinar la influencia de variables externas
o ambientales en la eficiencia alcanzada por las DMUs.
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Anexo 1. Listado de artículos de Educación Superior aplicando DEA
Aplicación

Modelo

Colbert, Levary & Shaner, 2000

Autor

C

CCR

Sarrico & Dyson, 2000

B

CCR

Avkiran N. K., 2001

A

CCR, BCC

Moreno & Tadepalli, 2002

B

CCR

Thursby & Kemp, 2002

A

CCR

Abbott & Doucouliagos, 2003

A

BCC

Warning, 2004

A

CCR

Carrington, Coelli & Rao, 2005

A

CCR, BCC

Fernández, 2005

B

CCR

Joumady, 2005

A

CCR

Turner, 2005

A

CCR

Bougnol & Dulá, 2006

A

BCC

Colin Glass, McCallion, McKillop, Rasaratnam & Stringer, 2006

A

CCR, BCC

Fu & Mei-Ying, 2006

B

CCR

Johnes, 2006

A

CCR, BCC

Köksal & Nalçaci, 2006

B

CCR

Anderson, Daim & Lavoie, 2007

A

CCR

Fernando & Cabanda, 2007

B

CCR, BCC

Leitner, Prikoszovits, Schaffhauser-Linzatti, Stowasser & Wagner, 2007

A

CCR, BCC

Johnes & Yu, 2008

A

CCR

Kao & Hung, 2008

B

BCC

Murias, Miguel & Rodríguez, 2008

A

CCR

Ray & Jeon, 2008

C

BCC

Celik & Ecer, 2009

A

CCR, BCC

Chao, Hsu & James, 2009

C

CCR, BCC

Tyagi, Yadav & Singh, 2009

B

CCR, BCC

Eckles, 2010

D

CCR

Katharaki & Katharakis, 2010

A

CCR

Agasisti, Dal Bianco, Landoni, Sala & Salerno, 2011

D

CCR, BCC

Kounetas, Anastasiou, Mitropoulos & Mitropoulos, 2011

B

BCC

Kuah & Wong, 2011

A

CCR

Lee, 2011

A

CCR, BCC

Thanassoulis, Kortelainen, Johnes & Johnes, 2011

A

CCR, BCC

Ulutaş, 2011

B

CCR

Wolszczak-Derlacz & Parteka, 2011

A

CCR

Agasisti, Catalano, Landoni & Verganti, 2012

D

CCR, BCC

Eff, Klein & Kyle, 2012

A

CCR

Kong & Fu, 2012

D

CCR

Lu, 2012

A

CCR, BCC

Miranda, Gramani & Andrade, 2012

C

CCR

Sohn & Kim, 2012

B

CCR

Alexander et al., 2011

F

SDEA

Wolszczak-Derlacz & Parteka, 2011

A

SDEA

Son & Kim, 2012

E

SDEA

Fuente: Elaboración Propia.
Aplicación.
A. Entre Universidades.
B. Unidades Académicas dentro de una Universidad.
C. Entre Programas Docentes de distintas Universidades.
D. Entre Unidades a fines de distintas Universidades.
E. Sistema Educacional- Academia.
F. Escuelas Secundarias.
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Producir autos chinos en México: la alianza entre el
Grupo Salinas y FAW
Resumen: Ricardo Salinas Pliego era el CEO del Grupo Salinas, uno de los
mayores grupos empresariales de México, y en 2009 enfrentó un desafío.
Dos años antes había negociado con FAW, la empresa automotriz china,
para importar autos chinos a México como un paso inicial hacia su manufactura. Sin embargo, la crisis global de 2008 le hizo cuestionar la viabilidad del proyecto y tuvo que decidir si cerrar la operación o continuar con
la esperanza de una recuperación rápida. Fue una decisión difícil porque el
grupo había vendido varios miles de carros y había establecido una red de
concesionarios. Cerrar la operación significaría no sólo perder la inversión
en la red y al tiempo tener que continuar prestando mantenimiento a los
autos, sino además un golpe para la reputación del grupo. Salinas reflexionaba sobre cuál era la mejor opción.

Abstract: Ricardo Salinas Pliego was the CEO of Grupo Salinas, one of the largest business
groups in Mexico, and in 2009 he faced a challenge. Two years earlier, he had negotiated with
the Chinese car company FAW to import Chinese cars into Mexico as an initial step towards their
manufacturing. However, the global crisis of 2008 made him question the viability of the project
and he had to decide whether to close the operation or continue in the hope of a quick recovery.
This was a difficult decision because the group had sold several thousand cars and established
a network of car dealers. Closing the operation would mean not only losing the investment in
the network while having to continue servicing the cars, but would also result in a blow to the
reputation of the group. He was pondering what the best option would be.

Palabras clave: alianzas, empresas conjuntas internacionales, multinacionales de países en desarrollo, mercados emergentes, China, México,
fracaso.

Keywords: alliances, international joint ventures, developing country multinationals, emerging
markets, China, Mexico, failure.

Produire des voitures chinoises au Mexique : l’alliance
entre le groupe Salinas et FAW
Résumé : Ricardo Salina Pliego était le Directeur général du Groupe Salinas, l’une des plus importantes entreprises du Mexique, et en 2009 il
s’est trouvé face à un défi. Deux années auparavant, il avait négocié avec
FAW, l’entreprise automobile chinoise, pour importer au Mexique des autos
chinoises comme un premier pas vers leur montage. Cependant, la crise
globale de 2008 l’avait fait s’interroger sur la viabilité du projet et il s’était
demandé s’il devait annuler l’opération ou continuer avec l’espoir d’une
récupération rapide. Ce fut une décision difficile car le groupe avait vendu
plusieurs milliers de voitures et organisé un réseau de concessionnaires.
Annuler l’opération ne signifiait pas seulement perdre l’investissement
dans le réseau mais devoir continuer à assurer l’entretien des autos, outre
un coup porté à la réputation du groupe. Salinas s’interrogeait sur le choix
qui serait le meilleur.

Grupo Salinas was one of the largest business groups, or conglomerates, in
Mexico. By 2009, it had around 45,000 employees working in Argentina,
Brazil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru and the
United States, and had sales of 63 billion mexican pesos (approximately
US$4.6 billion).

Mots-clés : Alliances, entreprises conjointes internationales, multinationales de pays en développement, marchés émergents, Chine, Mexique,
échec.

Grupo Salinas was composed of four segments:

Produzir carros chineses no México: A parceria do Grupo
Salinas com a FAW
Resumo: Ricardo Salinas Pliego era o CEO do Grupo Salinas, um dos
maiores grupos empresariais do México e, em 2009, enfrentou um desafio.
Dois anos antes, havia negociado com a FAW, a empresa automotiva chinesa, para importar carros chineses ao México como um passo inicial para
a sua fabricação. No entanto, a crise global de 2008 fez com que ele questionasse a viabilidade do projeto e teve que decidir se fechar a operação
ou continuar com a esperança de una recuperação rápida. Foi una decisão
difícil porque o grupo havia vendido vários milhares de carros e havia estabelecido uma rede de concessionários. Fechar a operação significaria, não
só perder o investimento na rede e, ao mesmo tempo, ter de continuar prestando manutenção aos carros, mas também um golpe para a reputação do
grupo. Salinas refletia sobre qual era a melhor opção.
Palavras-chave: Parcerias, empresas conjuntas internacionais, multinacionais de países em desenvolvimento, mercados emergentes, China,
México, fracasso.
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Grupo Salinas

1)	Media. Azteca TV was the second-largest producer of Hispanic television content in the world. It operated two national television networks
in Mexico, serving 110 million people through more than 300 stations.
In 2001, Azteca America was launched to provide TV Azteca’s content
to U.S. affiliates.
2) Retail and finance. Grupo Elektra was Latin America’s leading massmarket specialty retailer, selling electronics, household appliances, furniture, transportation equipment, telephones, and computers, as well as
providing financing to facilitate the purchases. It operated 1,900 points
of sale in Argentina, Brazil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru, Panama, and Mexico. Azteca Finance Division included all operations that
offered financial services to consumers.
3)	Telecommunications. Iusacell provided wireless telephony in Mexico.
It served 3.4 million subscribers, or approximately 7% of the Mexican
wireless telecommunications market.
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4)	Social responsibility. Fundación Azteca and Fundación
Azteca America were non-profit organizations dedicated to improving health, nutrition, education, and
the environment. Fomento Cultural Grupo Salinas promoted the preservation of Mexico’s cultural heritage.

History of Grupo Salinas
Grupo Salinas started operations in 1906 in Monterrey, in
the state of Nuevo Leon in Northern Mexico, with a furniture factory that Benjamín Salinas Westrup opened with
his brother-in-law Joel Rocha. In the 1920s, they established their first store, called Salinas y Rocha, in downtown
Monterrey. Unlike other companies at the time, they not
only sold furniture but also provided credit to facilitate purchases, which became the formula for success that enabled
the company to become one of the largest business groups
in Mexico. In 1950, Hugo Salinas Rocha, son of Benjamín
Salinas, started manufacturing radios and televisions. In
1952, Hugo Salinas Price, the grandson of the founder and
son of Hugo Salinas Rocha, was appointed general manager of the business. In 1959, he opened the first Elektra
store. By 1968, Elektra had 12 stores in Monterrey.
The company faced challenges to its business model. In
1976, the devaluation of the peso against the dollar forced
the company to temporarily suspend its credit system. In
1987, Hugo Salinas Price retired and named Ricardo Salinas Pliego, his son, as the new CEO of Grupo Elektra. In
the middle of a deep economic crisis and facing the possibility of bankruptcy, Ricardo Salinas restructured Elektra. He
established a new business model: Low margins, a policy
of cash-only payments, and a basic product line. With this,
the firm slowly returned to profitability. In 1989 he resumed
the provision of credit to consumers. In 1993, Elektra started
quoting in the Mexican Stock Exchange.
The group continued to diversify in the 1990s. In 1993,
a group of shareholders led by Mr. Salinas Pliego purchased
the state-owned Imevisión, which controlled channels 13 and
7, and changed its name to TV Azteca. In 1996, TV Azteca
began to produce soap operas, establishing Digital Azteca
and Azteca Music. In 1997, TV Azteca began quoting in
the Mexican Stock Exchange and the New York Stock Exchange. In 1996, Elektra created Dinero Express, a money
transfer system in Mexico. In 1998, Azteca TV made a
strategic investment in Unefon, a wireless telephone services company. In 2000, the Salinas Group was established
under a new structure and Azteca TV opened its U.S. subsidiary to focus on the Hispanic market. In 2002, the group
obtained a license to create Azteca Bank, which operated
in the Elektra stores and provided credit to customers.
A year later, it started operating an Afore (management
220

service retirement fund). That same year, the company acquired the majority of Iusacell, which was the third-largest
mobile operator in Mexico. In 2005, the company began to
franchise its Elektra brand to expand in Latin America. By
2010 it had 795 stores in Mexico, 50 in Peru, 47 in Guatemala, 23 in Honduras, 12 in Panama, 13 in Argentina,
and 7 in Brazil.

The Automobile Industry in Mexico
The role of the automotive industry in Mexico’s economy
was important. It represented 19% of manufacturing
GDP and 3.5% of total GDP; exports of auto parts accounted for 12% of total exports; employment generated
by the auto industry represented 13% of manufacturing
employment; and flows of foreign direct investment in
auto parts were 15% of total FDI flows to the manufacturing sector (CIIAM, 2008). Some 650,000 people
worked in the automobile industry directly, and 2.5 million people indirectly once distribution, repair, and supply
of parts and gasoline were included (Quadratín, 2008).
This industry was the main source of foreign exchange
within the manufacturing sector.
By 2007, Mexico produced about 2 million light vehicles.
Of these, 1.5 million were exported (see Figure 1). Vehicles produced in Mexico included the Chevrolet HHR, GM
crossover, Chrysler pickup trucks, VW Beetle and Jetta,
Honda Accord, Nissan Versa and Tsuru, Ford Fusion, and
Lincoln MKZ (Greene, 2007). Additionally, about 1.2 million vehicles entered Mexico with temporary permits or
were legally imported. Many of them were second-hand
high-mileage automobiles from the United States, which
were marketed informally.
Figure 1. Automobile Assembly Plants in Mexico
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Source: Data from Colaborators of OpenStreetMap (2013).
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From 2004 to 2007, demand for new cars was over one million units annually (see Figure 2). There was an unmet demand in the middle and lower classes, which represented
63% of the national population. Since three quarters of them
did not have a car, there was a potential market of 31 million consumers who needed an inexpensive, reliable, low-consumption, and low-maintenance car (Santana, 2007).
The automobile industry was highly regulated (Prensa
de Negocios, 2008). In 1990, the government issued the
decree titled Promotion of the Modernization of the Automotive Industry to support exports and improve the international competitiveness of automobile producers. This
resulted in a large trade deficit, as the import of materials and components increased. The government tried to
reduce the deficit via regulation. According to the Auto
Decree 2005, any company wishing to import duty-free
vehicles into Mexico would have to make a minimum investment of $100 million in a new plant with an output
of 50,000 vehicles per year (Fernández, 2006). Otherwise,
an import fee had to be paid for all imported automotive vehicles not manufactured in Mexico (Gobierno de la
República, 2003).

