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A

parece este nuevo número de INNOVAR, en un
contexto de anuncios de recorte a la financiación
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Colombia1, debidos a la crisis que atraviesa la economía y el presupuesto público nacional. La situación no es
exclusiva de nuestro país. Particularmente los países del
sur de Europa han visto reducida la financiación en ciencia y tecnología luego de la crisis de finales de la década
pasada, con impactos profundos en la investigación que
persisten en la actualidad2. Esto puede estar ocurriendo
también en Latinoamérica3. Esta realidad contrasta con las
intervenciones públicas de los gobernantes y líderes políticos, quienes señalan permanentemente su “compromiso”
indiscutible con la educación, el conocimiento científico y
la innovación. También entra en clara contradicción con
supuestas políticas públicas que buscan mejorar la educación, conseguir el avance social y la equidad, lo que requiere fuertes dosis de innovación. No obstante, el primer rubro
a recortar ha sido la inversión en investigación.
Existe en la actualidad una fuerte tensión entre lo que se
dice y se hace en materia de investigación e innovación.
Esto es cierto tanto fuera como dentro de las Universidades y centros de investigación. Además aplica tanto a los
investigadores y gestores de la investigación (los directivos
universitarios) como a los políticos y líderes públicos. Otro
tanto de la tensión se presenta en la investigación aplicada en el mundo empresarial, enfocada esencialmente en la
rentabilidad y en el retorno inversionista. A los permanentes reclamos por utilidad e impacto económico-social de la
investigación, ahora se suman los recortes, que desalientan la ya poco reconocida labor investigativa.
Desde este espacio de difusión de los resultados de la actividad académica e investigativa, convocamos a los diferentes actores a reflexionar con seriedad y rigor sobre el
camino de la investigación y la educación de calidad para
el país. La retórica no es lo más útil cuando se trata de
impulsar y/o consolidar la ciencia, la tecnología y la inno1

2

3

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/rechazo-a-reduccion-de-presupuesto-para-la-ciencia/16235196.
http://elpais.com/elpais/2015/01/21/ciencia/14218396
51_074890.html.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417562044_908650.html.

Editorial

vación. Los recortes del presente seguirán proyectando el
atraso del pasado hacia el futuro.
El número 58 de INNOVAR incluye once (11) artículos, distribuidos en cuatro (4) de nuestras tradicionales secciones.
Como se ha venido presentando a lo largo de los últimos
ocho años, la diversidad de países de origen de los autores
y sus múltiples colaboraciones hacen de INNOVAR una revista de factura y alcance internacional.
En la sección de Estrategia y Organizaciones, publicamos
en este número tres (3) artículos de investigación.
Los profesores Raquel Orcos y Sergio Palomas, de las Universidades de Navarra y de Zaragoza, respectivamente,
aportan su trabajo titulado Liberalización del sector bancario y persistencia de las formas organizativas. En esta
investigación se estudia el sector bancario español, para
evaluar si el cambio en la regulación del mismo, que lo
liberalizó, influyó en la transformación de las antiguas estrategias y formas organizativas que tenían los bancos, las
cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. El trabajo
utiliza un enfoque metodológico cuantitativo, para evaluar
las dimensiones estratégicas de las firmas y definir así las
implicaciones del cambio en las formas organizativas. Se
evaluaron todas las entidades que operaron en el sector
bancario español entre 1992 y 2008. El trabajo concluye
que todavía hay importantes diferencias en la estrategia
seguida por bancos, cajas y cooperativas, a pesar de la liberalización del sector, lo que hubiese supuesto una mayor
homogeneidad organizacional en sus estrategias y formas
organizativas.
Por su parte, Magdalena Cordobés Madueño y Pilar Soldevila
García, profesoras de las Universidades Loyola Andalucía
y Pompeu Fabra, España, nos presentan el artículo Management Control in Inter-organisational Relationships:
The Case of Franchises. La investigación busca contribuir
a la comprensión de la manera en que las relaciones entre firmas impacta los instrumentos y las herramientas de
control de gestión. Se aborda el caso de las franquicias
(franquiciador y franquiciados), mostrando cómo las relaciones entre ambos implican la utilización de diferentes herramientas de control de gestión, tanto cuantitativas como
cualitativas. Los resultados indican, con base en el modelo
diseñado por Van der Meer-Kooistra y Vosselman (2000),
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que en este tipo de relaciones hay patrones basados en la
burocracia y en la confianza.
El tercer documento de esta sección está titulado La autorreferencia como estrategia comunicativa de la organización Comité de Cafeteros del Quindío y es fruto de la
investigación de María Cristina Ocampo Villegas, de la
Universidad de la Sabana, Colombia. En este trabajo se
aborda el tema de la comunicación organizacional, particularmente el concepto de autorreferencia. El terreno y el
objeto de estudio está constituido por las comunicaciones
del Comité de Cafeteros del Quindío con los cultivadores.
Por medio de una investigación descriptiva con un alcance de casi veinte años, utilizando el análisis del discurso y
entrevistas a profundidad; el trabajo concluye que la estrategia de autorreferencia reforzó en los caficultores diferentes valores, participando en el proceso de construcción de
la realidad cultural, lo que impactó en el posicionamiento y
en el fortalecimiento de los procesos gremiales en la región.
Nuestra sección de Ética Empresarial y Responsabilidad
Social está conformada en esta edición por cuatro (4) colaboraciones académicas de profesores internacionales.
El primer artículo de esta sección es una colaboración internacional entre profesores chilenos y españoles; ellos son
Carolina Nicolas-Alarcón, Leslier Valenzuela-Fernández,
Alexis Gutiérrez-Caques y Jaime Gil-Lafuente, vinculados
con las Universidades de Chile, Santo Tomás de Chile y de
Barcelona. El trabajo titulado Sensibilidad ética empresarial busca identificar las variables relevantes que podrían
influir en la sensibilidad ética de los directivos. En el artículo, primero se presenta la necesidad contextual de unas
actuaciones más éticas en los negocios, así como explora
y sistematiza con suficiencia la bibliografía y caracteriza la
tendencia creciente de artículos sobre este tópico en publicaciones académicas. A partir de un modelo cuantitativo y
explicativo del constructo “sensibilidad ética”, se desarrolla un trabajo empírico con datos recopilados de encuestas
aplicadas a 143 directivos chilenos, y que luego permite
contrastar un conjunto de hipótesis. En el trabajo se evidencia que de las once (11) variables independientes contrastadas, solamente el relativismo se relaciona de manera
negativa, mientras que las demás presentan una relación
positiva y significativa con la sensibilidad ética.
4

Desde la Universidad Santiago de Compostela, España, la
investigadora Ángeles Pereira y el profesor Xavier Vence
participan en este número con el trabajo Environmental
Policy Instruments and Eco-innovation: An Overview of Recent Studies. Esta investigación es una revisión crítica de
cuarenta artículos científicos que analizan los instrumentos de política ambiental que promueven la ecoinnovación.
El trabajo permite caracterizar la literatura y los hallazgos
más significativos sobre cambio tecnológico en la dimensión ambiental. Tanto los estudios empíricos como teóricos
analizados ayudan a comprender el rol de los mecanismos
de mercado en el impulso de estas innovaciones. También
se identifican frentes para el mejoramiento en la materia.
De la Universidad de Porto, Portugal, los investigadores
Manuel Castelo Branco e Isabel Baptista participan en
esta sección con el trabajo titulado Compromisso com a
RSE no Pacto Global da Organização das Nações Unidas.
La investigación abordó el compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Europa, a partir de observar el (in)cumplimiento de las empresas europeas en la
divulgación del informe del Pacto Global de la ONU. Para
ello se tomó una muestra de 3.481 empresas, agrupadas
en cinco bloques de países europeos. Se concluye, entre
otros aspectos, que en las empresas de los países nórdicos
es mayor el compromiso con la RSE, en relación con las empresas de Europa occidental y del bloque oriental.
Finalmente, en esta sección de Ética Empresarial y Responsabilidad Social se publica el artículo Responsabilidad Social Universitaria: estudio empírico sobre la fiabilidad de un
conjunto de indicadores de Gobierno Corporativo, de autoría de las profesoras Montserrat Núñez, Inmaculada Alonso
y Carolina Pontones, quienes están vinculadas a la Universidad de Castilla la Mancha en España. En este trabajo
se estudia el papel de algunos indicadores de Gobierno
Corporativo, en el proceso de rendición de cuentas, desde
el punto de vista de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Particularmente les preocupa a las autoras la
fiabilidad de los indicadores de medición de impactos organizacionales de RSU. Mediante un estudio empírico, se
obtuvieron datos por medio un cuestionario dirigido a expertos en el tema, pertenecientes a las universidades españolas. Con las respuestas de 18 expertos, se identifica que
la característica más determinante de la fiabilidad de tales
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indicadores es la verificabilidad, mientras que la menos influyente es la imagen (representación) fiel.
En la sección de Marketing, para este número contamos
con dos (2) artículos de investigación.
El primer artículo de esta sección se titula La calidad y el
valor percibido en el transporte de mercancías en España
y su importancia en la segmentación de clientes, de autoría de los profesores españoles Irene Gil, Gloria Berenguer,
María Eugenia Ruiz y Santiago Ospina, quienes están vinculados con la Universitat de València. La investigación
se desarrolló en empresas de transporte internacional de
mercancías en España. El objetivo fue caracterizar la capacidad de segmentación que el valor percibido tiene para
las empresas de este sector, así como plantear un sistema
conceptual para medir la calidad y el valor percibido del
servicio, en el contexto del sector investigado. La muestra
de empresas de este sector fue de 205 y se realizó un estudio empírico que permitió concluir que hay una relación
directa entre la calidad y el valor percibido.
En la segunda posición de esta sección, aparece una colaboración internacional entre España y Colombia; los profesores
John Cardozo, Bernabé Hernandis y Nélida Ramírez, de la
Universidad Nacional de Colombia y de la Universitat Politécnica de València, aportan la investigación titulada Aproximación a una categorización de los sistemas de productos:
el uso y la experiencia del consumidor como configuradores.
En esta investigación se buscó establecer la manera en que
el uso y la experiencia influyen en el diseño de los productos.
Se propusieron ocho (8) agrupaciones para describir las formas de interacción de los consumidores con los productos, y
se utilizó el modelo de sistemas de productos. Con base en
encuestas a 57 expertos del área de diseño, se determinó el
nivel de afectación de la experiencia y del uso en la caracterización de los sistemas de productos.
Finalmente, la sección de Aportes a la Investigación y a la
Docencia recoge dos (2) trabajos.

Duarte-Atoche, Hernández y López, aportan un interesante instrumento para medir la efectividad de una estrategia de aprendizaje activo (basado en proyectos). Pero este
trabajo no solo entrega el instrumento que cuenta con 25
ítems, sino su aplicación a un grupo de 292 estudiantes
de Administración y Dirección de empresas de la Universidad de Sevilla, quienes cursaron las asignaturas de Análisis
Contable y Contabilidad Avanzada. La observación se realizó para un periodo de cuatro años y se utilizaron métodos
cuantitativos (análisis factorial). Atendiendo al contenido
de sus ítems los constructos identificados fueron: utilidad
para el aprendizaje, decisiones, trabajo en equipo, comunicación, gestión e información.
También desde la Universidad de Sevilla, los profesores
Jiménez-Caballero, Camúñez, González-Rodríguez y De
Fuentes, aportan el trabajo Factores determinantes del rendimiento académico universitario en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Esta investigación tuvo como objetivo
analizar y cuantificar la influencia que tienen determinados factores institucionales y personales en las calificaciones de los estudiantes del grado (programa o carrera) en
Finanzas y Contabilidad. Utilizando técnicas estadísticas
tradicionales, se tomó como muestra a 572 estudiantes del
programa, durante el curso (año académico) 2009-2010.
Los resultados permiten concluir diferentes aspectos sobre
la irrelevancia del género, la importancia de la nota de acceso al grado y del orden de preferencia de acceso de los
alumnos, sobre el rendimiento académico obtenido y la eficiencia en el uso de los recursos educativos y monetarios.
Esperamos que nuestros lectores encuentren sugestivos
y aportativos estos trabajos. Reconocemos el esfuerzo de
nuestros autores en la compresión de los diversos campos
de la gestión y el estudio de las organizaciones, por medio
de la investigación. Por ello, reiteramos que estamos convencidos de la necesidad de una adecuada financiación de
la investigación académica, no solo en Colombia, sino en
el escenario internacional.

Bajo el título Diseño y validación de un cuestionario que
mide la percepción de efectividad del uso de metodologías
de participación activa (CEMPA). El caso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPrj) en la docencia de la contabilidad,
los profesores de la Universidad de Sevilla, Carrasco, Donoso,
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T

his new issue of INNOVAR Journal comes on the
scene after a series of announcements about budget
cuts to funding for the National System of Science,
Technology and Innovation1, due to the crisis affecting the
economy and the domestic public budget. This condition
is not unique to our country. Southern Europe countries
have seen their funding for science and technology reduced after the crisis at the end of the last decade, causing a deep impact on research whose consequences persist
nowadays2. Such situation may also be occurring in Latin
America3. Reality contradicts public speeches by Government leaders and politicians who constantly point out their
indisputable “commitment” to education, scientific knowledge and innovation. It is also an evident contrast with alleged public policies intended to improve education, social
progress and equity, all of which require a great deal of
innovation. Nevertheless, research has been the first category to receive less investment.
Currently, there is a strong tension between what is said
and what is done in terms of research and innovation. This
is true inside and outside universities and research centers.
Moreover, this involves both researchers and research managers (university governing bodies), as well as politicians
and public leaders. Another part of the tension comes in
applied research carried out in the business world. Besides
the constant claims for the profitability and the social and
economic impact of research, budget cuts add now to discourage the already little-appreciated research work.
From this space for disseminating the results of academic
research activity, we call for the different actors to seriously and rigorously think about the path of quality research
and education for our country. Rhetoric is not useful when it
comes to promoting and/or consolidating science, technology and innovation. These budgetary reductions of today will
continue projecting the delays of the past into the future.
1

2

3
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http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/rechazo-a-reduccion-de-presupuesto-para-la-ciencia/16235196.
http://elpais.com/elpais/2015/01/21/ciencia/14218396
51_074890.html.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417562044_908650.html.

The 58th issue of INNOVAR Journal includes eleven (11)
articles, distributed in four (4) of our traditional sections.
As it has been on through the last eight years, the diversity
of countries our authors come from and their multiple collaborations, make of INNOVAR a world-class journal that
reaches international audiences.
In the section corresponding to Strategy and Organizations, three (3) research articles have been published.
Professors Raquel Orcos and Sergio Palomas, of the universities of Navarra and Zaragoza, respectively, collaborate
with their work entitled Liberalization of the Banking Sector
and Persistence of Organizational Forms. In this research, a
study of the Spanish banking sector is carried out in order
to assess if changes in the regulations that liberalized the
sector, influenced the transformation of former strategies
and organizational forms that banks, savings accounts and
credit unions used to have. The work uses a quantitative
methodological approach to assess the strategic dimensions of the companies and define the implications of this
change for organizational forms. All the entities that operated in the Spanish banking sector during 1992-2008 were
evaluated. The main outcomes of this research state that
there are important differences in the strategy followed
by banks, savings accounts and credit unions despite the
liberalization of the sector, which would have supposed a
greater organizational homogeneity in their strategies and
organizational forms.
Magdalena Cordobés Madueño and Pilar Soldevila García,
Professors of the universities Loyola Andalucía and Pompeu
Fabra, Spain, introduce the article Management Control in
Inter-organizational Relationships: The Case of Franchises.
This research aims at contributing to understanding the way
in which relations among companies impact the instruments
and tools for management control. It discusses the case of
franchises (franchisor and franchisee), showing how relations
between them imply using different tools for management
control, both quantitative and qualitative. Results confirm,
based on the model designed by Van der Meer-Kooistra and
Vosselman (2000), the existence of patterns based on bureaucracy and trust in this type of relations.
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The third paper of this section is entitled Self-referencing as a Communication Strategy of the Quindío Coffee
Growers Committee Organization; the result of a research
performed by María Cristina Ocampo Villegas, of Universidad de la Sabana, Colombia. This work discusses the topic of organizational communication, especially the concept
of self-referencing. The grounds and object of this study
are composed of the communications of the Committee of
Coffee Growers of Quindío and the affiliated growers. By
carrying out a descriptive research with a scope of almost
twenty years and using a deep analysis of speeches and
interviews, this work concludes that the self-referencing
strategy reinforced different values in coffee growers, participating in the process to build cultural reality which had
an impact on the positioning and strengthening of union
processes in the region.
In this current issue, our section of Business Ethics and Social Responsibility consists of four (4) academic collaborations by international Professors.
The first paper in this section is an international collaboration between Chilean and Spanish Professors Carolina
Nicolas-Alarcón, Leslier Valenzuela-Fernández, Alexis
Gutiérrez-Caques and Jaime Gil-Lafuente, associated to
the University of Chile, the Santo Tomas of Chile University and Barcelona University. The work entitled Business
Ethics Sensitivity aims at identifying the relevant variables
that could influence managers’ ethical sensitivity. This
work initially presents the contextual necessity for more
ethical behavior in business, and it sufficiently explores
and systematizes the literature on the topic, characterizing
the increasing presence of contributions of this type in academic journals. Based on a quantitative and explanatory
model of the construct “ethical sensitivity,” an empirical
work is developed with data collected from surveys to 143
Chilean managers, which then allows to contrast a group
of hypothesis. This work shows that out of eleven (11) independent variables that were contrasted, only relativism
is associated in a negative way, while the others present
a positive and meaningful relation with ethical sensitivity.
From the University of Santiago de Compostela, Spain, researcher Ángeles Pereira and Professor Xavier Vence participate in this issue with the work Environmental Policy