Figure 2. Domestic Sale of Vehicles in Mexico, 2000-2008
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Building Chinese Cars in Mexico
Elektra sought to increase the variety of goods in the stores
to grow and face competitors. In 2003, it started selling
tires and quickly became the third largest dealer in Mexico.
The success in selling tires led to the importation of Chinese motorbikes, under the name Italika, which became
a very profitable and successful venture. By 2007, Italika
motorcycles represented 56% of all units sold in Mexico.
These successes spurred interest in cars. The company had
more than 20 years of experience importing products from
China to Mexico (Martínez, 2007).
Grupo Salinas wanted to replicate the success of Italika
and decided to search for a partner with world-class technology that could produce low-priced cars to sell to the
low-income market that was not being served by other
brands. According to Javier Sarro, chairman of the transportation division of Grupo Salinas, it took two years of
analysis and research (Avilés, 2007).
In 2007, Grupo Salinas started a formal search for a Chinese partner to enter the car industry. The major Chinese
manufacturers were FAW, Geely, BAW Beijing Automobile
Works, Beigi Futon Chery Automotive, Dongo Feng Motor,
and Chana. Managers of Grupo Salinas had talks with more
than 10 Chinese automobile manufacturers, but the talks
with Geely were the most promising. Geely was created
in 1986 and started producing cars in 1997. It was headquartered in Hangzhou, the capital of Zhejiang province,
and operated six plants with a total production capacity of

approximately 300,000 cars per year. Unfortunately, talks
with Geely were unsuccessful.
Thus, Group Salinas partnered with FAW. Founded in 1953,
First Automobile Works (FAW) was one of the five major
Chinese car manufacturers. The reforms initiated in 1978
saw the growth and transformation of the firm. It incorporated many Japanese production techniques into its manufacturing process to enhance efficiency. In the 1980s, the
company moved away from the priorities of a traditional
state enterprise to that of a profit-driven organization. In
1991, FAW joined Volkswagen in the production of automobiles, and in the period 1991-2001 it formed joint ventures with other foreign firms like Toyota, Mazda, and Audi.
By 2006, it was one the largest vehicle manufacturers in
China with 1.4 million cars produced and 140,000 employees. FAW exported cars to 70 countries and, in addition to producing under its own brand; it had joint ventures
with Toyota, Audi, Hyundai, Volkswagen, and Mazda
(Avilés, 2007; Hoyo, 2007).

Grupo Salinas Motors Business Plan
Grupo Salinas and FAW signed a memorandum of understanding in 2007 to start marketing cars in Mexico by the
first quarter of 2008. They had a long-term project and
plans to introduce a new line of automobiles in Mexico for
low-income consumers, a new market segment that was
underserved (Gallegos, 2008).

Figure 3. FAW Models Sold in Mexico
F1 Basic Hatchback
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Source: Elektra.
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Initially the vehicles were imported from China, and after
three years, they would be produced in Mexico. This would
enable Grupo Salinas to avoid the 50% import duties that
Chinese cars would face, which would render them uncompetitive and unprofitable.
They planned to price imported vehicles below the average of those sold by competitors in Mexico. The three
models offered by FAW were: The F1 line (1.0-liter engine)
in its sedan and hatchback versions; the F4 (1.4-liter engine),
which had the same platform and basic versions and equipment; and the F5 in sedan and hatchback (Gallegos, 2008)
(see Figure 3). The prices of the cars in Mexico were: (1) F1
Basic Hatchback, 69,900 pesos (US$6,300); (2) F1 Luxury
Hatchback, 74,900 pesos (US$6,850); (3) F1 Luxury
Sedan, 86,900 pesos (US$7,900); (4) F4 Basic Sedan,
89,900 pesos (US$8,180); (5) F4 Luxury Sedan, 96,900
pesos (US$8,815); (6) F5 Luxury Hatchback, 104,900
pesos (US$9,536); (7) F5 Luxury Sedan, 114,900 pesos
(US$10,445).

Figure 4. Map of Mexico with the Location of the Grupo
Salinas-FAW Alliance Plant in Michoacán State

Source: Wikimedia Commons (2011).

Figure 5. Photographs of Plant Site in Mexico and First

Stone Ceremony

Cars were sold and financed through a weekly payment
system. Azteca Bank provided financing, with a down payment of 10% to 30% and interest rates ranging from 12%
to 20%. It had several financing schemes. For example, the
F1 hatchback, basic version, was sold with a 30% down
payment, 60 months to pay, and payments of 330 pesos
per week. Furthermore, it included vehicle maintenance.
For an additional 50 pesos more per month, insurance was
provided. Seguros Azteca (the insurance company of the
Grupo Salinas) provided the insurance (Elektra, 2010).

Assembly Plant
Grupo Salinas planned to build a plant in Zinapécuaro in
the state of Michoacán to manufacture and export compact cars at low prices, using domestic automotive components (see Figure 4 for the location of the plant and Figure
5 for pictures of the site). It would create about 2,000 direct jobs and about 14,000 indirect jobs and was hailed
as the largest Chinese investment in Mexico. The assembly
line was located in the town of Zinapécuaro, with an initial
investment of US$150 million, and with a later investment
of US$100 million to create a distribution and service network (Avilés, 2007). Salinas and FAW Group decided that
to be competitive in the segment of inexpensive cars, they
needed high production volumes. Therefore, they planned
a second phase to increase capacity to 200,000 units per
year for the domestic and export markets. The automotive
plant had two access paths, one from the Mexico-Guadalajara Highway, and the other from the old road to Zinapécuaro, Michoacán. The latter was ideal for production and

Source: Presidencia de la República (2007) and authors.
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logistics for export markets throughout the Americas from
the port of Lázaro Cárdenas.
This plant was supposed to begin car production by 2010,
so it could meet the rising demand in the country and
export to Latin America, beginning with destinations in
which Grupo Salinas was already present like Brazil, Argentina, Guatemala, Peru, Honduras, and Panama. FAW had a
keen interest in exploring the possibility of selling to the
US and Canadian markets from Mexico (Santana, 2007).
On November 23rd, 2007, the first stone was placed where
the FAW automobile assembly plant was supposed to be
built, with the presence of the President of the Mexican Republic, Felipe Calderón Hinojosa, the Director of Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, the President of FAW, CEO Zhu
Yanfeng, and the governor of Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel. In the opening ceremony, President Calderón said
that the automaker would help social segments with little
chance of getting a car acquire one at modest prices. Ricardo Salinas Pliego explained that as a first step the vehicles were to come from China and that in three years they
would be produced in Mexico. Once the assembly plant
was finished, it would have an annual production capacity
of 100,000 cars. Salinas Pliego added: “Today is an important day for Grupo Salinas. We started a business line
that we do not know. We will learn and we will do lots
of cars and very well made.” Salinas Pliego indicated that
this was a very important investment for Mexico, because
a Chinese company saw the country as a very good field
for investment. He thanked the General President of FAW
Group, Zhu Yanfeng, who took the Mexican entrepreneurs
into account (Al Volante, 2009).
Additionally, the companies intended to set up R&D laboratories in Mexico with an investment of US$12 million
and the objective of designing vehicles and bodies for markets in Mexico and Latin America (Vera, 2008). On April
7, 2008, as part of the plant project, FAW Group President
Wang Gang and the President of Grupo Salinas Motors,
Javier Sarro, signed a letter of understanding to create an
R&D center.
For Michoacán, the plant represented one of its most important investment projects. The government of Michoacán
projected that it would trigger the industrial development
of the state, anchor a new industrial zone, increase the
economically active population by more than 5%, create a
world-class R&D center, receive China’s largest investment
in the country, contribute to develop local talent through
linkage programs with 12 universities in the state of Michoacán, and result in a 5% increase in the GDP of Michoacán (Gobierno del Estado de Michoacán, 2009).
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Importing and Selling Chinese Cars
In 2007, Officials from the Ministry of Economy authorized
the importation of 5,000 F1 and F5 model vehicles from
China, which arrived in Mexico in October. The cars were
disembarked in December, at the port of Lázaro Cárdenas
Las Truchas, Michoacán, on Mexico’s Pacific coast. However, the cars remained there until they received a release
permit and were sold from mid-January of 2008, mainly
in the Federal District, the central states of Mexico and
Morelos, the western state of Michoacán, and the southeastern state of Guerrero (Estrada & Guzmán, 2007).
The firms built a network of dealers with sales floors and
service centers. They did not use franchises so that the process could be completely controlled from the time they assembled the car until it was sold and returned to service,
obtaining customer feedback along the way (Hoyo, 2007).
The creation of specialized points of sale for the product,
brand certified workshops, and access to original spare
parts, were part of FAW’s strategy (Gobierno del Estado de
Michoacán, 2009).

Making decisions in the face of a Crisis
The 2008 Great Contraction that started in the United
States and spread globally had a negative impact on the
demand for cars in Mexico. According to The International
Organization of Automobile Manufacturers (OICA), world
production in 2008 fell by 4.1% over the previous year
(AMIA, 2010). The “Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz” (Mexican Association of the Automotive Industry—AMIA) indicated that in the first quarter of 2009,
246,878 vehicles were sold, which was 100,182 fewer than
in the same period the previous year. There were various
causes for the decline, including the lack of credit, job insecurity, a general rise in prices for cars, as well as the
constant increase in gasoline prices, taxes (VAT, ISAN, and
tenencia, which were annual fees for having a vehicle), and
payments for services such as verification, plates, and insurance against theft and accidents. In 2008, automobile credit decreased by 12%. Financial institutions were
not only reluctant to provide credit, but also imposed additional restrictions on lending money (CIIAM, 2008a).
Fearful consumers stopped buying cars and new vehicle
sales in December fell nearly 20%, closing the year with a
contraction of 6.8% (Globedia, 2009) (see Figure 1).
Mexico’s federal government gave the automobile industry
a rescue package to stay afloat during the crisis. “About
60 major companies related to the automotive industry
are expected to benefit from Technical Stoppage Program
developed by the Mexican government, which is designed
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to help companies through the third payment of salaries to
avoid layoffs” (Cárdenas & Hernández, 2009).
By 2009, FAW found that acceptance of its imported products
was low among Mexican consumers, despite the competitive prices, and this compounded the impact of the crisis.
The location of the planned plant had been suffering from
violence because of the government’s war against drug
trafficking and organized crime, and subsequent retaliation by drug cartels. Furthermore, FAW received more bad
news: Their cars did not meet DOT safety and pollution
standards in the United States, a market that it wanted to
serve from Mexico. All these factors led to a delay in the
investment in the assembly plant (Frost & Sullivan, 2009).
Ricardo Salinas Pliego needed to address these challenges.
There was lower-than-expected demand for the cars it had
already imported and for which it had established a sales
and repair network, and the economic crisis and inability
to export to the United States threatened the viability of
the production plant. As he headed for another meeting,
he wondered if there was a future for Grupo Salinas in the
car industry or whether it would have to stop selling Chinese cars in Mexico.
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Discussion Questions

Teaching notes

Business growth strategies:

Overview
In 2007, Ricardo Salinas Pliego, the President of Grupo Salinas, one of the largest Mexican business groups, started
negotiations with FAW, a leading Chinese car company, to
import Chinese cars to Mexico as a first step towards the
manufacturing of Chinese automobiles in Mexico to serve
the domestic market and export to the United States and
Latin America.

1) Why did Grupo Salinas decide to enter the automobile
industry? What were the benefits of this strategy? What
were the limitations?
2) Which alternative business strategy could have been
implemented by Grupo Salinas to sell automobiles?
3) Why did Grupo Salinas invest in the plant? What are
the benefits and limitations of its location?

The group, which had been selling Chinese-made Italika
motorcycles through its retailer, Elektra, was hoping to
repeat this success by selling Chinese cars, but needed a
partner. The search for a partner led to an alliance with the
Chinese firm FAW. Planning to produce cars in Mexico enabled the firms to avoid paying the punishing import tariffs of 50%, which would make the imports uncompetitive.
At the end of 2007, the company celebrated the first stone
ceremony for the assembling plant in Zinapécuaro, Michoacán, with the presence of the President of Mexico, indicating the importance of the alliance for job creation. In
2008, the alliance started selling imported cars in the metropolitan area of Mexico City, attracting customers with
low prices and easy credit payments. However, sales suffered due to low acceptance of the models, as well as the
2008 crisis that reduced financing. Additionally, the cars
did not comply with U.S. safety and environmental standards, eliminating the possibility of exporting them to the
United States. These factors raised questions about the viability of the assembly plant.

International alliances:

Thus, in 2009, Ricardo Salinas found himself facing a dilemma: Whether to continue with the assembly plant or to
stop importing and selling Chinese cars in Mexico.

Useful references to provide background concepts for the
discussion are Hughes and Weiss (2007), Santora (2008),
Williamson and Zeng (2009), and Kale and Singh (2009).

Teaching Objectives
The case can be used to cover several topics in strategic
management and international business courses, such as
business growth, international alliances, and crisis management. In the analysis of business growth, students
can discuss the different options for taking advantage of
market opportunities and diversifying across industries. In
the study of alliance management, students can explore
the benefits and difficulties in the creation of an alliance
among developing-country firms, the complementarity between partners, and the divergence of objectives. In the
analysis of crisis management, students can study the decision to stay with an existing strategic plan, change course
and revise the plan, or follow a wait-and-see strategy in the
face of an external economic crisis.
226

4) Why did Grupo Salinas seek an alliance? What were the
benefits? What were the limitations?
5) Were Chinese cars the best option? Was FAW the best
option? What would you recommend?
Managing a crisis:
6) What are the options in the face of low sales levels?
What are the benefits of each? What are the costs of
each? Which one do you recommend?

Conceptual Background
The main objective is to generate and discuss different perspectives on the process of growing via a strategic alliance
for Grupo Salinas and FAW amid a global crisis, and the
impact that the introduction of Chinese cars could have on
Mexico and its automotive industry. A secondary objective
is deciding whether to maintain a strategy or change it.

There are several points to discuss in partnerships like that
between Grupo Salinas and FAW. According to Hughes
and Weiss, the conventional advice from the experts is
quite consistent: “Focus on defining a business plan” or
“Minimize conflict” (Figure 1).
Alliances pose special challenges that make traditional
management practices irrelevant. These partnerships require two companies to cooperate with one another while
simultaneously competing in the same market, and the
participants must navigate often maddening differences
in operating styles.
Hughes and Weiss (2007) recommend these practices for
managing alliances:
1) Develop the right working relationship. Define exactly
how you will work together. For example, clarify what
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Figure 1. Five Principles That Complement Conventional Advice
Placing Less Emphasis On…

….And More Emphasis On

Defining the right business arrangement

Developing the right working relationship

Creating ends metrics

Creating means metrics

Eliminating differences

Embracing differences

Establishing formal alliance management systems and structures

Enabling collaborative behavior

Managing the external relationship with partners

Managing your own internal stakeholders

Source: Information from Hughes and Weiss (2007).

“mutual trust and respect” means to each of you. Articulate how you will make decisions, allocate resources,
and share information.
2) Peg metrics to progress. Alliances require time to pay
off financially. Supplement “ends” metrics (financial
performance indicators) with “means” metrics assessing factors that will affect the alliance’s ultimate performance (such as information sharing and new-idea
development).
3) Leverage differences. Companies ally to take advantage
of partners’ different know-how, markets, customers,
and suppliers.

income. In the developing world, therefore, delivering value
for money has become critical. What capabilities must companies possess to thrive in this environment? The authors
suggest that instead of refining cost-cutting techniques,
companies should develop cost-innovation capabilities.
They must learn to reengineer their cost structures in novel
ways so they can offer customers dramatically more for
less. That may not be good news for many U.S., European,
and Japanese corporations, which have usually dealt with
low-cost competitors by going up-market and creating premium segments, both at home and abroad.
Figure 2. A Hierarchical Framework of Trust

4) Encourage collaboration. When a problem arises (such
as a missed milestone), replace finger-pointing with dispassionate analysis of how both parties contributed to
it and what each can do to improve it.