Instruments and Eco-innovation: An Overview of Recent
Studies. This research is a critical review of 40 scientific articles that analyze the instruments of environmental policies that promote eco-innovation. This work describes the
most significant literature and findings on technological
changes in environment aspects. Both the empirical and
theoretical studies that were analyzed help to understand
the role of market mechanisms in the impulse of these innovations. Improvement options regarding this topic are
also identified.
From Universidad de Porto, Portugal, researchers Manuel
Castelo Branco and Isabel Baptista participate in this section with the paper entitled Commitment to CSR in the
United Nations Global Compact. This research discusses
the commitment to Corporate Social Responsibility (CSR)
in Europe, after observing the (non) compliance by European companies in spreading the information on the United Nations Global Compact. For that purpose, a sample
of 3,481 companies classified into five groups of European countries was analyzed. The main conclusions state,
among other aspects, that companies in Nordic countries
are more committed to CSR, compared to companies in
Western Europe and those of the East European Bloc.
Finally, in this section for Business Ethics and Social Responsibility, we present the paper University Social Responsibility:
Empirical Study on the Reliability of a Set of Indicators for Corporate Governance, written by Professors Montserrat Núñez,
Inmaculada Alonso and Carolina Pontones, from Universidad de Castilla La Mancha in Spain. This work studies the
role of some corporate government indicators in the process
of accountability from the point of view of University Social
Responsibility (USR). The authors are especially concerned
about the reliability of indicators to measure the impact on
organizations of USR. Through an empirical study, data was
collected by using a questionnaire targeting experts in this
this topic who worked for Spanish universities. The answers
provided by a group of 18 experts allow to identify that the
most important characteristic to confirm the reliability of
such indicators is the verifiability, while the least influencing
matter is the image (representation).
In the Marketing section for this issue, we have included
two (2) research papers.
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The first contribution is entitled Quality and Perceived Value in the Transport of Goods in Spain and its Importance
for Customer Segmentation, written by Spanish Professors
Irene Gil, Gloria Berenguer, María Eugenia Ruiz and Santiago Ospina, from University of Valencia. Their research was
carried out in companies that operate in the international
transport of goods in Spain. The objective was to classify
the targeting ability of perceived value for companies in this
sector and present a conceptual system to measure service quality and the perceived value, in the sector being
researched. The sample included 205 companies which, after being analyzed through an empirical study, led to conclude that there is a direct relation between quality and
perceived value.
The second paper, is an international collaboration between Spain and Colombia. Professors John Cardozo,
Bernabé Hernandis and Nélida Ramírez, from the National University of Colombia and the Polytechnic University of Valencia, present their research paper entitled
An Approach to the Categorization of Products Systems:
Consumers Use and Experience as Configuring Elements.
This research intended to state the way in which use and
experience influence product design processes. Eight (8)
groups were proposed to describe the forms of interaction of consumers with the products by using the product system model. Based on 57 surveys to experts in the
area of design, the level of involvement from the experience and use in the characterization of products systems
was determined.
Closing our current issue the section Contributions to Research and Teaching embodies two (2) works.
Under the title Design and Validation of a Questionnaire
for Measuring the Perception on the Effectiveness of Using Active Participation Methodologies. The Case of Project-based Learning (PBL) in the Accounting Teaching,
Professors of the University of Seville, Carrasco, Donoso,
Duarte-Atoche, Hernández and López, introduce an interesting instrument to measure the effectiveness of a strategy for active learning (based on projects). Authors not
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only provide the instrument, which comprises 25 items,
but additionally demonstrate its application on a group of
292 students of Management and Business Administration
from the University of Seville, who took Accounting and
Accounting Advanced Analysis courses. Observation was
conducted for a period of four years by applying quantitative methods (factor analysis). Considering the content of
items, the identified constructs were: usefulness for learning, decisions, teamwork, communication, management
and information.
Our last paper, also from the University of Seville, written by
Professors Jiménez-Caballero, Camúñez, González-Rodríguez
and De Fuentes, is named Determinants of University Students’ Academic Performance in European Higher Education.
The purpose of this research was to analyze and quantify the
influence that certain institutional and personal factors have
on students’ scores in the program or degree on Finances
and Accounting. Through traditional techniques in Statistics, a sample of 572 students for the period (school year)
2009-2010 was studied. Results show different aspects about
the lack of importance of gender, the importance of admission
scores and the order of preference for admitting students, on
the academic performance obtained and the efficiency in the
use of educational and monetary resources.
We hope our readers find these works suggestive and useful. Moreover, we recognize the effort made by our authors
in understanding the various fields of management and
the study of organizations through research. For these reasons, we confirm we are absolutely convinced about the
need for adequate funding for academic research, not only
in Colombia but also in international scenarios.

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS, Ph.D.
General Director and Editor – INNOVAR
Full-time and Associate Professor
School of Management and Public Accounting
Faculty of Economic Sciences
National University of Colombia, Bogotá

R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , N ÚM . 5 8 , O CT UB R E - DI CI E M B R E D E 2015

Estrategia y Organizaciones

RE V IS TA

INNOVAR

JOURNAL

Liberalización del sector
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LIBERALIZATION OF THE BANKING SECTOR AND PERSISTENCE OF
ORGANIZATIONAL FORMS
ABSTRACT: The Spanish banking sector is traditionally composed of the
types of entities: commercial banks, savings banks and credit unions,
whose behavior was controlled by strict regulations. However, in the last
quarter of the 20th century, a liberalizing process eliminated the differences in the regulations that controlled such entities. As a consequence,
all the organizations within the sector became legally entitled to perform
the same strategic options and offer services to the same groups. Previous
academic contributions suggest that entities should have significantly
changed their behavior and become more homogeneous, causing differences among organizational forms to disappear. However, this analysis
shows that the differences among organizational forms were still present.
In this paper, we provide an explanation of the reason why, after deregulation, the different organizational forms persisted in spite of the significant
changes that occurred in the way they operate. Results show important
consequences for regulators and their work.
KEYWORDS: Organizational forms, liberalization, commercial bank, savings bank, credit union.
LIBERALIZAÇÃO DO SETOR BANCÁRIO E PERSISTÊNCIA DAS FORMAS
ORGANIZACIONAIS
RESUMO: O setor bancário espanhol tradicionalmente estava composto
por três tipos de entidades: bancos comerciais, caixas econômicas e cooperativas de crédito, cujo comportamento estava controlado por uma estrita
regulamentação. Contudo, no último quarto do século XX, um processo
liberalizador eliminou as diferenças na regulamentação às quais estavam
submetidas essas entidades. Consequentemente, todas as entidades do
setor passaram a estar legalmente capacitadas para desempenhar as
mesmas opções estratégicas e prestar serviços aos mesmos grupos. A literatura anterior sugere que as entidades deveriam ter mudado notavelmente seu comportamento e ter se tornado mais homogêneas ao fazer
desaparecer as diferenças entre formas organizacionais. Neste trabalho,
oferecemos uma explicação de por que, após a desregulamentação, as diferentes formas organizacionais persistiram apesar das notáveis mudanças
que foram produzidas em sua forma de operar. Os resultados mostram importantes implicações para o trabalho dos reguladores.
PALAVRAS-CHAVE: Formas organizacionais, liberalização, banco comercial, caixa econômica, cooperativa de crédito.

Sergio Palomas Doña

Ph.D. en Economía de las Organizaciones
Universidad de Zaragoza
Zaragoza, España
Correo electrónico: spalomas@unizar.es

RESUMEN: El sector bancario español tradicionalmente estaba compuesto por tres tipos de entidades: bancos comerciales, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, cuyo comportamiento estaba
controlado por una estricta regulación. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX un proceso
liberalizador eliminó las diferencias en la regulación a la que estaban sometidas estas entidades. En
consecuencia, todas las entidades del sector pasaron a estar legalmente capacitadas para desempeñar las mismas opciones estratégicas y prestar servicios a los mismos colectivos. La literatura previa
sugiere que las entidades deberían haber cambiado notablemente su comportamiento y haberse
vuelto más homogéneas, haciendo desaparecer las diferencias entre formas organizativas. Sin embargo, nuestros análisis muestran que las diferencias entre formas organizativas se mantuvieron.
En este trabajo ofrecemos una explicación de por qué tras la desregulación las diferentes formas
organizativas persistieron, a pesar de los notables cambios que se produjeron en su forma de operar.
Los resultados muestran importantes implicaciones para la labor de los reguladores.
PALABRAS CLAVE: Formas organizativas, liberalización, banco comercial, caja de ahorros, cooperativa de crédito.

LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR BANCAIRE ET LA PERSISTANCE DES
FORMES ORGANISATIONNELLES
RÉSUMÉ : Le secteur bancaire espagnol était composé, traditionnellement, par trois types d’établissements : les banques commerciales, les
banques d’épargne et les coopératives de crédit, dont le comportement
était contrôlé par une réglementation stricte. Toutefois, dans le dernier
quart du XXe siècle, un processus de libéralisation a éliminé les différences dans la réglementation à laquelle ces entités étaient soumises.
Par conséquent, toutes les entités du secteur sont désormais légalement
qualifiées pour exécuter les mêmes options stratégiques et fournir des
services aux mêmes groupes. La littérature précédente suggère que les
entités devraient avoir changé leur comportement de manière significative, en devenant plus homogènes et en brouillant les différences entre
les formes organisationnelles. Cependant, nos analyses montrent que les
différences subsistent entre les formes organisationnelles. Cet article propose une explication de la raison pour laquelle, après la déréglementation,
les différentes formes d’organisation ont persisté, malgré les changements
remarquables survenus dans la façon dont elles fonctionnent. Les résultats montrent d’importantes implications pour le travail des régulateurs.
MOTS-CLÉ : Formes d’organisation, libéralisation, banque commerciale,
banque d’épargne, coopérative de crédit.
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Introducción
Las empresas que operan en una industria no son homogéneas. Por el contrario, lo habitual es que en un mismo sector convivan empresas con diferentes formas organizativas, entendidas como configuraciones de estructuras,
estrategias y objetivos que identifican a una empresa y la clasifican como
miembro de un grupo de organizaciones similares (Romanelli, 1991; Short,
Payne y Ketchen, 2008). Desde una perspectiva estratégica, la existencia
de un conjunto limitado de formas organizativas tiene importantes implicaciones para el desarrollo competitivo y el resultado empresarial.
Ejemplos de esta coexistencia se encuentran en determinados sectores frecuentemente regulados, como sanidad, educación o banca, en los que el
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Estado establece una serie de formas organizativas, con
el fin de cubrir mejor las necesidades del mercado. En este
artículo nos centramos en el sector bancario español. En él
tradicionalmente han convivido tres formas organizativas
distintas: bancos comerciales, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Durante la mayor parte de su historia, el
sector ha estado sometido a una estricta regulación que
establecía obligaciones y derechos específicos para cada
tipo de agente, creando así claras diferencias entre estas
formas organizativas.
Al igual que en otras muchas industrias reguladas en economías modernas, esta situación cambió a finales del
siglo XX, cuando el sector se vio sometido a un proceso
de liberalización. Este eliminó la mayoría de restricciones
a las operaciones de bancos, cajas y cooperativas, equiparando legalmente las opciones estratégicas que estaban a
la disposición de cada agente. Conocer cómo esta situación afecta a la persistencia de las formas organizativas es
de interés para el regulador y la sociedad. Por una parte,
la desregulación debería dar lugar a mayor competencia,
adopción de las prácticas más eficientes y posible desaparición de las diferencias entre formas organizativas. Por
otra parte, estas formas organizativas desempeñan diferentes funciones en la sociedad, por lo que su desaparición puede tener también efectos indeseables. Finalmente,
dada la frecuencia con la que se producen procesos desreguladores en diferentes partes de mundo, es interesante
analizar sus implicaciones para la evolución de la industria.
Existe una amplia literatura sobre el efecto de la desregulación en el comportamiento de las empresas. Particularmente, se ha constatado que la desregulación afecta el
comportamiento de las empresas, tanto al tipo de actividades que desarrollan (Haveman, 1993; Walker, Madsen y
Carini, 2002; Nickerson y Silverman, 2003), como a la forma
en que compiten entre ellas (Barnett y Carroll, 1993; Madsen
y Walker; 2007; Silverman, Nickerson y Freeman, 1997). Una
conclusión generalmente aceptada es que la desregulación
da lugar a notables cambios y adaptaciones en el comportamiento de las empresas. Por lo tanto, es de esperar que tras
la desregulación los diferentes agentes acometan cambios
en su comportamiento estratégico. Esto podría afectar a la
existencia de las diferentes formas organizativas.
La concepción tradicional sobre la adaptación de las
empresas es que, con el tiempo, las organizaciones que
operan en una determinada industria se vuelven más parecidas entre ellas (DiMaggio y Powell, 1983). Esto se debe
a que ante la incertidumbre del contexto las empresas
tienden a adoptar prácticas comúnmente aceptadas. El
proceso a través del cual las diferentes organizaciones que
operan en una industria se vuelven progresivamente más
10

homogéneas se conoce como isomorfismo (DiMaggio y
Powell, 1983; Mizruchi y Fein, 1999). Por lo tanto, cuando
una industria en la que el regulador establece diversas
formas organizativas experimenta un proceso de desregulación, una predicción que surge de forma natural es que
estas formas organizativas deberían desaparecer como tal,
debido a la progresiva homogeneización de las empresas.
En este artículo tratamos de analizar hasta qué punto las
formas organizativas tradicionalmente definidas por el regulador desaparecen cuando este deja de supervisarlas directamente. Para ello, analizamos si las diferencias en el
comportamiento entre diferentes tipos de agente permanecen en el tiempo. Aunque los argumentos anteriores parecen sugerir que las diferencias entre formas organizativas
deberían desaparecer, nuestros resultados muestran que
no sucede así. Tras aportar esta evidencia, discutimos los
mecanismos por los cuales podría no producirse esta homogeneización y tratamos de desentrañar empíricamente
el proceso subyacente por el que han persistido las diferencias entre formas organizativas.
Tras esta breve introducción, pasamos a describir las formas
organizativas del sector, así como la desregulación que la
banca minorista española experimentó a finales del siglo
XX (segundo apartado). Posteriormente, se analiza la existencia de diferencias significativas en la orientación estratégica de bancos, cajas y cooperativas (tercer apartado). Tras
esto, en el cuarto apartado, indagamos en los factores que
pueden explicar nuestros resultados. En el quinto apartado
se muestra la robustez de los resultados ante diferentes factores que podrían haber influido sobre estos. Por último, en
el sexto apartado extraemos las principales conclusiones e
implicaciones que derivan de nuestro trabajo.

Banca minorista española: formas
organizativas y liberalización del sector
El sector bancario español moderno, configurado en torno
a bancos comerciales, cajas de ahorros y cooperativas de
crédito, comenzó a fraguarse a mediados del siglo XIX, con
la aparición de las primeras leyes que regulaban la actividad de las cajas de ahorros y montes de piedad (1835),
y de la banca comercial (entre 1853 y 1856). El establecimiento de las cajas rurales como forma organizativa se
produjo algo más tarde, a principios del siglo XX. Durante
la mayor parte de su historia, el sector estuvo sometido a
una estricta regulación. Existían restricciones en aspectos
de su actividad tan diversos como los intereses y las comisiones que cargaban a sus clientes, el alcance geográfico
y la extensión de su red de oficinas, las actividades en las
que podían invertir sus recursos, los productos financieros
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que podían ofrecer, los clientes a los que podían servir o
sus coeficientes de caja.
Estas restricciones establecieron derechos y obligaciones
diferentes para cada tipo de entidad, lo que reforzó la separación existente en la misión y los objetivos de los tres
tipos de agentes financieros. Como resultado, existía una
clara distinción en las actividades llevadas a cabo por
estos. Los bancos prestaban servicios de banca comercial,
al por mayor e industrial en todo el territorio nacional. Las
cajas de ahorro restringían su actividad a un área geográfica concreta, generalmente la provincia, con una marcada
orientación hacia la banca comercial y los pequeños negocios. Por último, las cooperativas de crédito estaban orientadas a la banca comercial cooperativa en zonas rurales y
la prestación de servicios a colectivos específicos.
Esto cambió en el último cuarto del siglo XX, cuando España tuvo que adaptar el marco regulatorio del sector bancario como requisito para adherirse a la Unión Europea.
Para ello, se implantaron una serie de medidas liberalizadoras que pretendían modernizar y mejorar la competitividad del sector. En 1988 se eliminaron las limitaciones

sobre productos financieros, tales como la concesión de
hipotecas o los créditos comerciales, que hasta entonces
solo podían ofrecer algunas entidades. Otras restricciones
importantes fueron anuladas durante la misma década: intereses y comisiones, en 1987; entrada en mercados geográficos, en 1988; apertura de oficinas, entre 1985 y 1988,
y coeficientes de inversión, entre 1985 y 1989. Finalmente,
en 1990 se redujo el coeficiente de caja legal.
Estas medidas liberalizadoras terminaron con la mayoría
de las diferencias en la regulación entre intermediarios financieros. Así, la liberalización permitió a cada intermediario desarrollar ciertas estrategias que hasta el momento
solo podían ser desempeñadas por otras formas organizativas. Como resultado, al menos sobre el papel, cada
agente podía llevar a cabo las mismas actividades y de la
misma manera por primera vez en la historia de la banca
comercial moderna en España.
En este artículo analizamos cómo estas medidas liberalizadoras han afectado la existencia y evolución de las formas
organizativas establecidas por el regulador y, para ello,
nos planteamos dos preguntas de investigación. En primer
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lugar, dadas las presiones hacia el isomorfismo que se han
identificado en la literatura (DiMaggio y Powell, 1983;
Mizruchi y Fein, 1999), nos preguntamos lo siguiente: ¿la
desregulación ha eliminado las diferencias estratégicas
que habían existido tradicionalmente entre bancos, cajas
y cooperativas? En el siguiente apartado mostramos que
las diferencias parecen haber persistido dos décadas después de la desregulación. Entonces, teniendo en cuenta
que la literatura previa ha constatado que las entidades
cambian su comportamiento después de la desregulación (Haveman, 1993; Walker et al., 2002; Nickerson y
Silverman, 2003), nuestra segunda pregunta es: ¿ha conseguido la desregulación al menos provocar cambios estratégicos en las entidades bancarias? En el apartado
cuarto se estudia esta cuestión.