Level 4
Trust
Continued Relationship

5) Manage internal stakeholders. Most external alliances
depend on cooperation from internal units in each
partner company. Ensure that all internal players involved in supporting the alliance are committed to its
success.
Adding to these ideas, Santora’s (2008) article mentions
that a strategic alliance is a relationship between two or
more companies that agree to conduct negotiations on
trade, development, and fundraising with mutual relevant
benefits. Trust is the initial condition for the development of
a strategic alliance and the main point for construction and
prosperity. Trust is the reliance of one person on another for
his integrity, character, or skill. When trust between companies in not strong, the alliance moves directly towards
failure (Figure 2).
Williamson and Zeng (2009) suggest that value for money
has again become a strategic imperative, and not just because of the recession. In developing countries, consumers
are traditionally value conscious. Many have entered the
consuming class recently and have limited disposable

Level 3
Some trust
Initial Relationship
Level 2
Emerging trust
Possible Relationship
Level 1
No trust
No Possible Relationship

Source: Information from Santora (2008).

In the face of growing competition, the high rate of technological change, and discontinuities within most industries, firms pursue a large number of alliances to access
new resources, enter new markets or arenas, or minimize
their risk.
At the level of a single alliance of a firm, certain factors
at each stage of the alliance life cycle are critical to alliance success (Figure 3). If a firm selects a complementary,

rev. innovar vo l . 2 4 , núm. 5 4 , o ct ub r e -dic i e m b r e d e 2 014

227

Aportes a la investigación y a la docencia
Figure 3. Alliances: Key Success Factors
Achievement of Alliance Objectives
Greater Alliance Performance

The
Alliance
Outcome

Phase of the
Alliance Life
Cycle

Key Drivers of Alliance
Success

Alliance Formation
And Partner Selection

Alliance Governance and
Design

Post-formation Alliance
Management

Partner
Complementarity

Equity Sharing
or Ownership

Use of Coordination
Mechanisms

Partner
Compatibility

Contractual
Provisions

Development of Trust and
Relational Capital

Partner
Commitment

Relational
Governance

Conflict Resolution and
Escalation

Drivers of Firm-Level Alliance Capability

Greater Alliance
Experience
Greater Alliance
Experience
A Dedicated
Alliance Function

Development and Institutionalization of
Firm-Level
Alliance Capability
Alliance
Partner of Choice

Process to Learn and Accumulate
Alliance Know-How
Source: Information from Kale and Singh (2009).

compatible, and committed partner at the time of alliance
formation, and makes relevant choices with respect to
alliance design in terms of equity or contractual or relational governance, the alliance is more likely to succeed.
During the post-formation stage, alliance success depends
on the effective use of relevant coordination mechanisms
to manage the interdependence between the two firms,
and the successful development of trust between partners
as the alliance evolves. Alliance capability requires attention to both a dedicated alliance function within a firm,
and a set of institutionalized processes to accumulate and
leverage alliance management know-how across the firm.

Analysis
This case shows the differences in objectives between the
two companies in a strategic alliance. On the one hand,
Mexico’s Grupo Salinas wants to grow its market base in
228

the country’s Base of the Pyramid (BoP), and on the other
hand, the Chinese FAW group’s interest is to expand its
market presence in the United States through Mexico. This
divergence of objectives is evident in the moment that an
event that is exogenous to the business appears (the beginning of the global crisis in 2008). This shows that the
commitment of both parties was not strong.
A firm like Grupo Salinas needed to learn more about the
effectiveness of this partnership and its abilities, as well
as how to manage certain new types of alliances in new
markets, generate incremental value by taking a portfolio
approach to managing alliances, and realize gains by extending its alliance capabilities to become a relational organization that is adept at successfully managing other
inter-firm relationships, including acquisitions.
Failure factors highlighted in the alliance between Grupo
Salinas and FAW:
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1)	The objectives did not seem consistent amid a global
crisis and a market was not ready.
2)	The constant communication and interaction between
businesses was declining.
3) Neither of the parties had the ability to grow the mutual business.
In other words, alliances are not just fixed negotiations,
but rather they require a high degree of independence
between the companies, who must identify these differences between partners and ways of operation; these features form the common denominator in the handling of an
alliance.
What happened to the Chinese cars? By 2010, Grupo Salinas planned to support the Chinese cars sold, while FAW
stopped the operations. The company said in its fourth
quarter of 2009 report that the cost for the suspension
of marketing of FAW cars was $276 million and it suffered
the “plight of the global automotive industry”.

Teaching Plan
The teaching plan can be adjusted depending on the
length of the class and the number of students, but the
plan below is a suggestion.
Business growth strategies (30 minutes):
Start the discussion by identifying the reasons for diversifying into the automobile industry. The discussion can be
organized on two sides of a whiteboard, with the pros on
one side and the cons on the other. The decision seems to
make little sense because the firm has no experience in
automobiles or the infrastructure to sell them. However,
the CEO seems to think it is a good opportunity and can
use the experience of importing motorcycles from China
to serve an underserved market segment. It is a new industry for the firm but the business group is used to managing diverse businesses and sees automobiles as a new
growth opportunity. The experience with motorcycles was
positive, but this worked well because Elektra already had
a distribution infrastructure through which motorcycles
could be sold. The problem with automobiles is that the
company does not have the distribution in place and has
to create a new distribution network, and they are higher
priced items for which not only price but also perceptions
of safety play a role in the purchase decision. In addition,
low-income consumers can easily buy secondhand cars
from the United States.
Then discuss the options for implementing the decision.
The easiest way is importing Chinese cars; however, this

is limited by regulation in Mexico against imports. Hence,
the firm needs to consider producing cars. The next decision would be the location. If the objective of FAW is
to export to the United States it would make more sense
to produce near the U.S. border than in the center of the
country. Hence the decision seems to be driven by the Salinas Group and its desire to sell in Mexico and the rest
of Latin America, as the location is well connected within
Mexico, and to a port. This discussion of location can take
place here, or later when discussing the alliance.
International alliances (20 minutes):
The second topic is the analysis of the needs of Grupo Salinas and how these are met by a Chinese partner. The benefits of the alliance are that there are complementarities
between the two firms—one has expertise in the country
and the other has expertise in producing cars. Grupo Salinas was actually looking for a Chinese partner and ended
up with FAW when Geely was not available, thus raising
questions about the commitment and interest of FAW to
the success of the venture. FAW seems to see the investment as an entry point into the U.S. market, while Grupo
Salinas seems to be interested in serving the Mexican and
Latin American low-income segments, creating the potential for a conflict.
Managing a crisis (20 minutes):
The third topic is the analysis of decisions during a crisis.
The economic crisis challenges the viability of the project,
but it was already challenged by the inability to export to
the U.S., which reduced the interest of the Chinese partner.
Moreover, the low level of acceptance of the cars and the
limited distribution network also affected the viability of
the project. The “Made in China” label does have a negative connotation in the country, which may not be overcome by a low price since there are secondhand cars from
the U.S. market as alternatives to inexpensive new cars.
The traditional alternatives of continuing as planned,
versus adapting to the new conditions, versus exiting, can
be coached in terms of the voice, loyalty, and exit framework. The company can continue as planned. It could ask
the government for support to bring the plant to success.
Alternatively it can decide to wait and see how deep the
crisis is and continue importing cars. However, this option
is not viable because of the regulation of imports, which
only allows for three years of tariff-free imports before beginning local production. The third alternative is to discard
the plan of investing in the production plant. This does
avoid the loss of the investment but it also limits the ability
of the firm to grow in the market while still having to serve
the previously sold cars in the future. The service could be
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outsourced to another company, but Grupo Salinas would
have to write off the investments in the network. For FAW,
in contrast, the decision not to invest is less complicated. It
has already benefitted from exporting cars for three years
and learned about the Mexican market, while having few
investments in the country. This discussion can be placed
on the whiteboard in three columns, discussing the benefits and limitations of each. The recommendation depends
on the value given to the reputation of the company and
the understanding of whether past investments should determine future ones.

to analyze the potential of an investment opportunity for
a particular company rather than the absolute benefit for
any company.

Conclusions (10 minutes):

Santora, J. C. (2008). How to build a framework for strategic alliances.
Nonprofit World, 26(6).

The conclusions of the case can be a discussion of investment decisions under uncertain conditions and the need

Williamson, P. J., & Zeng, M. (2009). Value-for-money strategies for recessionary times. Harvard Business Review, 87(3), 66-74.
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Las nuevas metodologías
docentes y su repercusión
en los planes de estudio

New Teaching Methodologies and their Implications for Study
Programs
Abstract: The Spanish university system is currently undergoing a process of
adaptation in response to the creation of the European Higher Education Area
(EHEA). The rhythms of change vary from university to university and even between faculties of the same institution. The EHEA has led, on the one hand, to the
establishment of a common set of elements that apply across the university system
in Europe (such as the duration of programs, the shared European Credit Transfer
and Accumulation System, [ECTS], and the European Diploma Supplement) and,
on the other, to exploring pedagogical methodologies, with the intention of improving university teaching.
The study was conducted to record a pilot experience involving Problem-Based
Learning (PBL) and evaluation in three different subject areas: Mathematics, Financial Economics and Public Finance. Conclusions are presented at the end of
the article.
PBL and Collaborative Working methodologies were used to conduct the process
while faculty, students and an external observer were trained to carry out the evaluation. The results were analyzed using Eviews statistical-econometric software.
The experience was conducted in the Faculty of Economic and Entrepreneurial Sciences of the Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Spain.
As a result of the process participating faculty members were able to compare the
skills required and to analyze the potential of the approach, as well as the potential problems that may need to be resolved if the techniques are to be included
in undergraduate teaching. It may be noted that one result of the exercise was
the design of an elective that was available to students on the Economics, Mathematics, and Financial Economics courses.
Keywords: Problem-Based Learning (PBL), interdisciplinarity, European Higher
Education Area, study program structure, evaluation.
Les nouvelles méthodologies d’enseignement et leur
répercussion sur les plans d’étude
Résumé : L’Université espagnole connaît un processus d’adaptation à l’Espace
Européen d’Éducation Supérieure (EEES) bien que le rythme de celui-ci diffère
d’une université à l’autre, et même à l’intérieur d’une même université entre les
diverses facultés. Cet EEES s’est matérialisé, d’une part, par l’établissement d’une
série d’éléments communs pour les systèmes d’éducation universitaire européens
(comme la durée des plans, l’unité commune ECTS, le supplément au titre) et, de
l’autre, dans le souci pour les méthodologies d’enseignement à la recherche d’améliorations dans l’enseignement universitaire.
L’objet de cette étude est la présentation d’une expérience pilote d’un Apprentissage Basé sur des Problèmes (ABP) de trois domaines (matières) différents : Mathématiques, Économie financière, Finances publiques, et leur évaluation. Pour finir,
seront exposées les conclusions déduites de ce processus.
La méthodologie utilisée pour cette expérience a été celle de l’ABP et le Travail
collaboratif ; quant à l’évaluation elle est destinée tant aux professeurs qu’aux étudiants et à un observateur externe. Les résultats ont été traités avec le programme
statistico-économétrique Eviews.
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L’expérience a été menée à la Faculté de Sciences économiques et entrepreneuriales de l’Université de Castille-La Manche (UCLM), en Espagne.
Cette activité a permis de préciser quelles étaient les compétences nécessaires
pour le professorat impliqué et d’analyser les potentialités et les problèmes éventuels qu’on rencontre lorsqu’on inclut ces techniques dans les titres de diplôme.
Comme répercussion, il convient de signaler la conception d’une matière facultative dans le plan d’études du diplôme d’Économie commune aux domaines des
Mathématiques et de l’Économie financière.
Mots-clés : Apprentissage Basé sur des Problèmes (ABP), interdisciplinarité,
Espace Européen d’Éducation Supérieure, structure de plans d’étude, évaluation.
As novas metodologias docentes e a sua repercussão nos
programas de estudo
Resumo: A universidade espanhola se encontra em um processo de adaptação
ao Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), embora o ritmo de adaptação seja
diferente de algumas universidades a outras e, até mesmo dentro da mesma universidade de algumas faculdades a outras. Este EEES se concretizou, por um lado,
no estabelecimento de elementos comuns para os sistemas europeus de ensino
universitário (como a duração dos programas, a unidade comum ECTS, o suplemento ao título) e, por outro, na preocupação pelas metodologias docentes na
procura de melhoras no ensino universitário.
O propósito do estudo é a exposição de uma experiência piloto de um aprendizado
baseado em problemas (ABP) de três áreas (disciplinas) diferentes: Matemática,
economia financeira e finanças públicas, e a sua avaliação. Por último, serão entregues às conclusões decorrentes deste processo.
A metodologia utilizada para a realização da experiência foi o ABP e o trabalho
colaborativo; quanto à sua avaliação, ela foi voltada tanto a professores, como
alunos e a um observador externo. Os resultados foram estudados com o software
estatístico- econométrico Eviews.
A experiência foi localizada na Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais
da Universidade de Castilha - La Mancha (UCLM), Espanha.
Essa atividade permitiu contrastar o desenvolvimento das competências necessárias por parte do professorado envolvido, bem como a análise das potencialidades
e possíveis problemas aos que nos enfrentamos ao incluir estas técnicas nos títulos
de grau. Como repercussão, cabe assinalar o planejamento de uma disciplina optativa dentro do plano de estudos do programa de economia compartilhada pelas
áreas de matemática e economia financeira.
Palavras-chave: Aprendizado baseado em problemas (ABP), interdisciplinaridade, Espaço Europeu de Ensino Superior, estrutura de planos de estudo,
avaliação.
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Las nuevas metodologías docentes y su repercusión en los planes de
estudio. Innovar, 24(54), 231-249.