Persistencia de las formas organizativas
tras la desregulación
Nuestro primer objetivo es estudiar si las diferencias entre
formas organizativas han persistido tras la desregulación.
Para ello analizamos la existencia de diferencias significativas en la orientación estratégica de cada tipo de agente,
mediante diversos análisis de la varianza ANOVA. Dicha
técnica econométrica se utiliza habitualmente en la literatura sobre estrategia para examinar si existen divergencias
en el comportamiento o las características de determinados conjuntos de empresas (Short et al., 2008). Esta
técnica compara el valor medio de una variable entre diferentes subgrupos de individuos (en nuestro caso, formas
organizativas). Si la desregulación eliminó las diferencias
estratégicas entre las diferentes formas organizativas, entonces el ANOVA debería indicar que no existen diferencias en los valores medios para una serie de variables que
representan la estrategia de la empresa.
El primer paso en nuestro análisis consiste en representar
la posición estratégica de los tres tipos de intermediarios. La
posición estratégica de una empresa se puede representar
mediante dos dimensiones: el alcance y el compromiso en
recursos (Cool y Schendel, 1987; Mehra, 1996; Ferguson,
Deephouse y Ferguson, 2000). Las decisiones sobre el alcance comprenden la elección del segmento de mercado,
mientras que el compromiso en recursos implica la asignación de factores humanos, materiales y financieros. En
este trabajo describimos la estrategia de cada entidad a
través de ocho ratios (véase Zúñiga, Fuente y Rodríguez,
2004; Fuentelsaz y Gómez, 2006; Prior y Surroca, 2006).
Medimos el alcance estratégico mediante seis ratios:
• (R1) Banca comercial (Créditos comerciales/Inversiones financieras): Captura la orientación hacia la
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banca comercial; generalmente proporciona fondos financieros a hogares y pequeñas y medianas empresas
(pymes); además, se caracteriza por un alto porcentaje
de préstamos comerciales.
• (R2) Banca de inversión (Cartera de valores/Inversiones financieras): Representa la orientación del negocio hacia la banca de inversión; su orientación es
predominantemente industrial; se centra en valores financieros y su segmento de mercado fundamental es
la Bolsa. Esta estrategia se asocia con un gran peso de la
cartera de valores.
• (R3) Banca institucional (Activos líquidos/Inversiones
financieras): Representa una estrategia de negocio de
banca institucional; su segmento objetivo son los mercados financieros en general; también se caracteriza
por un elevado porcentaje de préstamos concedidos a
instituciones públicas y a otras entidades financieras.
• (R4) Banca tradicional (Cuentas de ahorro y depósitos
del sector privado/Pasivo): Este ratio representa el negocio de banca tradicional y conservadora; es propio
de bancos con una fuerte dependencia en los hogares
y las pymes para obtener recursos mediante productos
financieros tradicionales y sencillos; además, se asocia
con una notable dependencia en cuentas de ahorro y
depósitos a plazo fijo.
• (R5) Banca innovadora (Comisiones de servicios financieros/Productos de la actividad financiera): Esta
variable refleja la diversificación hacia modelos de negocio innovadores centrados en una intermediación financiera menos tradicional. Esta estrategia se asocia
con un alto porcentaje de comisiones que provienen de
productos financieros complejos y novedosos.
• (R6) Posición en el mercado interbancario (Posición
neta en el mercado financiero/Pasivo): Representa el
grado en el que la entidad confía en el mercado interbancario para la captación de fondos.
El compromiso en recursos se representa a través de dos ratios:
• (R7) Capital humano (Gastos de personal/Ingresos totales): Refleja la importancia del capital humano en el
desarrollo de la actividad de banca.
• (R8) Riesgo (Insolvencias netas/Ingresos totales): Es una
medida que aproxima el riesgo soportado por la entidad
financiera, al reflejar los préstamos de dudoso cobro.
Cada ratio representa una elección estratégica (Zúñiga
et al., 2004). Los tres primeros (banca comercial, banca
de inversión y banca institucional) permiten diferenciar a
las entidades en función de su propensión a proporcionar
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financiación a diferentes tipos de clientes. Los tres siguientes
(banca tradicional, banca innovadora y posición en el mercado interbancario) permiten distinguir a los intermediarios
del sector con base en el modo en el que captan recursos.
Por último, los dos ratios restantes (capital humano y riesgo)
reflejan el grado en el que las empresas comprometen sus
recursos en el desempeño de sus actividades.
Para el desarrollo del estudio usamos una muestra integrada por todas las entidades que han operado en el sector
bancario español en el periodo comprendido entre 1992 y
2008. Nos centramos en la banca minorista convencional.
Para evitar las posibles distorsiones de entidades muy pequeñas con comportamientos erráticos, la muestra excluye
aquellas entidades que nunca llegan a las cinco oficinas,
porque esto suele ocurrir en el caso de entidades especializadas en alta inversión o en prestar servicios a colectivos
muy específicos. En la práctica, esto excluye cajas rurales
locales de tamaño muy reducido, y entidades de inversión
cuya actividad no se corresponde con el objetivo de este
estudio. Nuestra muestra tampoco incluye entidades sin
sede en España, dado que no están obligadas a presentar
sus cuentas anuales. A pesar de las exclusiones, la muestra
es altamente representativa del sector. Por ejemplo, en el
año 2008 representa el 97,8% del activo total. El número
de intermediarios incluido cada año oscila entre 127 y 186.
Tal fluctuación se explica principalmente por las fusiones
y adquisiciones que tienen lugar durante el periodo analizado. El Cuadro 1 muestra el número de empresas con las
que se trabaja cada año.
CUADRO 1. Entidades incluidas en la muestra analizada
Año

Nº de empresas analizadas

1992

186

1993

183

1994

178

1995

177

1996

175

1997

173

1998

168

1999

162

2000

156

2001

153

2002

149

2003

145

2004

142

2005

132

2006

132

2007

131

2008

127

Fuente: Elaboración propia.

Para examinar la existencia de diferencias significativas en
la orientación estratégica de cada agente, llevamos a cabo
un análisis de varianza de un factor (ANOVA) para todas
las dimensiones estratégicas identificadas. El factor de
clasificación es la forma organizativa (banco, caja o cooperativa). El Cuadro 2 muestra los resultados obtenidos.
Para mejorar la compresión de los mismos, y dado que la
interpretación de los resultados del periodo al completo
conduciría a extraer las mismas conclusiones, mostramos
únicamente los años pares.
En las dimensiones estratégicas banca de inversión (R2),
orientación hacia la banca tradicional (R4), tendencia a
la innovación (R5) y posición en el mercado interbancario
(R6) se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias
para todo el periodo analizado. Por lo tanto, durante los 17
años que suceden a la liberalización, el posicionamiento de
bancos, cajas y cooperativas es distinto en la mitad de las
variables que determinan la estrategia. Las diferencias en
la orientación hacia la banca comercial (R1) y la propensión
a prestar fondos financieros a las entidades públicas (R3)
comienzan a ser estadísticamente significativas de manera
estable a partir del 2001. En cuanto a las divergencias en
la importancia del capital humano (R7) y el riesgo soportado por la entidad (R8), podemos decir que se producen de
forma errática durante el periodo analizado y que, por tanto,
no puede extraerse ningún patrón de similitud o divergencia
en el comportamiento de ambas dimensiones. Por último,
merece ser destacado que en el año más reciente (2008)
se producen diferencias significativas en todas las dimensiones de la estrategia, con la salvedad de la proporción de
los gastos de personal sobre los ingresos totales (R7).
Los resultados sugieren que bancos, cajas y cooperativas
difieren durante todo el periodo liberalizado en su orientación hacia la banca de inversión y tradicional, su tendencia
a innovar y su propensión a adquirir fondos del mercado
interbancario. Además, a partir de 2001 también se observan diferencias en la tendencia de cada forma organizativa hacia la prestación de fondos financieros a familias,
pequeñas empresas e instituciones públicas. Estos resultados confirman que tras la desregulación, las tres formas
organizativas que el regulador había diferenciado tradicionalmente siguen mostrando comportamientos muy diferentes las unas de las otras.
Una posible explicación es que, para que se dé la homogeneización de los comportamientos de las tres formas
organizativas, es necesario que algunas estrategias sean
inherentemente superiores, es decir, que algunas prácticas
estén ligadas a un mayor desempeño y por lo tanto su imitación resulte beneficiosa. Con el fin de ver si pueden existir
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CUADRO 2. Diferencias en la estrategia de bancos, cajas y cooperativas
Alcance estratégico
Año

1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

(R1)