Resumen: La Universidad española se encuentra en un proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), aunque el ritmo de adaptación difiere de unas universidades a otras,
e incluso dentro de la misma universidad de unas Facultades a otras. Este EEES se ha materializado,
por un lado, en el establecimiento de una serie de elementos comunes para los sistemas de educación universitaria europeos (como la duración de los planes, la unidad común ECTS, el suplemento
al título) y, por otro, en la preocupación por las metodologías docentes en la búsqueda de mejoras
en la enseñanza universitaria.
El propósito del estudio es la exposición de una experiencia piloto de un Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de tres áreas (materias) diferentes: Matemáticas, Economía Financiera y Hacienda Pública, y su evaluación. Por último, se expondrán las conclusiones que se han derivado de este proceso.
La metodología utilizada para la realización de la experiencia ha sido el ABP y el Trabajo Colaborativo; en cuanto a su evaluación, se ha orientado tanto a profesores, como alumnos y a un observador externo. Los resultados han sido tratados con el programa estadístico- econométrico Eviews.
La experiencia se ubicó en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Castilla- La Mancha (UCLM), España.
Dicha actividad ha permitido contrastar el desarrollo de las competencias necesarias por parte del
profesorado involucrado, así como el análisis de las potencialidades y posibles problemas a las que
nos enfrentamos al incluir estas técnicas en los títulos de Grado. Como repercusión cabe señalar el
diseño de una asignatura optativa dentro del plan de estudios del Grado de Economía compartida
por las áreas de Matemáticas y Economía Financiera.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), interdisciplinariedad, Espacio Europeo de Educación Superior, estructura de planes de estudio, evaluación.
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como a los métodos aplicados por los docentes. Esta
transformación de la enseñanza universitaria responde
a un objetivo concreto: el de orientarla a satisfacer las
necesidades de empleo y competitividad general de la
economía de la Unión Europea (UE).
Las técnicas de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
y la interdisciplinariedad forman parte de esa introducción de nuevas metodologías que, de forma creciente,
se incorporan en el nivel universitario (Amo, Córcoles,
Pardo & Tejada, 2007; Jiménez, Lagos & Jareño, 2011).
La estrategia multi o interdisciplinar en la docencia universitaria se encuentra en un nivel incipiente, sobre todo
en las áreas de ciencias sociales. Se trata, sin embargo,
de un campo que debe ser explorado más profundamente en el futuro y que presenta interesantes oportunidades, tanto para contribuir a la mejora en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, como para lograr una mejor
interrelación entre universidad y sociedad (con especial
atención a la empleabilidad de los egresados). Requiere,
no obstante, de una serie de condiciones: disposición
al cambio por parte del profesorado, importantes necesidades de coordinación, versatilidad, compromiso a la
hora de definir los objetivos.
La introducción de los nuevos planes ofrece una gran
oportunidad para la incorporación de la interdisciplinariedad y las técnicas de ABP en nuestras facultades.
Permite la reestructuración de las asignaturas, de forma
que pueden impartirse por profesores de más de un
área, o pueden simultanearse asignaturas que muestren
conexiones y que permitan la realización de tareas de
aprendizaje conjuntas.
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo se ha llevado a cabo la actividad ABP, la evaluación del proceso
(Amo & Jareño, 2011), tanto por parte de los profesores
como de los estudiantes, así como la opinión objetiva
de un observador. Por último, se expondrán las conclusiones que se han derivado de este proceso.
Para no sobrecargar el trabajo y desvirtuar el objetivo
final, en el desarrollo del mismo se expondrá el proceso
llevado a cabo y al final, en el Anexo, se adjuntan todos
los documentos elaborados.

Aprendizaje Basado en Problemas
Introducción
Los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) se estructuran en base a
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competencias y habilidades, y no sólo a contenidos, como
se venía haciendo hasta ahora. En este contexto, la asunción de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias exige la identificación previa de cuáles son
significativas para cada titulación, en primer lugar, y para
cada asignatura, a continuación. Una vez señaladas, “se
convierten en el criterio de evaluación del alumno y de
calidad de la actividad docente universitaria, de manera
que su consecución condicionará el programa de la titulación y los contenidos de cada asignatura pero, sobre
todo, la metodología con que se impartirá” (Jiménez &
Lagos, 2009).
Uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que permite un aprendizaje más significativo es el ProblemBased Learning (Forsythe, 2002) o Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP), por su traducción al español. Éste
tiene sus orígenes en la Escuela de Medicina en la Universidad Case Western Reserve en los Estados Unidos y
en la Universidad McMaster en Canadá, en la década
de los sesenta. En estos centros nació y se desarrolló
este método con el objetivo de mejorar la calidad de la
educación médica, cambiando de un programa basado
en una colección de temas y lecciones magistrales del
profesor, a otro integrado por problemas de la vida real,
en los que confluyen diferentes áreas de conocimiento
para dar solución al problema.

Breve marco teórico. Planificación
y secuencia del ABP
El ABP es un método de enseñanza-aprendizaje acorde
con los principios del Constructivismo, entre los cuales
destacamos los siguientes (Fosnot, 1996):
1.	La aproximación a una situación real surge de las relaciones con el medio.
2.	El conflicto cognitivo al enfrentarse con cada situación nueva fomenta el aprendizaje.
3.	El desarrollo del aprendizaje se produce mediante
la identificación y aceptación de los procesos sociales y del análisis de las diferentes interpretaciones
individuales.
De acuerdo con Labra, Kokaly, Iturra, Concha, Sasso y
Vergara (2011), los principios del ABP se pueden organizar en tres enfoques: aprendizaje cognitivo, contenidos
y aprendizaje colaborativo.
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Tabla 1. Principios del ABP
Aprendizaje cognitivo

Organizado en base a problemas para
acercar a los estudiantes a la realidad y
conseguir su motivación.

Contenidos

Aprendizaje interdisciplinar fomentando
la combinación de teoría y práctica e
introduciendo a los estudiantes en la
metodología de investigación.

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje en equipos de trabajo supone un valor añadido a este método.

problema sino en que éste sea utilizado como base para
identificar los temas de aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal.

Planificación y secuencia del ABP
La literatura consultada sobre la estrategia de aprendizaje
ABP señala una serie de fases o pasos a seguir a la hora de
planificar y desarrollar una actividad de este tipo:

Pasos previos a la sesión o sesiones de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de Labra et al. (2011).

Por tanto, el método ABP se basa en el planteamiento de
un problema, preparado o seleccionado por el profesor y
cuya resolución supondrá el desarrollo y adquisición de
ciertas competencias previamente definidas. El ABP busca
que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en
la respuesta a los problemas que se le proponen y para
aprender tendrá que abordar los diferentes aspectos que
sean pertinentes en cada caso. No obstante, el objetivo
de esta estrategia didáctica no se centra en resolver el

1.	Diseñar del problema, de forma que se cubran claramente los objetivos de aprendizaje de la materia
correspondiente.
2.	Definir de forma clara y precisa las reglas del trabajo,
así como los roles que deben adoptar los alumnos.
3.	Seleccionar el momento oportuno para la realización de
la actividad, así como el tiempo que se le va a dedicar.
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Pasos durante el desarrollo de la sesión o sesiones de
trabajo (E xley & Dennis, 2007; Morales & L anda, 2004)

realizar el trabajo (profesor/alumno), así como las actividades y responsabilidades de cada uno de ellos y algunas
sugerencias sobre cómo debe hacerlo.

4.	Analizar e identificar los puntos clave del problema.
5.	Identificar lo que se conoce, lo que se quiere conocer y
las propias ideas.

En lo que concierne a la preparación del material de trabajo, el profesor debe tener en cuenta una serie de condiciones que se orientan a garantizar la eficiencia del
problema propuesto como elemento significativo de aprendizaje (Duch, 1999):

6.	Definir objetivos de aprendizaje.
7. Buscar, reunir y compartir información.
8. Generar posibles soluciones.
9. Presentar la solución y generar un informe final sobre el
problema.
10.	Evaluar1, teniendo en cuenta que en el sistema ABP,
el buen alumno es aquel que, mediante un aprendizaje autónomo y cooperativo, ha adquirido los conocimientos de la materia, así como las competencias
previstas en el programa.
La primera característica destacada de este método es que
supone la inversión del proceso tradicional, es decir, en el
ABP primero se presenta un problema -que el alumno debe
analizar- y después se identifican los objetivos de aprendizaje y se selecciona la información necesaria antes de
abordar su resolución (Jiménez et al., 2011).2
El planteamiento grupal del método ABP que se presenta
en este escrito requiere que los estudiantes realicen una
actividad autodirigida y que el trabajo se estructure dentro
de un pequeño grupo para inducir a la colaboración de
sus miembros en la resolución de un problema significativo y de cierta dificultad. La cooperación requerirá que
el alumno exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y las debata con otros. Se trata, por tanto, de un
método que implica una posición activa por parte del estudiante y que presenta evidentes ventajas en cuanto a la
motivación del mismo, mientras que el profesor adoptará
el rol de facilitador del conocimiento y no de transmisor directo del mismo (Moust, Bouhuijs & Schmidt, 2007).
A continuación, se desarrollan las fases del ABP mencionadas anteriormente, concretando el objeto que debe
1

Existen diferentes procedimientos para evaluar, pero no son objeto
de estudio en este trabajo. Para más detalles sobre la evaluación
de un ABP ver: Dirección de investigación y desarrollo educativo
(2004).

2

Contrasta con la secuencia seguida en la resolución de ejercicios
prácticos que comienza con la exposición de la información pertinente por parte del profesor y sigue con la aplicación de la misma
por parte del alumno. También conviene diferenciarlo del denominado método del caso, en el que, entre otras cuestiones, sólo cabe
una solución, dejando, por tanto, menor espacio a la creatividad
del alumno.
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Tareas del equipo docente

1.	Debe estar en relación con los objetivos del curso y
ser motivador. Para ello deberá relacionarse con situaciones reales de la práctica profesional para la que se
preparan.
2.	Debe exigir de los alumnos la toma de decisiones o
hacer juicios de valor razonados basados en hechos
e información científica. Asimismo, tendrán que argumentar sus decisiones y ser capaces de describir el proceso lógico que les lleva a su adopción.
3.	La organización de su resolución debe implicar la actuación cooperativa de todos los miembros del grupo,
evitando el mero reparto de tareas entre ellos. Para
ello, se pide a los estudiantes que se organicen en
grupos de trabajo y se distribuyan los diferentes roles a
desempeñar dentro del grupo. Así, como mínimo, cada
grupo deberá tener un moderador (organizar y reconducir las sesiones de debate y trabajo, así como controlar el tiempo) y secretario (recoger evidencias de lo
acontecido en las reuniones), además del tutor (motivar y dinamizar el proceso de aprendizaje y el trabajo
cooperativo).3
4.	Es conveniente el planteamiento de preguntas iniciales,
que deben ser abiertas, ligadas a un aprendizaje previo
y sobre temas que generen controversia e interés por
parte del alumno, fomentando así la implicación activa
de los miembros del grupo en su discusión.
Una vez preparado el material, las principales tareas que el
profesor o equipo docente debe realizar durante la sesión/
es de trabajo se pueden resumir en la siguiente planificación, siempre con el objetivo de alcanzar una adecuada
coordinación en el desarrollo de la experiencia:
1.	Dar la bienvenida y presentar la actividad ABP a los
estudiantes.
2. Presentar a los estudiantes la metodología de ABP.
3

Para una descripción más detallada de los roles de los participantes, ver Moust et al. (2007).
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3.	Aproximar a los estudiantes al trabajo cooperativo, con
la identificación de los roles de los participantes.

6. Planificar su trabajo considerando las diferentes opciones o hipótesis de solución del supuesto.

4.	El profesor-observador, si lo hay, recoge evidencias de
la actividad ABP mediante fotografías, grabación de
video, así como su propia observación.

7. Búsqueda y análisis de la información pertinente.

5.	Orientar a los estudiantes en su primera aproximación
al problema en la sesión de trabajo en grupo, y reorientar y motivar a los alumnos en la puesta en común,
así como en la discusión en grupo.
6. Realizar labores de seguimiento y tutoría en relación a
la forma de trabajo cooperativo enmarcado en una actividad ABP.
7. Guiar (de forma muy puntual y esporádica) a los estudiantes en tareas específicas de la materia de la que es
especialista.

8. Planteamiento de resultados y análisis conjunto de las
inconsistencias y nuevas posibilidades que se generen.
9.	Toma de decisiones y presentación del informe final al
profesor y compañeros del curso.
El rol que toma el alumno en la estrategia ABP es diferente
al de la enseñanza tradicional, ya que interactúa directamente con los contenidos, trabaja en equipo con otros
compañeros, es más activo a la hora de preguntar y obtener ayuda por parte del profesor y, lo más significativo,
que tiene la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Interdisciplinariedad y su adaptación a
los estudios de Economía y Empresa

8.	En su caso, evaluar.
El papel del docente en el desarrollo de las sesiones de
trabajo de los alumnos es el de mero tutor/facilitador,
promoviendo la discusión orientada a los objetivos propuestos y sirviendo de apoyo en la selección de la información necesaria para resolver el problema. No se configura
como una autoridad interviniente en el proceso de trabajo
grupal, ya que uno de los propósitos del ABP es que los
alumnos asuman la responsabilidad del trabajo realizado
en el grupo, desarrollando las competencias de trabajo en
equipo, toma de decisiones, comunicación: argumentación
y presentación de información, y actitudes: previsión, revisión, tolerancia y contraste (De Miguel, 2005, p. 96).

Tareas de los estudiantes
Los estudiantes, por su parte, tendrán que realizar las siguientes tareas:
1.	Lectura comprensiva y análisis del problema que se les
plantea.
2.	Determinar los objetivos de aprendizaje que deben
lograr.
3.	Identificar la información ya conocida sobre el
problema.
4.	Elaborar un esquema del problema, refiriendo su descripción y precisando qué es lo que van a tener que
resolver. Este punto tendrá que ser revisado ante la
nueva información relevante que utilicen.
5. Preparar un diagnóstico que comprenda un listado de
las necesidades de información requeridas, qué preguntas deben ser respondidas y qué conceptos han de
ser dominados.

Es frecuente encontrarse con experiencias realizadas por
varios profesores de la misma o distinta área que plantean
un caso ABP como forma de lograr sus objetivos de aprendizaje particulares y de evaluación, sobre todo en el ámbito
de las ciencias experimentales, en las que la interdependencia de conocimientos es intensa entre algunas asignaturas. La idoneidad de este método ABP para las ciencias
de la salud o las ciencias experimentales es evidente, pero,
en la actualidad, el ABP es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento, entre ellas
en las ciencias sociales. Su uso en este ámbito se suele observar en ciertas asignaturas de corte más práctico, pero
su verdadero potencial está en la capacidad que presenta
para aunar en una tarea evaluable los objetivos de aprendizaje de varias asignaturas interrelacionadas (Fernández,
García, Caso, Fidalgo & Arias, 2006).
Los estudios de ciencias sociales presentan programas académicos caracterizados por la interdisciplinariedad, para
los que la técnica de ABP constituye un complemento perfecto, puesto que es un vehículo para introducir cuestiones
o tareas con múltiples objetivos de aprendizaje y requerimientos de instrumentos o herramientas no ligados a una
única materia o área, sino que engloben una serie de materias, dando una visión más integrada, útil, realista y práctica (Gracia & De la Iglesia, 2005).
La literatura sobre la utilización del ABP para el estudio de
la economía, la organización de empresas o las finanzas
es relativamente abundante en el nivel de máster y en la
educación secundaria en los países anglosajones. En estos
ámbitos, la mayoría de los estudios señalan que el foco se
sitúa sobre el alumno permitiéndole perseguir sus propios
objetivos de aprendizaje (Maxwell et al., 2005; Stepien &
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Gallagher, 1993). Una conclusión interesante de alguna de
estas experiencias es que el ABP no necesariamente hace
que aprendan más conceptos económicos, pero sí les permite ser más eficaces en encontrar y resolver problemas
(Maxwell, Mergendoller & Bellisimo, 2005). Un elemento
importante añadido dentro del ABP es que suele utilizarse
conjuntamente con una metodología de trabajo en grupo
(De Vita, 2001).
En las ciencias económicas y empresariales a nivel universitario existe una larga tradición de empleo del estudio de
casos, sobre todo en EE.UU. y el Reino Unido, que puede
considerarse como un antecedente del ABP (Brennan &
Ahmad, 2005). Se utilizan para mejorar la motivación, la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades de comunicación oral y escrita, trabajo en grupo,
búsqueda de información, capacidad de análisis, síntesis
y crítica (Arquero, 2009). También permiten el desarrollo
de competencias profesionales, el trabajo conjunto entre
profesor y estudiantes en tutorías y puede permitir la interrelación universidad-sociedad mediante la implicación de
empresas como casos reales (Camarero, Rodríguez & San
José, 2009).
La utilización del ABP puede considerarse una posible respuesta a algunos de los desafíos pedagógicos a los que se
enfrentan las facultades de Economía y Ciencias Empresariales (Ottewill & Macfarlane, 2003; Booth, Bowie, Jordan
& Rippin, 2000):
1.	Frente a otras disciplinas, de carácter más claramente
vocacional (en las que se ha utilizado mayoritariamente
el ABP), los estudios de ciencias económicas y empresariales deben enfrentarse a problemas de motivación y
de diferencias entre las expectativas de los estudiantes
y los contenidos y metodología docentes empleados.
Además, se hace necesario atender a la diversidad de
los alumnos, que combinan diferentes estudios previos,
edades y variadas carreras profesionales futuras a las
que aspiran.
2.	En todas las ciencias, pero en particular en las ciencias
económicas y empresariales, existe una necesidad de
relacionar los contenidos académicos con la vida real.
Ello facilita el aprendizaje significativo y vincula al estudiante con la futura aplicación de sus capacidades
en su carrera profesional. En este contexto, el uso de
ejemplos y casos referidos a situaciones actuales, que
combinen la aplicación de conocimientos teóricos y herramientas prácticas, que sean abiertos en el sentido
de no limitarse a una única materia y que tengan diferentes posibles soluciones, es una estrategia didáctica
adecuada.
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Al mismo tiempo, otra serie de características pone en
peligro su utilización: masificación, reducciones en financiación, competición entre instituciones, modulización, estandarización y presiones para mejorar la calidad. Como
todo método de enseñanza-aprendizaje tiene unos aspectos positivos y otros negativos, cuya ponderación lo
convierten o no en el idóneo para ser aplicado en un curso
completo, o en una titulación, o bien en uno o varios módulos de una asignatura. La Tabla 2 recoge las ventajas
e inconvenientes más relevantes que la literatura señala.
Tabla 2. Elementos positivos y negativos del ABP en

Economía y Empresa
Ventajas

Inconvenientes

Capacita a los estudiantes
para afrontar cuestiones propias de la vida profesional para
la que se están formando.

Requiere que los estudiantes hayan
adquirido ya las habilidades y
conocimientos básicos para abordar
un aprendizaje basado en la
investigación.

Implica el aprendizaje de competencias complejas asociadas
a la resolución de problemas,
el trabajo en equipo o la toma
de decisiones.

Si no está bien planteado y controlado el proceso de ABP puede
originar discusiones no productivas
u opiniones no fundamentadas.
Otra consecuencia será que frenará
el ritmo de aprendizaje de los estudiantes más capaces.

Sitúa al estudiante ante problemas de la realidad cuya
resolución le exigirá innovar,
integrar y aplicar conocimientos y habilidades propias
o no de su titulación y a desarrollar su destreza en debatir y
argumentar en un contexto de
trabajo en grupo.

La elaboración de los problemas requiere una formación específica del
profesorado, así como la ampliación
de su dedicación.

Favorece el planteamiento
de trabajo interdisciplinar, fomentando el trabajo en grupo
y colaborativo, no sólo entre
los alumnos, sino también
entre los profesores de una
misma titulación.

El coste en formación del profesorado y la dotación de espacios
adecuados, sobre todo en el caso
de que el ABP se introduzca como
método central en el desarrollo de
una titulación.

Fuente: Jiménez & Lagos (2009).

Las ventajas del método ABP son más evidentes para el
aprendizaje del alumno que para la tarea que el profesor
debe desarrollar, siendo mucho más gravosa su actividad
en la medida en que exige un trabajo previo a su planteamiento más complejo y una atención continua durante el
proceso de resolución del problema. De ahí que uno de los
aspectos en los que los expertos coinciden es en que la
transición de un modelo de docencia tradicional, basado
en la lección magistral, a otro que fomente la autonomía
del estudiante, no es una tarea que pueda abordarse por
el profesor sin el apoyo institucional necesario, tanto en
términos de reconocimiento como de recursos materiales
y personales.
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Marco del trabajo, metodología y desarrollo
La Memoria de Grado de Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad de Castilla- La Mancha recoge entre las competencias genéricas la de poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y
autónomo, en la que se subsume la resolución de problemas (Jareño, 2011).
En este entorno, la experiencia llevada a cabo se enmarca dentro del Módulo 2, referido al ABP, del Curso
de Introducción a la Docencia Universitaria, organizado
por la Unidad de Innovación y Calidad Educativa de
la UCLM, durante el año 2008. Dicho módulo ha tenido como tarea la realización de una experiencia ABP
en uno de los cursos donde los profesores firmantes
de este trabajo impartíamos docencia, así como su
documentación.
En el diseño de la investigación, la población utilizada
para el estudio ha sido un grupo de alumnos de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
en la Facultad de Económicas y Empresariales de la
Universidad de Castilla-La Mancha (España). Los estudiantes se encontraban en tercer curso de la titulación
y, concretamente, los seleccionados pertenecían a un
grupo denominado “piloto” 4, que se caracteriza porque
en sus clases se utilizan nuevos métodos de enseñanzaaprendizaje (Amo et al., 2011). La sesión ABP se realizó
fuera del horario lectivo para no interferir en su actividad curricular.
La elaboración del supuesto o problema se hizo de manera colaborativa por parte de los profesores y con la
participación de una profesora-observadora de la misma
titulación, pero ajena a las materias que se tratan en el
caso.
Varias semanas antes de la puesta en marcha de la experiencia se comenzó con la preparación de los materiales
y de la metodología siguiendo las pautas expuestas en
el segundo apartado de este mismo escrito.
La planificación del equipo docente en lo que se refiere
a la preparación de la actividad se puede sintetizar en
los siguientes puntos:
1. Reuniones preparatorias para identificar los objetivos de aprendizaje de la actividad de trabajo con
metodología ABP (ver Figura A1 en el Anexo).

4

La finalidad de formar este grupo piloto es comprobar que los rendimientos académicos de estos alumnos son superiores a los de
aquellos que cursan sus estudios con metodologías tradicionales.

2. Reuniones encaminadas al planteamiento del problema interdisciplinar sobre el que centrar la experiencia ABP y de trabajo cooperativo.
3. Reuniones preparatorias para elaborar el material de
apoyo de la actividad ABP.
Las reuniones preparatorias de la actividad de ABP han
servido para elaborar el material que se iba a proporcionar a los alumnos y fijar los objetivos de la experiencia. La primera dificultad que se tuvo que superar
fue la de expresar de forma clara y concisa cuáles eran
las áreas de docencia de cada uno de los profesores, los
contenidos y los objetivos de aprendizaje de las asignaturas que participaban en la experiencia ABP. Se tenía
la ventaja de ser de la misma titulación pero de áreas
diferentes. En un principio, pareció una tarea muy complicada pero, tras dedicar tiempo a la reflexión y a la
puesta en común, se decidió construir un caso a partir
de una supuesta base de fiscalidad (ver Figura A3 en el
Anexo). El motivo de la elección fue el permitir integrar
los objetivos de aprendizaje de las tres áreas implicadas.
Atendiendo a que la claridad de la exposición no desvirtuara el fin del ABP, se tuvo que suprimir información
que determinaba la tarea a realizar por el alumno para
dar espacio a la identificación de los problemas por su
parte. Se debe precisar que la actividad de ABP que se
presentaría a los alumnos no podía llegar a la fase de
resolución de los problemas planteados, ni por el tiempo
de que se disponía para hacer la experiencia ni por la
disparidad entre el curso académico de los alumnos y
los objetivos particulares de aprendizaje que planteábamos para cada una de las asignaturas implicadas. La
citada experiencia tenía por objetivo que los alumnos
fuesen capaces de identificar los problemas que se les
planteaban, sin entrar en la fase de documentación y
estudio que permitiría la resolución del caso. Lo que se
quería era dejar a los alumnos en el punto de ponerse a
resolver el caso, por eso el trabajo consistía en pedirles
que identificasen los problemas y también que nos dijesen cuáles eran las fuentes de información que tendrían que utilizar para resolverlos.
Elaborado y depurado el texto que se iba a entregar, la
siguiente tarea fue la de hacer las presentaciones que
permitieran explicar a los alumnos en qué consiste el
ABP. Como no se trataba de dar una clase teórica sobre
esta metodología sino de destacar sus aspectos más relevantes y describir el método de aplicación, la exposición se centró en dos ámbitos: qué es y cuáles son los
objetivos del ABP -haciendo hincapié en las diferentes
fases del mismo, en la interdisciplinariedad del planteamiento y en que es un proceso de enseñanza-aprendizaje
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compartido entre alumno y tutor- y en los roles de los
participantes y las tareas que deberían desempeñar.
Este aspecto operativo era crucial para que la experiencia resultase positiva para el grupo, dado que lo que
se pretendía era ponerles en contacto con una forma
diferente de aprender.
Se elaboró el Guión (ver Figura A2 en el Anexo) con
el que se estructuró la experiencia ABP a partir de bibliografía y otra documentación disponible. Cada documento que se preparó se sometió a la consideración de
todos los componentes del grupo.
Los materiales explicativos se presentaron en Power
Point al inicio de la sesión, después de que uno de
los profesores introdujera la actividad y agradeciera a
los alumnos su presencia y participación, dado que se
trató de una tarea voluntaria para ellos. Se abrió un
tiempo para que ellos plantearan sus dudas, que no
fueron muchas, y tras las aclaraciones oportunas se
comenzó la actividad.
Un aspecto relevante del trabajo fue establecer los
tiempos de que disponían los alumnos para cada etapa
del planteamiento, estudio y resolución del caso. Se
crearon dos grupos pequeños -de unos cinco alumnosy se estableció un periodo de quince minutos para que
decidieran el rol que cada uno iba a desempeñar en
la actividad y, a continuación, presentaran en el grupo
sus primeras ideas sobre los problemas planteados en el
caso y las ordenaran. Durante todo este proceso, el profesor-tutor designado para cada equipo se limitó a observar, sin intervenir a menos que hubiese una pregunta
directa de los alumnos. Al finalizar los quince minutos
tuvieron que presentar, y así lo hicieron, un documento
base sobre el que trabajarían en la siguiente etapa.
A continuación, se dedicaron otros quince minutos a la
puesta en común de los productos finales de cada grupo
y al debate entre los miembros de los dos equipos. En
este periodo, el profesor-tutor sí podía orientar a los
alumnos pero con la premisa de intervenir lo menos posible y sin que su influencia determinase la postura de
los alumnos.
En la siguiente etapa, se volvieron a separar los grupos
originales y, durante otros quince minutos, se dedicaron
a reorientar sus ideas iniciales, redefinir los objetivos
de aprendizaje implicados en el caso, señalar qué materiales tendrían que utilizar para poder resolver los
problemas identificados y, finalmente, presentar un documento que serviría de base para la siguiente etapa de
resolución -que, como ya se ha comentado, no se contempla en esta experiencia-. El papel del tutor en esta
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fase era la de observar y orientar, siempre con las cautelas ya señaladas.
Toda la experiencia fue documentada en vídeo así como
las opiniones de algunos de los alumnos que las expresaron al finalizar la misma.