(R2)

(R3)

(R4)

(R5)

(R6)

(R7)

(R8)

Banca
comercial

Banca
inversión

Banca
institucional

Banca
tradicional

Banca
innovadora

Posición mercado
interbancario

Capital
humano

Riesgo

37,29***

19,44***

33,02***

0,14

53,64***

F

1,99

7,05***

4,59***

Sig

0,14

0,00

0,01

F

2,46*

5,04***

5,51***

Sig

0,09

0,01

0,01

F

1,02

5,78***

3,07**

Sig

0,36

0,00

0,05

F

1,27

3,09**

2,45*

Sig

0,28

0,05

0,09

F

1,88

Sig

0,16

0,00

0,34

F

5,74***

6,49***

6,17***

Sig

0,00

0,00

0,00

F

8,94***

5,64***

Sig

0,00

0,00

0,00

13,07***

3,47

10,14***

F

3,34**

7,56***

8,73***

Sig

0,04

0,00

0,00

5,42***

9,26***

0,01

0,00

F
Sig

Compromiso en recursos

11,53***
0,00

0,00

0,00

53,21***
0,00

0,00

48,16***
0,00

14,28***
0,00

43,27***
0,00

16,11***
0,00

48,33***
0,00

14,27***
0,00

55,26***
0,00

5,14***
0,01

66,65***
0,00

8,22***
0,00

53,11***
0,00

11,00***
0,00

45,12***
0,00

22,54***

10,83***
0,00

0,00
37,29***
0,00
38,23***
0,00
36,66***
0,00
41,93***
0,00
39,58***
0,00
54,81***
0,00
52,47***
0,00
42,78***
0,00

0,87

0,00

0,07

0,27

0,93

0,76

1,29

0,92

0,28

0,40

0,87

2,85*

0,42

0,06

1,13

0,56

0,33

0,57

0,76

0,894

0,47

0,41

3,24**

0,73

0,04

0,49

2,49*

6,10***

0,09

0,00

1,67

4,92***

0,19

0,01

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.

comportamientos más atractivos, examinamos si alguna
forma organizativa tiene un nivel de resultados superior. En
caso de que no hubiese diferencias significativas, la falta
de homogeneización podría deberse a que no existe un patrón claro de comportamiento preferido. Si, por el contrario,
alguna de las formas organizativas tiene resultados sistemáticamente superiores, existiría un incentivo a imitar su
estrategia. Para ello, tratamos de determinar la relevancia
de la forma organizativa en el crecimiento y la rentabilidad.
Para este análisis llevamos a cabo una estimación de datos
de panel por efectos aleatorios2.
Como variables dependientes tomamos el crecimiento,
medido como la variación anual en el activo total de la
2

14

El test Breusch-Pagan de Multiplicadores de Lagrange rechaza
la hipótesis nula de que la varianza de los efectos individuales
es 0 (X2 = 39,96; p-valor < 0,000 en el modelo de rentabilidad y
X2 = 265,89; p-valor < 0,000 en el modelo de crecimiento), lo que
puede interpretarse como evidencia de efectos individuales. El test
de Hausman muestra que los efectos fijos son preferibles a los efectos aleatorios (X2 = 51,81; p-valor < 0,000 en el modelo de rentabilidad y X2 = 17,38; p-valor < 0,000 en el modelo de crecimiento). Sin
embargo, la forma organizativa de la empresa (i.e., banco, caja, cooperativa) es un estado fijo. Es decir, durante el periodo analizado ninguna
empresa cambia de forma organizativa. Por lo tanto, no se puede estimar el desempeño de cada forma organizativa mediante efectos fijos.
En consecuencia, estimamos el modelo por efectos aleatorios.

empresa (expresado en logaritmos), y el resultado antes de
impuestos. Las formas organizativas (bancos, cajas y cooperativas) son las principales variables explicativas. Cada
tipo de agente se identifica mediante una variable dicotómica. Se toma como categoría de referencia las cajas
de ahorros. Los errores estándar se obtienen mediante el
estimador en sándwich de Huber y White en clúster por
empresa para corregir problemas de heteroscedasticidad
y autocorrelación. El coeficiente de la constante muestra
el crecimiento medio (o rentabilidad media) de las cajas
de ahorros. El coeficiente que acompaña a las variables
Bancos y Cooperativas indica la diferencia en su nivel
medio de rentabilidad respecto a las cajas de ahorros. Un
parámetro significativo implica que existen diferencias sistemáticas en las rentabilidades de estos agentes.
El modelo incluye también una serie de variables de control, que recogen tanto la evolución de factores propios
del entorno (interés del mercado interbancario y crisis económica), como elementos que permiten caracterizar la
situación de las empresas (tamaño, riesgo, ineficiencia y
fusiones). Finalmente, el modelo considera otras influencias asociadas al transcurso del tiempo y que tienen un
impacto sobre todos los intermediarios financieros a través
de la inclusión de una tendencia temporal.
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El Cuadro 3 muestra los resultados. Los parámetros de las
principales variables teóricas son significativos tanto en el
caso del crecimiento, como para el resultado. Los coeficientes de sus efectos deben ser interpretados en relación
al término constante, ya que no reflejan el valor neto, sino
la diferencia respecto a la forma de referencia, en nuestro
caso, las cajas de ahorro. Así en el modelo de crecimiento,
el valor del coeficiente asociado a los bancos sería  = 0,77
(p < 0,05), el de las cooperativas  = 0,70 (p < 0,01) y el
de las cajas de ahorro  = 0,83 (p < 0,01). En el modelo de
resultado, el valor neto del efecto sería  = 3,19 (p < 0,05)
para los bancos,  = 3,01 (p < 0,05) para las cooperativas
y  = 3,61 (p < 0,01) para las cajas de ahorro.
CUADRO 3. Diferencias en desempeño entre formas organizativas

Interés interbancario
Crisis
Tamaño
Riesgo
Ineficiencia
Fusiones
Tendencia
Bancos
Cooperativas
Constante

Crecimiento

RAI

-0,00619**

-0,0287**

(-2,39)

(-2,43)

0,0363**

-0,199***

(2,02)

(-3,86)

0,947***

-0,107*

(75,35)

(-1,68)

0,0207

0,857*

(0,19)

(1,76)

0,00122

-0,667**

(0,19)

(-2,43)

0,0170

-0,0502

(1,18)

(-0,65)

0,00554

-0,0643***

(1,32)

(-4,34)

-0,0622**

-0,413**

(-2,55)

(-2,37)

-0,127***

-0,507**

(-3,61)

(-2,00)

0,829***

3,606***

(4,28)

(3,60)

N

2.453

2.662

R2

0,99

0,08

R Ajustado
2

0,99

0,08

Chi2

54.176,93***

108,28***

t-ratio en paréntesis.

lo tanto, las estrategias y actividades llevadas a cabo por
las cajas de ahorros deberían ser atractivas de imitar, pues
implican mayores tasas de crecimiento y mayores niveles
de rentabilidad. Dicho de otra forma, la persistencia de las
formas organizativas no pude explicarse en base a que no
haya una estrategia con mayor desempeño.
Globalmente, nuestros análisis muestran cómo las diferencias en el comportamiento estratégico de cada agente han
persistido aunque las restricciones legales fueron suprimidas
con la desregulación. En consecuencia, bancos, cajas y cooperativas pueden seguir siendo calificadas como formas
organizativas propias del sector. Además, cada forma presenta diferencias en crecimiento y rentabilidad, por lo que
existe un incentivo a imitar a las entidades más efectivas
(en ese caso, las cajas de ahorros). Esto último resulta paradójico. ¿Por qué los bancos y las cooperativas de crédito no
imitan el comportamiento de las cajas de ahorros, si este parece proporcionar mejores resultados y mayores tasas de crecimiento? En la siguiente sección discutimos los factores que
pueden llevar a las empresas a no imitar comportamientos
que, a priori, pueden considerar más efectivos.

¿Por qué persisten las formas
organizativas tras la liberalización?
La liberalización permitió a todos los intermediarios desarrollar las mismas actividades. Sin embargo, nuestros
resultados sugieren que, cuanto menos, la adopción de
prácticas propias de otras formas organizativas no fue generalizada. Esto podría deberse a diferentes motivos. Una
posibilidad es que muchos intermediarios pudieron optar
por no adaptarse a la nueva situación y continuar con su
forma tradicional de operar. En este caso, las formas organizativas tradicionales continuarían existiendo en el
contexto liberalizado, y con características estratégicas
relativamente estables. Alternativamente, cada tipo de
agente pudo desarrollar una respuesta homogénea ante la
liberalización. En este segundo caso, los miembros de cada
forma estarían modificando su estrategia en la misma dirección, lo cual mantendría las diferencias estratégicas
entre cada forma organizativa. En los siguientes apartados
se discute cada una de estas posibilidades.

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Errores estándar robustos a heterocestacidad y autocorrelación.
Fuente: Elaboración propia.

Reacción limitada tras la liberalización

Como se describe antes, los parámetros significativos de
Bancos y Cooperativas implican la existencia de diferencias significativas en el crecimiento y rentabilidad de estas
entidades respecto a las cajas de ahorros. Esto implica que
tanto bancos como cooperativas crecen más lentamente
que las cajas de ahorros, y tienen menor rentabilidad. Por

La primera explicación a la persistencia de las formas organizativas tras la liberalización es que bancos, cajas y cooperativas podrían estar sujetos a barreras al cambio. Estas barreras
pueden ser de carácter interno o externo. Las barreras internas se refieren a los recursos y capacidades desarrollados
por cada agente a lo largo de su historia, que podrían haber
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impedido o dificultado la adopción de nuevas iniciativas estratégicas. Las barreras externas, por su parte, se refieren
a presiones ejercidas por determinados colectivos que favorecerían que cada tipo de entidad siguiera comportándose
“como siempre lo había hecho”.
Las barreras internas provienen de los recursos y capacidades desarrollados por la empresa a lo largo de su historia. Adoptar nuevas estrategias tras la desregulación
podría erosionar los recursos y capacidades sobre los que
la entidad ha construido su posición competitiva. Por
ejemplo, las cooperativas de crédito han tendido a obtener
recursos mediante productos financieros tradicionales y relativamente sencillos. La incorporación de productos innovadores y de mayor complejidad podría requerir desarrollar
nuevos procesos internos, e incluso provocar rechazo en
su base actual de clientes. Es decir, cambiar radicalmente
de una orientación de banca tradicional a otra innovadora
puede resultar incongruente desde la perspectiva estratégica y, por tanto, afectar de manera negativa el resultado, aún si esos productos innovadores en otros casos,
como la banca comercial, resultan muy rentables. Una entidad también podría optar por una reconfiguración completa, tratando de desarrollar los recursos productivos y
las capacidades organizativas necesarias para optar por
estrategias más atractivas. Sin embargo, estas modificaciones suponen un elevado coste, tanto monetario como
de tiempo. Por tanto, los recursos y capacidades organizativas podrían generar rigideces internas que dificultaran
–o inhibieran– el cambio estratégico (Kraatz y Zajac, 2001;
Leonard-Barton, 1992).
Las barreras externas al cambio estratégico provienen del
entorno social de la organización. Este está compuesto por
diferentes tipos de agentes que, formal o informalmente,
evalúan el comportamiento de las empresas y deciden si le
otorgan los recursos que controlan (Suchman, 1995). Por
ejemplo, los trabajadores eligen si aceptan formar parte de
la organización, y los clientes si depositan sus ahorros y adquieren sus servicios. Un factor que influye notablemente
en la decisión de estos agentes de aportar sus recursos es
su percepción sobre si el comportamiento de la empresa se
adecúa a lo que esperan de ella. De esta forma, favorecen
aquellos comportamientos que son “naturales” en la organización y penalizan las desviaciones de los mismos (e.g.,
depositando o retirando ahorros). Las restricciones sociales
podrían haber perdurado después de la liberalización. Por
ejemplo, la percepción de los consumidores sobre lo que
es justo o apropiado probablemente no se vio alterada de
forma inmediata tras la desregulación. En consecuencia,
aunque las restricciones legales que establecían pautas
diferenciadas para bancos, cajas y cooperativas desaparecieran a principios de los 90, otras fuentes de presión
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social pudieron impedir la adopción de comportamientos
característicos de otras formas organizativas.
Si estos dos tipos de barreras hubieran sido suficientemente importantes, con independencia de la supresión de
las reglas formales sobre las actividades que cada empresa
podía llevar a cabo, las diferentes formas organizativas seguirían caracterizándose por llevar a cabo diferentes actividades, en lugar de esforzarse por replicar comportamientos
que aparentemente proporcionan mejores resultados.

Reacción homogénea ante la liberalización
Las diferencias entre formas organizativas también podrían
haber persistido si cada tipo de agente hubiese respondido
ante el nuevo contexto mediante los mismos cambios. Los
integrantes de cada forma organizativa pudieron modificar
su comportamiento mediante cambios estratégicos similares, respondiendo así de manera semejante ante la nueva
situación del sector. En este caso, las formas organizativas
seguirían siendo relevantes, pero se podrían observar diferencias respecto al modelo tradicional de cada una de ellas.
Esta segunda explicación sería más consistente con la literatura previa sobre el efecto de la desregulación, que ha demostrado que las empresas modifican su comportamiento
cuando se reducen las restricciones formales (Haveman,
1993; Walker et al., 2002; Nickerson y Silverman, 2003).
La literatura sobre cambio organizativo sugiere diferentes
mecanismos que explicarían este tipo de evolución. En
primer lugar, los mismos factores que se describen en el caso
anterior podrían propiciar esta situación. La diferencia es que
en este caso su intensidad es menor, permitiendo variación
estratégica, pero dentro de unos límites, o en una dirección
determinada. Esto es, los recursos y capacidades característicos de cada agente o las expectativas del entorno condicionarían el cambio estratégico, pero no lo inhibirían. Por
ejemplo, incrementar moderadamente la dependencia en el
mercado interbancario podría ser compatible con los procedimientos y rutinas habituales de las cooperativas de crédito, y no generar rechazo entre los socios cooperativos.
Otro posible mecanismo es la homogeneidad en la reacción ante determinadas perturbaciones contextuales que
caracteriza a los grupos de empresas con estrategias similares. Estas empresas, además de poseer recursos y
capacidades semejantes, suelen tener percepciones parecidas acerca del futuro de la industria. La coincidencia
en estructuras, objetivos y estrategias que caracteriza a
las empresas de una misma forma organizativa (Short et
al., 2008) podría redundar en un elevado nivel de homogeneidad en sus reacciones ante cambios del entorno,
como la liberalización del sector. Por ejemplo, las cajas de
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ahorros podrían compartir su visión sobre el futuro del
sector y entender como apropiados los mismos tipos de modificaciones a su estrategia, reduciendo de forma similar
su oferta de productos tradicionales e incrementando su
apuesta por productos de banca innovadora.
Un tercer mecanismo podría provenir del proceso de toma
de decisiones estratégicas en contextos inciertos. De manera previa a la toma de decisiones estratégicas de gran calado, las empresas tienden a observar el comportamiento
de otras empresas similares y sometidas a las mismas
contingencias. Esto proporciona información tanto sobre
nuevas opciones estratégicas que permiten hacer frente
a los cambios del entorno, como sobre sus posibles resultados (Huff, Huff y Thomas, 1992). En situaciones de incertidumbre, cuando la empresa carece de experiencia a
partir de la cual obtener información, la tendencia a observar otras empresas es superior. Dado que la liberalización de la banca minorista española no tenía precedentes
en la industria, podemos suponer que generó gran incertidumbre. Por ello, a la hora de decidir cómo afrontar la
nueva situación, bancos, cajas y cooperativas pudieron
optar por replicar determinados comportamientos de las
empresas con las que compartían forma organizativa.

¿Cuál de las dos explicaciones es la más plausible?
Las dos situaciones descritas arriba explicarían la persistencia de las formas organizativas, tal y como sugieren
los resultados en los apartados anteriores. Sin embargo,
en términos de la estrategia seguida por cada tipo de entidad darían lugar a diferentes evoluciones del sector. En el
primer caso la estrategia de cada tipo de entidad debería
ser relativamente estable, mientras que en el segundo se
observarían cambios relevantes a lo largo del tiempo. Para
averiguar cuál de las dos posibles reacciones ha sido la
respuesta de las formas organizativas ante la liberalización, llevamos a cabo un análisis de varianza de un factor

ANOVA en el que examinamos por separado a bancos, cajas
y cooperativas. Utilizamos el periodo de estudio (17 años)
como factor de clasificación y a los ocho ratios que representan la posición estratégica de cada entidad como variables dependientes. En caso de que las entidades hubiesen
optado por no adaptar su comportamiento (i.e., reacción
limitada), no habría diferencias significativas en el promedio de las variables que recogen la estrategia entre diferentes años. Si, por el contrario, las empresas hubiesen
modificado su comportamiento tras la desregulación (i.e.,
reacción homogénea), deberían observarse diferencias significativas en esos valores medios a lo largo del tiempo.
Los resultados de este análisis se exponen en el Cuadro 4.
En todas las dimensiones estratégicas, con la salvedad de
la número 4, que refleja la orientación hacia la banca tradicional mediante el porcentaje de cuentas de ahorro y depósitos del sector privado en el pasivo de la empresa, y el
capital humano (V6) en el caso de las cooperativas, el valor
del nivel de significación es inferior a 0,05. Esto implica
que la hipótesis nula de igualdad de medias se rechaza
para siete de las ocho dimensiones estratégicas en el caso
de bancos y cajas, y para seis en el caso de las cooperativas. Esto sugiere que bancos, cajas y cooperativas han
modificado su comportamiento durante el periodo liberalizado. Si vinculamos esta observación con la conclusión
del apartado anterior, en el que establecíamos que las diferencias entre las formas organizativas siguen existiendo,
la hipótesis de reacción homogénea parece ser la más
probable. Así, la persistencia de las formas organizativas
podría deberse a reacciones homogéneas en cada forma
organizativa, y no a la ausencia de cambio estratégico.
Por un lado, estos resultados confirman que la liberalización da lugar a grandes cambios en el comportamiento
de las empresas, tal y como indica la literatura sobre el
efecto de la desregulación (Haveman, 1993; Walker et al.,
2002; Nickerson y Silverman, 2003). Por otro lado, al poner