Evaluación de la experiencia
Objetivo, muestra y resultados
El principal objetivo de la parte empírica del trabajo
consiste en estudiar el impacto de las nuevas metodologías, tipo ABP, en la percepción que tienen los alumnos
en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias. Además, este trabajo intenta extraer información sobre otros temas relacionados con el
contenido de la experiencia, así como con los nuevos
títulos de grado y los planes de estudio implantados en
el sistema universitario español y en el marco del EEES
(Jareño, 2011).
La muestra consiste en 9 alumnos del Grupo Piloto de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Albacete del curso académico 2007/08, ya habituados
a las metodologías propias del EEES. Un 66.67% de los
encuestados corresponde a mujeres, mientras que un
33.33%, a hombres.
Para la consecución del objetivo se elaboró un cuestionario que se compone de preguntas cerradas categorizadas y las respuestas se hacen operativas a través de
una escala de Likert 1-4. El número de preguntas seleccionadas es de diecisiete, considerándose suficientes
preguntas para dar una visión amplia sobre los temas a
tratar pero no excesivo para no cansar a los sujetos del
cuestionario. Las preguntas se centran en la opinión del
alumno a través de una serie de afirmaciones respecto
a las que los sujetos deben responder si su opinión se
acerca nada, poco, bastante o mucho. La utilización de
un número par de posibles respuestas obliga al sujeto
a decantarse en una u otra dirección. Con este cuestionario obtenemos datos cuantitativos de los que analizamos posteriormente la media y la desviación típica.
En el cuestionario aparecen preguntas que hacen referencia a los tres ámbitos diferentes mencionados: contenidos de la experiencia (P1, P2), forma/metodología
que utilizamos para presentar la experiencia (P3, P4, P5,
P6, P10, P13, P14, P15, P16) y, finalmente, cuestiones relacionadas con planes de estudio (P7, P8, P9, P10, P11,
P12). Por último, se les pidió que diesen una valoración
acerca de la satisfacción general de la actividad.
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Evaluación por parte de los alumnos
Así, esta experiencia ha sido evaluada por los alumnos,
no sólo con una opinión al finalizar la misma (recogida en
una grabación de video), sino también a través de una encuesta confeccionada por los profesores que preparamos
la experiencia, así como con una valoración general de la
observadora de la misma.
La Figura A4 del Anexo recoge las cuestiones planteadas
a los alumnos (ver Anexo). Las posibles respuestas a las
preguntas siguen la siguiente escala: 1 – Nada, 2 – Poco,
3 – Bastante y 4 – Mucho.
La Figura 1 muestra las puntuaciones medias de las preguntas de cada bloque planteado, ordenadas de mayor a
menor. Como se puede apreciar, las cuestiones mejor valoradas son las que hacen referencia a los planes de estudio,
mientras que las que menos son las referentes a los contenidos de la experiencia. Aún así, la puntuación media de
estas últimas preguntas superaba los 2.5 puntos.
Figura 1. Puntuación media de las preguntas del
cuestionario por bloques
3.037037037

Planes de estudio

Para analizar si existen diferencias entre las valoraciones
asignadas a cada pregunta se utilizan los test de igualdad
de medias, medianas y varianzas. Concretamente, se recurre al test ANOVA-F para el análisis de la media, el test
de Kruskal–Wallis y de Van der Waerden para el análisis de
la mediana y, finalmente, el test de Levene y el de BrownForsythe para el análisis de la varianza.
Los test realizados evidencian ciertas diferencias significativas entre las respuestas dadas a la pregunta 1 y a la 2,
aunque esta diferencia parece algo más acusada en términos de media, y menor en mediana y varianza.
Tabla 4. Test de igualdad de medias, medianas y varianzas
para el bloque de preguntas de contenido
test

Valores

Interpretación

F

3.368421 a

Rechaza igualdad de medias

K-W

1.996101

Acepta igualdad de medianas

vW

2.963182 a

Rechaza igualdad de medianas

L

3.355286 a

Rechaza igualdad de varianzas

B-F

0.941176

Acepta igualdad de varianzas

a p < 0.10, b p < 0.05, c p < 0.01
F: Test Anova-F, K-W: Test de Kruskal-Wallis, vW: Test de van der Waerden, L: Test de Levene, B-F:
Test de Brown-Forsythe

2.975308642

Metodología

Fuente: Elaboración propia.

2.777777778

Contenidos
0

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Fuente: Elaboración propia.

Si se analizan las cuestiones que componen cada uno de
los bloques, en lo que se refiere a las preguntas de contenido, los alumnos valoran positivamente los objetivos
de aprendizaje revisados en la actividad ABP, así como la
coordinación entre los contenidos de las asignaturas. Estas
preguntas alcanzan una media de 2.8 puntos sobre el
máximo de 4 puntos.
Tabla 3. Preguntas destacadas relacionadas con el
contenido de la experiencia
Pregunta

La valoración media que los estudiantes han concedido
a las preguntas relacionadas con la metodología utilizada se sitúa en un 3 sobre 4, aunque se ha comprobado que existen diferencias significativas en media,
mediana y varianza, entre las distintas preguntas formuladas en este bloque.
Tabla 5. Preguntas destacadas relacionadas con la
metodología de la experiencia

Punt.

P1. ¿Crees que los objetivos de aprendizaje revisados en
esta experiencia son relevantes/importantes para tu
formación?

2.6/4

P2. ¿Consideras que ha habido una buena coordinación
entre los contenidos de las distintas asignaturas a tratar en
esta actividad interdisciplinar?

3/4

Fuente: Elaboración propia.

En relación a cuestiones de forma y metodología, destaca
la valoración positiva que los alumnos han hecho de la
explicación de los objetivos de dicha experiencia (P3), con
una valoración de 3.6 puntos (3.6/4). Además, los estudiantes destacan la importancia de los trabajos en grupo
como forma de evaluación continua (P6), con una valoración de 3.3 puntos (3.3/4).

Pregunta

Punt.

P3. ¿Crees que el/los profesor/es ha/n explicado adecuadamente los objetivos de la experiencia de aprendizaje?

3.6/4

P6. ¿Crees que la metodología ABP y los trabajos en grupo
pueden servir para evaluar correctamente el esfuerzo del
estudiante dentro de un sistema de evaluación continua?

3.3/4

Fuente: Elaboración propia.
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En lo que se refiere al total de preguntas incorporadas al
cuestionario, se observan evidentes diferencias significativas en términos de media, mediana y varianza entre las
respuestas dadas por los estudiantes.

Tabla 6. Test de igualdad de medias, medianas y varianzas
para el bloque de preguntas de metodología
test
F

a

Valores

Interpretación

2.788089 c

Rechaza igualdad de medias

K-W

16.31075 b

Rechaza igualdad de medianas

vW

18.99488 b

Rechaza igualdad de medianas

L

4.871735 c

Rechaza igualdad de varianzas

B-F

2.000000 a

Rechaza igualdad de varianzas

Tabla 9. Test de igualdad de medias, medianas y varianzas
para el total de preguntas del cuestionario
test

p < 0.10, b p < 0.05, c p < 0.01

F: Test Anova-F, K-W: Test de Kruskal-Wallis, vW: Test de van der Waerden, L: Test de Levene, B-F:
Test de Brown-Forsythe
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en cuanto al plan de estudios, resalta la valoración que, en media, han concedido a la realización de
las prácticas en empresas (que serán obligatorias en el
nuevo título de Grado en Economía), así como a la importancia que la interrelación entre las diferentes asignaturas
tiene para conseguir una especialización en su formación.
Ambas cuestiones alcanzan una valoración de 3.7 puntos
sobre el máximo de 4.
Tabla 7. Preguntas destacadas relacionadas con el plan de

estudios
Pregunta

Punt.

P11. Dentro de las actividades en las que el alumno tiene un
papel activo, ¿te parece interesante la realización de prácticas en empresas?

3.7/4

P12. ¿Crees que ciertas asignaturas, en particular optativas,
deberían interrelacionarse para conseguir una especialización
en tu formación?

3.7/4

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las cuestiones relacionadas con el plan de
estudios, la valoración media asciende también a 3 puntos
(ligeramente superior al bloque anterior). Se observan diferencias significativas entre las respuestas dadas por los
alumnos en las diferentes preguntas del bloque en términos de media y mediana, pero no en varianza.
Tabla 8. Test de igualdad de medias, medianas y varianzas
para el bloque de preguntas del plan de estudios
test

Valores

Interpretación

F

7.219512 c

Rechaza igualdad de medias

K-W

20.00359 c

Rechaza igualdad de medianas

vW

22.74556 c

Rechaza igualdad de medianas

L

1.625092

Acepta igualdad de varianzas

B-F

0.369231

Acepta igualdad de varianzas

a p < 0.10, b p < 0.05, c p < 0.01
F: Test Anova-F, K-W: Test de Kruskal-Wallis, vW: Test de van der Waerden, L: Test de Levene, B-F:
Test de Brown-Forsythe
Fuente: Elaboración propia.
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Valores

Interpretación

F

4.088477 c

Rechaza igualdad de medias

K-W

42.57330 c

Rechaza igualdad de medianas

vW

49.18752 c

Rechaza igualdad de medianas

L

3.923061 c

Rechaza igualdad de varianzas

B-F

1.430168

Acepta igualdad de varianzas

a p < 0.10, b p < 0.05, c p < 0.01
F: Test Anova-F, K-W: Test de Kruskal-Wallis, vW: Test de van der Waerden, L: Test de Levene, B-F:
Test de Brown-Forsythe
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla A1 del Anexo recoge las respuestas a cada
una de las 17 preguntas del cuestionario de los alumnos
participantes en la actividad ABP. Los resultados más
destacados se resumen en la Figura 2, en la que la barra
oscura recoge la media de cada una de las respuestas
y la línea delgada representa la desviación típica de las
respuestas dadas por los alumnos.
Destaca la alta desviación respecto a la media que aparece en la respuesta a la pregunta 14, la cual hace referencia a si el trabajo en grupo te motiva a estudiar más.
Una interpretación de este valor podría ser que los estudiantes no tienen aún clara la importancia de alcanzar
este tipo de competencias para su posterior desarrollo
profesional.
Sin embargo, se observa una mínima desviación en las
preguntas 9 y 15 que hacen referencia a la necesidad
de la interdisciplinariedad en la formación, así como a
la importancia de la metodología ABP en el desarrollo
del aprendizaje autónomo, temas esenciales en el nuevo
contexto de aprendizaje.
En relación a la última pregunta del cuestionario, que
hace referencia al grado de satisfacción general de la
experiencia en el desarrollo de la actividad basada en
metodología ABP, dicho grado de satisfacción es claramente positivo, como se puede observar en la Figura
3. Ningún alumno piensa que el interés de la experiencia haya sido nulo o escaso. La mayoría le otorga un
grado de interés que cataloga como “bastante” (89%)
o “mucho” (11%).
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Figura 2. Valoración media de cada cuestión por parte de los alumnos, teniendo en cuenta la desviación típica respecto a
dicha media
4.5
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3.5

Valoración

3

2.5
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1.5

1
1
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3

4

5
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7
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13

14

15

16

17

Cuestiones
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Resultados obtenidos en cuanto al grado de satisfacción (en porcentajes)
Grado de satisfacción de la experiencia

Ninguno
0%
Mucho
11%

Poco
0%

Bastante
89%
Fuente: Elaboración propia.
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Evaluación por parte de la observadora
La observadora de la experiencia ABP presentó sus conclusiones en dos tipos de formato: el primero, que aparece en el
Anexo en la Figura A5, adopta el estilo reflexivo sobre observación de campo; el segundo; más analítico, se centra en evaluar la experiencia, estructurándola en las categorías básicas
del ABP expuestas en el apartado 2 de este trabajo (Tabla 10).

Evaluación por parte de los profesores
La experiencia vivida por los profesores ha sido muy enriquecedora, pues no es excesivamente frecuente participar
en actividades interdisciplinares. Esta experiencia ha servido para empezar a pensar en términos de interconexión
entre las diferentes asignaturas, materias, etc., que forman
un determinado plan de estudios.
Por ello, la valoración es muy positiva y supone un punto
de partida sobre el que empezar a trabajar de forma coordinada con otras disciplinas relacionadas.

Conclusiones
Conclusiones sobre la técnica de ABP
• El mundo real no está dividido en disciplinas/áreas y
rara vez los problemas tienen un único aspecto a considerar. Por ello, la metodología de ABP combinada
con trabajo cooperativo aplicada a actividades interdisciplinares es una técnica adecuada para el desarrollo de competencias importantes en el ámbito de
la Economía y la Empresa, tales como la responsabilidad individual, el trabajo autónomo, el liderazgo o el
compromiso con el grupo. Nuestros egresados se incorporan a un mundo cada vez más globalizado que
requiere una mayor amplitud de perspectivas y una
mayor capacidad de adaptación. Los nuevos planes de
estudio deben responder a estas necesidades, desarrollando esas competencias en nuestros alumnos.
• Las actividades de ABP interdisciplinares implican una
reflexión previa sobre los objetivos seleccionados para
cada asignatura, su contenido y cuáles son las competencias que se proponen, incluso en términos de
prioridad. Pero hecha esta reflexión por parte de cada
profesor, la puesta en común con colegas que tratan
temas conexos o relacionados, permite una mayor profundización y mejor selección de lo que entendemos
como necesario en nuestras asignaturas. En este sentido, el ABP es un instrumento que permite depurar
los programas y evitar duplicidades que, de facto, se
están produciendo.
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• El ABP implica cambios tanto en el ámbito de la adquisición de conocimientos y competencias por parte
de los alumnos como en lo que respecta a la aplicación docente por parte de los profesores, por lo que no
es un método de enseñanza-aprendizaje sencillo de
aplicar.
• Es en el planteamiento de estos casos de ABP en los
que el estudiante podrá calibrar en su justa medida la
ordenación del programa de la titulación y cómo podrán ser alcanzables los objetivos comunes y las competencias transversales de la misma. Por último, no es
menos importante la ventaja que presenta para los
alumnos un ABP interdisciplinar en la medida en que
les permite aunar en una única prueba puntuable el
trabajo de dos o más asignaturas.
• En definitiva, la experiencia del ABP brinda a los
alumnos la posibilidad de adquirir conocimientos a
partir de su propio proceso de aprendizaje, dado que
no se presentan de manera aislada o fragmentada, sino
en relación con el problema y bajo la premisa de una
retroalimentación constante. De esta manera, el estudiante irá tomando conciencia de su avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades en el proceso de
resolución. Además de la adquisición del conocimiento
propio de la materia, los alumnos serán capaces de
realizar un diagnóstico de sus propias necesidades de
aprendizaje, comprender la importancia de trabajar de
modo colaborativo, y desarrollar su competencia en la
búsqueda, análisis y síntesis de información.

Conclusiones sobre la experiencia ABP realizada
• Los resultados de las encuestas a alumnos muestran
una actitud muy favorable por su parte. Especialmente positiva es su opinión en relación a la integración de materias y la interdisciplinariedad que
permite el ABP. Sin embargo, algunos alumnos son un
poco más reticentes en lo que se refiere al trabajo en
grupo, posiblemente por su experiencia previa en otras
actividades no ABP. El correcto planteamiento del problema y un adecuado seguimiento del trabajo de los
grupos aparecen como claves para que los estudiantes
logren sus objetivos.
• De acuerdo con la evaluación de la observadora, esta
experiencia de ABP ha supuesto el diseño de un problema relevante, interdisciplinar, con unos objetivos de
aprendizaje claros, además de motivador y vinculado a
la realidad presente y actividad profesional futura de
los estudiantes. La corta duración de la experiencia ha
hecho necesario plantear un problema menos abierto
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Tabla 10. Evaluación de la experiencia en base a las categorías analíticas básicas del ABP
Categorías analíticas del ABP

Análisis de la observadora
a) Diseño del problema:

1. Selección del problema y competencias: ¿Es
el problema relevante? ¿Es abierto? ¿Permite
vincular el conocimiento académico a la vida
real? ¿Es abordable para los alumnos? ¿Se han
especificado las competencias y cómo obtenerlas? ¿Son habilidades complejas de solución
de problemas y toma de decisiones? ¿Criterios
de evaluación?

El problema planteado es relevante y perfectamente adecuado a los objetivos de aprendizaje propuestos, en función de los cuáles se plantean los criterios de evaluación. El problema, sin ser tan abierto
como podría serlo en una experiencia planteada para más semanas, es complejo y combina tres áreas
de conocimiento. Es perfectamente abordable para los alumnos. Resulta muy útil a la hora de vincular el
conocimiento con la vida real porque el planteamiento permite a los estudiantes identificar elementos
y situaciones a las que pueden enfrentarse o que se encuentran a su alrededor.

2. Interdisciplinariedad: naturaleza integradora Un punto fuerte del problema planteado es la integración de objetivos de aprendizaje y materiales de
de diferentes áreas de conocimiento.
tres áreas de conocimiento (matemáticas, finanzas y fiscal) en un ABP.
3. Procesos de motivación y capacidad emprendedora: ¿Favorece el problema y su desarrollo la
toma de decisiones por parte de los alumnos?
¿Supone una actividad que los estudiantes consideran útil para lograr las competencias en las
que están interesados?

Si bien los estudiantes estaban auto-seleccionados en función de su motivación (al ser voluntarios),
los profesores plantearon la actividad hacia los alumnos como una interesante extensión de su formación y que les permitiría desarrollar competencias que en las clases tradicionales no tienen cabida. Los
alumnos reaccionaron de forma muy positiva y hasta cierto punto tomaron iniciativa en la actividad.

4. Trabajo colaborativo: ¿Sirve para que los
alumnos desarrollen competencias complejas
de trabajo en equipo y relaciones sociales? ¿Es
correcto el trabajo en grupo de planificación y
aplicación del problema por parte del equipo de
profesores?

En dos dimensiones:
1) El ABP está basado fundamentalmente en el trabajo en grupo de los estudiantes.
2) Los profesores también han trabajado colaborativamente para elaborar y poner en funcionamiento
el ABP.
Ambos elementos de trabajo colaborativo han funcionado correctamente y han sido un factor muy
importante.

5. Aprendizaje significativo: ¿Se basa en conocimientos previos? ¿Favorece la metaevaluación? ¿Es motivador? ¿Tiende al aprendizaje
autodirigido?

Los objetivos de aprendizaje se basaban claramente en conocimientos previos y situaciones que los
alumnos podían identificar. En particular, era interesante su relación con posibles futuras actividades
profesionales. La metaevaluación se favoreció desde el principio, en que se analizaron las etapas del
ABP, hasta el final en que los alumnos contestaron a un cuestionario de evaluación. Al ser una experiencia reducida en el tiempo, se desarrolla algo menos la faceta de aprendizaje autodirigido, si bien
sería plenamente integrable si el ABP se aplicara con mayor duración.
b) Papel de los tutores:

1. Flexibilidad y papel de guía (mediador y faci- Tanto la formación de los profesores como su experiencia en grupos piloto les permitieron adoptar un
litador del aprendizaje):
papel muy distinto al de las clases tradicionales.
2. Definir al principio las reglas de juego

Elemento al que los profesores dedicaron una gran atención y esfuerzo. Explicaron en primer lugar, qué
es el ABP y los roles, y en segundo lugar, el funcionamiento de la propia experiencia planteada. Además,
se estableció una ronda de preguntas para aclarar dudas antes de empezar.

3. Favorece la participación activa de todos los El trabajo en pequeño grupo, unido a la motivación de los alumnos, favoreció su participación activa.
miembros del grupo y controla las dinámicas de Los tutores también contribuyeron al plantear preguntas y motivar que todos los alumnos participaran
grupo (ambiente de aprendizaje)
en la discusión en grupo.
4. Presencia y evaluación continua del tutor

Al tratarse de una experiencia de tiempo reducido, los tutores estuvieron presentes y disponibles en
todo momento, lo que junto al número de alumnos y grupo, permitió que pudieran evaluar de forma
continua los avances de los alumnos.

5. Cuidar “no decir demasiado”: no adelantar ni Los profesores tuvieron especial cuidado en no intervenir para forzar la dirección de la discusión en
imponer soluciones.
grupo, permitiendo a los alumnos llegar a sus propias conclusiones.
6. Hacer explícitos los procesos de aprendizaje Los objetivos de aprendizaje se detallan desde el punto de vista de tres diferentes áreas de conocide los alumnos.
miento. Además, se les explica las ventajas del trabajo en grupo y los procesos del ABP. Por último y
muy importante, la actividad ABP fue evaluada por los propios alumnos mediante un cuestionario en
el que se pedía que reflexionaran sobre la utilidad del ABP en relación a los objetivos de aprendizaje.
c) Materiales:
1. Instrucciones iniciales

Uno de los puntos fuertes de la experiencia son las instrucciones detalladas que aportaron los profesores al inicio de la experiencia. Incluían, además de los objetivos de aprendizaje, explicaciones sobre
roles del ABP, detalle del problema, etc.

2. Recursos e información a disposición de los Al ser una experiencia ABP limitada en el tiempo, los recursos disponibles eran reducidos. En un planalumnos: suficientemente amplios, pero con teamiento más extendido los materiales hubieran sido distintos.
cierta estructura.
3. Preguntas para guiar el estudio del problema Los objetivos detallados de aprendizaje ya daban ciertas pistas. Además, la puesta en común de las
ideas de los grupos pequeños permitió realizar ciertas preguntas para guiar el trabajo.
4. ¿Han anticipado posibles situaciones y solu- Las reuniones de profesores habían tenido en cuenta este punto y aunque no estuviera explícito en el
ciones, así como diferentes formas de trabajar e diseño de la experiencia, habían discutido posibles dificultades que podrían “bloquear” el desarrollo de
intereses dentro de los grupos?
la actividad ABP y cómo guiar a los alumnos para que ellos mismos encontraran una salida.
Fuente: Elaboración propia.

re v. i n n ova r vol . 2 4, nú m . 5 4, oc tu br e-d ic i e m b r e de 2 014

243

Aportes a la investigación y a la docencia
de lo ideal, así como unos recursos más limitados para
la búsqueda de información por parte de los alumnos.
El trabajo colaborativo, tanto por parte de los estudiantes como del equipo de profesores, ha sido uno de
los puntos fuertes de la actividad. El papel de los tutores durante el desarrollo de la experiencia ha sido
flexible y centrado en guiar a los estudiantes sin imponer soluciones y en facilitar la participación de
todos. En resumen, podemos decir que la actividad ha
estado correctamente diseñada y aplicada desde el
punto de vista de las categorías analíticas básicas
del ABP consideradas en el marco teórico.
• La formación de equipos de profesores de diferentes
materias tiene además gran importancia de cara a los
nuevos retos del EEES y la necesidad de compartir experiencias y habilidades. Esto se ha puesto de manifiesto
en esta experiencia en la que se hizo patente que la colaboración era esencial para tener éxito en la actividad
y sobre esta premisa se realizó todo el trabajo que presentamos. Como reflexión final de esta experiencia
concluimos que la incorporación de estas nuevas metodologías debe superar el obstáculo que supone la
resistencia inicial de profesores y alumnos. Por ello,
entendemos que estas actividades suponen una experiencia positiva que nos permite abrir nuestra percepción sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
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Anexo: Materiales utilizados en la experiencia ABP
Figura A1. Guión para estructurar la experiencia ABP

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Módulo 2: Aprendizaje basado en problemas
Práctica de ABP: día 22 de Abril de 2008
Guión para el profesor
Presentación de la actividad de aprendizaje basada en problemas
Presentación de los roles de un ABP
Primera discusión en grupos pequeños (5 alumnos)
• Tiempo estimado: 15 minutos.
• Los alumnos decidirán qué rol van a despeñar en esta actividad. El tutor será un profesor y se dedicará a observar.
• Tormenta de ideas.
• Ordenación de las ideas que han surgido.
• Presentación de un producto final.
Puesta en común de las ideas de los dos grupos pequeños
• Tiempo estimado: 15 minutos.
• Puesta en común de los productos finales de cada grupo.
• Debate entre los miembros de los grupos.
• El tutor podría orientar mínimamente.
Segunda discusión en pequeños grupos
• Tiempo estimado: 15 minutos.
• Reorientan sus ideas.
• Definir objetivos de aprendizaje.
• Señalar que materiales, contenidos, etc., necesitan para resolver el problema.
• El tutor observa y orienta.
• Se genera un producto final que servirá de base para resolver el problema (la resolución no entra en esta actividad).

Figura A2. Caso preparado para la experiencia ABP: documento para profesores

OBJETIVOS
PUNTO DE VISTA “FINANCIERO”
1.	Diferenciar entre el tipo de interés nominal anual y el tipo de interés efectivo anual equivalente (TAE).
2. Calcular el valor a fecha 28 de Febrero de 2007 de las cantidades (capitales financieros) que ha ido aportando a la
cuenta vivienda, es decir, el valor final de la renta a la fecha indicada.
PUNTO DE VISTA “MATEMÁTICO”
3.	Identificar las herramientas matemáticas para el cálculo del TAE.
4.	Identificar las herramientas matemáticas para el cálculo del valor final de la renta a una fecha determinada, utilizando series numéricas.
PUNTO DE VISTA “FISCAL”
5.	Identificar hechos imponibles (impuesto de donaciones, impuesto sobre el IRPF, etc.)
6.	Identificar y conocer la trascendencia fiscal de las operaciones descritas.
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Figura A3. Caso preparado para la experiencia ABP: documento para alumnos

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ÁREA DE ECONOMÍA FINANCIERA
PRÁCTICA VOLUNTARIA
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP)
Módulos: Matemáticas, Finanzas y Fiscal
3º ADMÓN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO PILOTO)
D. Precario Martínez reside en Albacete junto a sus padres y hermanos en el domicilio familiar situado en la C/ Rosario, Nº 71, 2º A. Tras finalizar sus estudios superiores en Economía, obtiene una beca de investigación de la JCCM
(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y por su actividad obtendrá una retribución mensual de 1.000 €
netos. Considerando sus circunstancias personales, decide abrir una cuenta ahorro vivienda el día 14 de Marzo de
2005. La aportación inicial ascendió a 3.000 €, realizando sucesivas aportaciones mensuales de 500 €, siendo el
tipo de interés nominal del 3.5 % anual, hasta el 28 de Febrero de 2007, momento en el que decide adquirir su
primera vivienda. Con carácter previo, el 1 de Enero de 2007, su padre decidió enajenar un terreno por importe de
60.000 € que aporta íntegramente a la cuenta ahorro vivienda de su hijo. El 28 de Diciembre de 2008, D. Precario
Martínez recibe una notificación de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) para revisar su situación fiscal en el ejercicio 2007.
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Figura A4. Cuestionario de evaluación de la actividad ABP

CUESTIONARIO
1. ¿Crees que los objetivos de aprendizaje revisados en esta experiencia son relevantes/importantes para tu formación?
2. ¿Consideras que ha habido una buena coordinación entre los contenidos de las distintas asignaturas a tratar en esta
actividad interdisciplinar?
3. ¿Crees que el/los profesor/es ha/n explicado adecuadamente los objetivos de la experiencia de aprendizaje?
4. ¿Crees que el profesor ha explicado suficientemente la metodología de la actividad/experiencia a realizar?
5. ¿Crees que se aprende más con estas metodologías que con una clase expositiva?
6. ¿Crees que la metodología ABP y los trabajos en grupo pueden servir para evaluar correctamente el esfuerzo del
estudiante dentro de un sistema de evaluación continua?
7. ¿Crees que los contenidos de aprendizaje objetivo de esta experiencia justifican una asignatura en el nuevo plan de
estudios?
8. ¿Crees que este tipo de metodologías deberían ser básicas en el nuevo plan de estudios?
9. ¿Crees que en los nuevos planes de estudio debería haber más asignaturas interdisciplinares?
10.	En relación a las nuevas metodologías docentes, ¿crees que son interesantes los trabajos (fin de grado)
interdisciplinares?
11.	Dentro de las actividades en las que el alumno tiene un papel activo, ¿te parece interesante la realización de prácticas en empresas?
12. ¿Crees que ciertas asignaturas, en particular optativas, deberían interrelacionarse para conseguir una especialización en tu formación?
13. ¿Crees que los beneficios de trabajar en grupo compensan el tiempo que requieren?
14. ¿Crees que un grupo de trabajo te motiva a estudiar más?
15. ¿Crees que la actividad ABP favorece el aprendizaje autónomo?
16.	Aunque se hagan trabajos en grupo, ¿crees que es conveniente la evaluación individual mediante exámenes?
17. Grado de satisfacción general de tu experiencia en el desarrollo de la actividad basada en ABP

248

r e v. i n n ova r vo l . 2 4 , n úm . 5 4 , o ct ub r e - di ci e m b r e de 2014

re v i s ta

innovar

journal

Figura A5. Opinión de la observadora de la actividad ABP

Los profesores ya habían preparado el supuesto en el taller correspondiente y lo que he observado es la revisión del
supuesto, la preparación de la presentación a los alumnos y la prueba del problema con alumnos, participando en las
reuniones previas y la discusión posterior.
Para resumir diré que, en mi opinión, el problema funcionó bien y los profesores, que además de diseñar el problema,
actuaron de tutores y explicaron a los alumnos la forma de trabajar en el ABP, hicieron un buen trabajo.
Entrando más en el detalle, lo más destacable de la experiencia, en mi opinión, es que el supuesto y los materiales preparados funcionaron muy bien. Aunque el hecho de que hubiese profesores de tres áreas concretas les condicionó un
poco en el planteamiento de su trabajo (uno de los grupos también mencionó temas de Microeconomía, posiblemente
por estar yo presente), no tuvieron problema en entender la interdisciplinariedad.
Es de señalar que son alumnos de grupo piloto y que eso se nota y mucho en su forma de trabajar en grupo. Son estudiantes que ya tienen unos hábitos de trabajo cooperativo, puesto que son competencias que han trabajado en cursos
anteriores. Además, algunos de los trabajos que han realizado previamente eran interdisciplinares, con lo que la experiencia no les resultó extraña. Eso facilitó el funcionamiento del problema.
Los tutores hicieron bastante bien su trabajo. He asistido a algunas de las reuniones que tuvieron, en mi labor de observadora. Han funcionado bien como grupo, siendo bastante eficientes y repartiéndose el trabajo. Los materiales elaborados me parecen muy adecuados por su necesidad y su ajuste a la situación en la que se realizaba la experiencia:
alumnos con conocimientos previos sobre el trabajo en grupo y una actividad limitada en duración.
Creo que hicieron también bastante bien algo que a mí siempre me ha parecido lo más difícil por parte del profesor/
tutor en el ABP: no orientar más de la cuenta. En una experiencia más real (con un mínimo de 1-2 semanas de trabajo
del alumno, diferentes reuniones, etc.), creo que la intervención de los tutores en esta 1ª-2ª sesión podría haber sido
incluso menor, dejando más independencia a los estudiantes. Éstos, por su parte, hubieran tenido algunas de esas reuniones ellos solos, sin tutor presente, y eso favorecería también que su discusión pudiera ser más abierta.
Me gustó el hecho de que los objetivos de aprendizaje de los grupos se pusieran en común y contrastaran. La combinación de trabajo en pequeño/gran grupo creo que es bastante saludable y contribuye a minimizar el riesgo de que el
nivel de los grupos se aleje en exceso.
La conveniencia de que los alumnos tengan cierta práctica en el trabajo en grupo, unida a los comentarios de los propios alumnos y profesores implicados sobre la necesidad de una base teórica previa, parece indicar que el ABP no sería
difícil de integrar en nuestros grados, siempre que se haga de forma progresiva y centrada principalmente en los últimos cursos. A ese nivel, los alumnos ya han practicado algunas de las competencias necesarias y tienen además una
visión general del grado. Esto no quiere decir que no se pueda plantear el ABP en primero y segundo, sólo que tanto su
peso en el trabajo del estudiante, como su extensión y complejidad podrían ser inferiores.
En resumen, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, muy bien preparada por los profesores participantes y
con una gran colaboración de los estudiantes.
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Tabla A1. Valoración por parte de los alumnos de cada cuestión recogida en la encuesta, incluyendo los principales

estadísticos
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

A1

3

3

4

3

3

4

2

3

3

3

4

4

3

2

3

3

P17
3

A2

3

3

4

4

2

3

3

2

3

2

4

4

2

3

3

3

3

A3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

2

3

A4

2

3

3

4

2

3

2

3

3

3

4

3

2

1

3

3

3

A5

2

3

4

4

3

4

3

2

4

4

2

3

2

1

3

3

4

A6

3

2

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

3

4

3

A7

3

4

3

3

2

3

2

2

3

3

4

4

4

4

2

3

3

A8

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

4

3

4

3

2

3

A9

2

3

4

3

2

3

2

2

3

3

4

3

3

3

3

2

3
3.11

Media

2.56

3

3.56

3.44

2.44

3.33

2.44

2.44

3.11

2.89

3.67

3.67

2.78

2.67

2.89

2.78

Mediana

3

3

4

3

2

3

2

2

3

3

4

4

3

3

3

3

3

Moda

3

3

4

3

2

3

2

2

3

3

4

4

2

4

3

3

3

Máximo

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

Mínimo

2

2

3

3

2

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

2

3

D.Típica

0.28

0.25

0.28

0.28

0.28

0.25

0.53

0.53

0.11

0.36

0.5

0.25

0.69

1.5

0.11

0.44

0.11

A1… A9: hace referencia a cada uno de los 9 alumnos encuestados.
P1… P17: se refiere a cada una de las 17 preguntas formuladas a los alumnos.
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INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de
los trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR,
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011
se publica con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje
institucional y venta al público a través de distribuidores comerciales en las principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre
estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores, y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras pautas,
y 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 proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad
de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and Finance departments in 1991;
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in
the field of business administration and public accountancy.
It is aimed at students, teachers and researchers interested in
theoretical, empirical and practical themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited
four times a year with a 350 printed copies. Up to date INNOVAR 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 articles dealing with different themes such as: business culture;
international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; production management; teaching; narcotrafficking and society;
industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal’s address, according
to those specifications contemplated in our guidelines. Such
articles must be clearly and concisely written, the authors
paying rigorous attention to both how matters are raised,
approached and argued in their documents. An evaluation
process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an author must
make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch with the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310,
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Informação editorial

INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão
dos trabalhos de investigação no campo da administração de
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes,
docentes e investigadores interessados em temas teóricos,
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les 3 mois. La revue a un tirage de 350 exemplaires, qui
circulent national et internationalement sous des modalités
d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à travers les principales librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le
trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain,
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant
ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é trimestrais, com uma tiragem de 350 exemplares, que
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao público
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do
país.
O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção,
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation,
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:
revinnova_bog@unal.edu.co.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES

1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la
presentación de artículos publicados en otros idiomas
o cuyos resultados estén publicados.

PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS

2. El artículo que se someta a la revista no puede estar
bajo evaluación en otro medio.

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes
de los artículos
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a.	Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b.	Las frases deben tener una ilación lógica.
c.	El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c.	Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)

3. Los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima de posgrado y expertos 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, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página
de presentación en la que se incluye el resumen, palabras clave y datos de los autores del artículo.
7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según la temática que corresponda, de acuerdo con los
códigos establecidos para búsquedas internacionales
de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no más de 3). Esta clasificación se puede
consultar en: http://www.aeaweb.org
8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo enviado podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo referencias.
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, imágenes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del
texto en un formato editable o adjuntarse en los programas 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 imagen 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 deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico una ficha en la que se incorporan sus datos completos, además de declarar que el artículo postulado es
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista.
12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del
contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición
(para mayor información comuníquese con la coordinación editorial).

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

camente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no
obstante, se debe informar a los editores estos datos para
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pares, su aceptación y entrega del concepto transcurre un
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar
o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.
Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.
Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista
para definir su publicación.
Notas de interés
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a
realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.

Elementos clave para artículos de reflexión

Proceso de evaluación

a.	Tema principal

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)

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 total o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publicados por los mismos autores y se establece que la contribución del artículo es residual, será rechazado definitivamente del proceso

a.	Alcance de la revisión

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados

b. Periodo de las publicaciones revisadas

serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser citada la publicación previa en Innovar. En el caso de publicaciones de recopilación, los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Pautas específicas
para artículos y reseñas

El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.

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:

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los autores y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

b.	Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

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

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es)
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

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 specific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed original results from research projects. Its structure has four important parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results
of research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published
or unpublished research results in a field of science and
technology giving an account of advances and trends in
R&D. It must give a careful bibliographic review having at
least 50 references.

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-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. Note: the order in which key elements are placed
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

journal

2. 	Articles submitted to the journal cannot be under evaluation by another medium;
3.	Authors must be professionals, professors and researchers having at least postgraduate training and be experts 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 material being studied;
6.	All clarifications regarding the work (character, acknowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated
on a presentation page which includes the abstract, keywords and data on the authors of the article;
7.	Each article must give the Journal of Economic Literature classification (JEL classification) to which it corresponds, according to the codes established for international searches of bibliographic production (the
codes must be specific, no more than 3 being given).
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
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 (revinnova_bog@unal.edu.co). All files must contain the text
in Word, an analytical summary and the article’s key
words (a minimum of four). At the same time, the graphics, tables, images and other elements must be included within the body of the text in an editable format
or annexed in the original programs in which they were
created;
10.	The reviews, which are texts in the nature of publicity,
must not total more than 1500 words and must also be
submitted in Word files, accompanied by an image of
the cover of the book or other publication that is being
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);
11. When delivering material, each author must complete,
sign and send a form by e-mail which will provide a record of her/his complete data, as well as declaring that
the article being put forward for consideration is unedited and is not being evaluated by any another journal.
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 bibliographic references must be included at the end of the complete text of an article, in alphabetic order of authors’
surnames (including commas, brackets, full-stops, capital and italic letters), following the American Psychological Association (APA), sixth edition, referencing and
style system for presenting publishable articles (for further information, you may enter the journal’s web page
or get in touch with staff in the editorial office).

• Major theme

Evaluation process

• Logical development of the theme

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. Additionally, 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.

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews
INNOVAR’s publisher committee will consider the following
aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for publication in the first instance. Our contributors
are thus asked to take the following recommendations into
account:
1.	Only unpublished works whose contributions are original will be accepted for publication. Submission of articles published in other languages or whose results have
been published is unacceptable;

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses
between the time when reviewers have been asked to give
their peer evaluation of any work, its acceptance and the
delivery of their opinion. However, such period may be shorter or longer depending on reviewers’ availability and other
factors which could postpone or accelerate the process. The
journal will only send prospective authors an official communication about their articles once a decision has been
made on whether to offer complete acceptance, conditional acceptance (slight changes must be made) or reject the
article (modifications must be made which imply substantial rethinking of the proposal, or similarly when an article submitted for consideration has nothing to do with the
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected manuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modifications should be made, then authors must adhere to a
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’
opinions demand that an article be submitted to substantial modification and the editorial committee considers
that it could be accepted for a new cycle of evaluations,
then the authors will have to remit their adjustments within
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report
must be attached in which all changes made to the proposal have been related.

Rejecting an article. The purpose of the evaluation process in Innovar (as well as validating advances being made
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer
authors an opportunity to improve their proposals, refine
their thinking, so that they construct more solid articles. We
would thus expect that authors know how to take advantage of evaluators’ comments when their document has been
rejected for publication. Even though the journal is willing
to receive rethought/reworked articles, authors are asked
not to resubmit a corrected version of a rejected article before three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will
inform the authors of the time they must wait if they have
expressed an interest in resubmitting their article. An article may receive a definitive rejection when it does not correspond to the journal’s editorial or thematic line, or when
the editorial committee expresses its considered decision
to reject it.
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

Key Elements for Discussion Articles

• Author’s point of view

of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).

Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that

• An article having been sent to the journal and its eventual submission to an evaluation process does not oblige Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish
such work.
• Articles and reports will be received without interruption
throughout the whole year.
• If the journal’s coordination office has not acknowledged receiving work submitted for consideration with a
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s School of Business Administration and Public Accountancy (Economics Faculty)
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any
other means of mass communication without citing prior
publication in Innovar. In the case of publications which
are compilations of other work, then the authors must
ask the journal and/or the School of Business Administration and Public Accountancy’s express authorisation
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 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

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos
inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é aceitável a apresentação de artigos publicados em outros
idiomas ou cujos resultados estejam publicados.

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar
pendente de avaliação em outro meio.

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:

3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de
forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes:
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.
Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os
resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo
menos 50 referências.

Diretrizes para os resumos dos artigos
Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b.	As frases devem ter uma ilação lógica.
c.	O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c.	Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)

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, agradecimentos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras chave e dados dos autores do artigo.
7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo
a temática correspondente, de acordo com os códigos
estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html
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 documento em formato Word, contendo o texto original, resumo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma,
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos deverão 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 sendo resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).
11. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas),
seguindo as normas de citação e de estilo da American
Psychological Association (APA), sexta edição, para a
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coordenação editorial).

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:

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, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no formato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revista examinou previamente os perfis dos avaliadores e considera que têm a bagagem acadêmica necessária para desenvolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e revisores, e os detalhes e resultados do processo serão revelados

unicamente aos diretamente interessados (autores, avaliadores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva autocitação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral.
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo médio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos revisores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o
processo. A revista somente remeterá aos autores uma comunicação oficial sobre seu artigo após um resultado decisório sobre a aceitação completa, aceitação condicionada (com pequenas modificações) ou rechaço (com modificações que implicam uma revisão substancial da proposta.
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao interesse da revista).

Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo recebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em todos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacionando as modificações que foram efetuadas na proposta.

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunidade aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propostas, para a construção de artigos mais consistentes. Neste sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os
comentários dos avaliadores quando seu documento seja
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso temporal de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos autores do tempo que deverão esperar, caso expressem interesse em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção
assim o expresse.

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da revista para definir sua publicação.
Notas de interEsSE
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação.
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterruptamente durante todo o ano.
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, favor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovarjournal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem
aparecer em nenhum meio massivo de comunicação sem ser citada sua prévia publicação na revista. No caso de publicações de recopilação, os autores deverão solicitar expressa autorização da revista INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 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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RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants :
l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des
synthèses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction
a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou
de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c.	Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre
en valeur ou information sur quelques découvertes qui résultent de la recherche
f. Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles
et les résumés

journal

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 professionnels, 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 articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.
5. Le titre de l´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, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la
page de présentation comprenant le résumé, les motsclefs, et les données des auteurs de l’article.
7. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production bibliographique (les codes doivent être spécifiques
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html
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 archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé
analytique et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même, les graphiques, tableaux, images et autres éléments doivent être inclus dans le texte sous forme éditable ou annexés dans les programmes originaux
dans lesquels ils ont été réalisés.
10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de divulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doivent également être remises en archive Word, accompagnées d’une reproduction de la couverture du livre
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300
dpi).
11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur
devra remplir, signer et envoyer par courrier électronique une fiche contenant ses coordonnées complètes, et
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre revue.
12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le
texte de chaque article, utiliseront le système de parenté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La
liste des références bibliographiques doit apparaître à
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules
et italiques), suivant les règles de citation et de style
d’American Psychological Association (APA), sixième
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour
plus d’informations, veuillez consulter la page web de
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

PROCESSUS D’ÉVALUATION
La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par décision interne, il est déterminé que certains standards académiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié totalement ou partiellement, ou s’il existe des travaux semblables 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 proposés seront soumis à des experts sur les thèmes concernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail,
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant
compte des critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, contribution pour la connaissance et
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le

Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :
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