CUADRO 4. Diferencias en la estrategia de cada forma organizativa durante 1992-2008
Alcance estratégico
Entidades

Bancos
Cajas
Cooperativas

Compromiso de recursos

(R1)

(R2)

(R3)

(R4)

(R5)

(R6)

(R7)

(R8)

Banca
comercial

Banca
inversión

Banca
institucional

Banca
tradicional

Banca
innovadora

Posición mercado
interbancario

Capital humano

Riesgo

F

5,69***

2,02***

7,92***

0,95

7,34***

1,98***

5,27***

Sig

0,00

0,01

0,00

0,514

0,00

0,01

0,00

F
Sig
F
Sig

63,14***
0,00
61,69***
0,00

10,35***
0,00
3,91***
0,00

94,73***
0,00
72,17***
0,00

1,75
0,33
1,18
0,27

88,37***
0,00
58,60***
0,00

9,67***
0,00
1,80**
0,03

29,82**
0,03
33,95
0,22

5,40***
0,00
30,58***
0,00
29,54***
0,00

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.
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de manifiesto una evolución conjunta de las estrategias desarrolladas por bancos, cajas y cooperativas, nuestros resultados confirman la tendencia de las empresas a replicar
los comportamientos de los miembros de la misma forma
organizativa (Barreto y Baden-Fuller, 2006; Fiegenbaum y
Thomas, 1995; Garcia-Pont y Nohria, 2002; Porac, Thomas,
Wilson, Paton y Kanfer, 1995).

Análisis de robustez
Para comprobar que nuestros hallazgos no están determinados por un grupo de empresas de gran tamaño dentro
de cada forma organizativa, replicamos nuestros análisis
eliminando de cada forma organizativa las 10 entidades
con mayor volumen de activos. Por tanto, la muestra que
empleamos para comprobar la robustez de nuestros resultados excluye para cada uno de los años del periodo analizado 30 entidades: los 10 bancos, las 10 cajas y las 10
cooperativas de mayor tamaño en cada año.
El Cuadro 5 examina la existencia de diferencias significativas en la estrategia desempeñada por cada forma organizativa, utilizando para ello el análisis de la varianza
ANOVA. Para facilitar la interpretación de los resultados,
al igual que en el análisis con la muestra completa, representamos únicamente los años pares. La interpretación de
nuestros hallazgos durante todos los años del periodo analizado conduciría a obtener las mismas conclusiones.
El Cuadro 5 muestra cómo nuestros resultados se mantienen tras excluir de la muestra analizada a las entidades
de mayor tamaño. De nuevo, se observa que bancos, cajas
y cooperativas difieren durante todos los años del periodo
analizado en la orientación hacia la banca tradicional
(R4), la innovación en la prestación de servicios bancarios
(R5) y la tendencia a captar fondos del mercado interbancario (R6). En este caso, la orientación hacia la banca de
inversión (R2) difiere significativamente en función de la
forma organizativa durante todo el periodo con las únicas
excepciones de los años 1993 y 1998. Al igual que en el
análisis con la muestra completa, las diferencias en las actividades de banca comercial (R1) y la tendencia a prestar
fondos a entidades públicas (R3) se hacen estadísticamente significativas a partir del 2001 y las variables
R7 y R8, respectivamente, capital humano y riesgo, no
muestran ningún patrón reseñable. En consecuencia, aun
eliminando de nuestro estudio a las entidades de gran
tamaño, puede concluirse que las diferencias entre las
formas organizativas del sector han persistido de manera
consistente tras la liberalización.
Para analizar el papel de la forma organizativa en la obtención del resultado y en el crecimiento empresarial,
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replicamos el análisis del Cuadro 3 con la muestra reducida de empresas. El Cuadro 6 muestra los resultados de
este análisis. De nuevo, nuestros hallazgos confirman que,
aun excluyendo a las entidades más grandes de cada forma
organizativa, existen diferencias significativas en el crecimiento y la rentabilidad de bancos, cajas y cooperativas. En
concreto, volvemos a encontrar que las cajas de ahorro son
la forma organizativa más atractiva como consecuencia de
su mayor rentabilidad y su crecimiento superior.
Por último, para examinar la respuesta de cada tipo de intermediario ante la liberalización del sector, analizamos la
evolución de la estrategia adoptada por bancos, cajas y cooperativas. El Cuadro 7 analiza la variación de la varianza
ANOVA de las variables que representan la estrategia de
las entidades financieras. A pesar de la exclusión de las empresas de mayor tamaño, los resultados vuelven a sugerir
que las tres formas organizativas modifican su orientación
estratégica a lo largo del periodo liberalizado. Por tanto, la
reacción homogénea de cada forma organizativa ante la liberalización parece ser lo que explica la persistencia de las
formas organizativas en el sector bancario español.
Como ha podido observarse, los tres análisis empíricos
arrojan los mismos resultados con independencia de la
muestra utilizada, completa o reducida. En consecuencia,
podemos afirmar que nuestros hallazgos son robustos y
que no se encuentran determinados por la existencia de
un conjunto de entidades de gran tamaño dentro de cada
forma organizativa.

Conclusión
La liberalización del sector bancario homogeneizó las opciones estratégicas disponibles para los tres tipos de intermediario financiero del sector. Un efecto previsible de esto
es que las diferencias que tradicionalmente habían existido entre las tres formas organizativas hubiesen ido desapareciendo progresivamente. Sin embargo, los resultados
de nuestro análisis sugieren que todavía hay importantes
diferencias en la estrategia seguida por bancos, cajas y
cooperativas, a pesar de que uno de los tres tipos de forma
organizativa (las cajas de ahorros) muestra mejores resultados, tanto en términos de crecimiento como de rentabilidad. Un resultado interesante que obtenemos es que la
persistencia de las diferencias estratégicas se debe a que
cada tipo de agente aparentemente modificó su configuración estratégica en bloque; es decir, cada tipo de agente
optó por modificar su estrategia de forma homogénea
dentro de su forma organizativa y heterogénea en relación
a las demás.
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CUADRO 5. Diferencias en la estrategia de bancos, cajas y cooperativas (excluyendo las entidades de mayor tamaño)

Año

1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig

(R1)
Banca
comercial
1,95
0,15
3,05**
0,05
1,33
0,27
0,77
0,47
1,32
0,27
4,77***
0,01
7,10***
0,00
3,56**
0,03
8,28***
0,00

(R2)
Banca
inversión
4,68***
0,01
3,56**
0,03
4,80***
0,01
1,73
0,18
13,21***
0,00
3,84**
0,02
7,98***
0,00
8,81***
0,00
5,34***
0,01

Alcance estratégico
(R3)
(R4)
Banca
Banca
institucional
tradicional
4,23**
27,49***
0,02
0,00
5,89***
42,01***
0,00
0,00
3,24**
33,94***
0,04
0,00
1,93
32,07***
0,15
0,00
3,48**
39,02***
0,03
0,00
6,22***
47,63***
0,00
0,00
10,02***
50,67***
0,00
0,00
10,32***
38,15***
0,00
0,00
8,71***
32,19***
0,00
0,00

(R5)
Banca
innovadora
18,16***
0,00
19,89***
0,00
12,28***
0,00
14,92***
0,00
13,15***
0,00
4,80***
0,00
8,09***
0,00
11,57***
0,00
10,86***
0,00

(R6)
Posición mercado
interbancario
26,22***
0,00
29,88***
0,00
26,07***
0,00
26,63***
0,00
32,89***
0,00
31,66***
0,00
41,20***
0,00
37,97***
0,00
30,27***
0,00

Compromiso en recursos
(R7)
(R8)
Capital
Riesgo
humano
45,12***
0,43
0,00
0,65
0,75
0,23
0,47
0,79
0,71
0,68
0,50
0,51
2,71*
0,49
0,07
0,62
0,30
0,98
0,74
0,38
1,08
0,31
0,34
0,73
0,51
3,12**
0,60
0,05
3,93**
3,15**
0,02
0,05
4,06**
1,03
0,02
0,36

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 6. Diferencias en desempeño entre formas organizativas (excluyendo a las entidades de mayor tamaño)

Interés interbancario
Crisis
Tamaño
Riesgo
Ineficiencia
Fusiones
Tendencia
Bancos
Cooperativas
Constante
N
R2
R2 Ajustado
Chi2

Crecimiento
-0,00571
(-1,48)
0,0420*
(1,69)
0,895***
(23,20)
0,0454
(0,46)
-0,000571
(-0,07)
0,0177
(1,13)
0,00948**
(2,15)
-0,103**
(-2,41)
-0,252***
(-2,63)
1,498***
(2,93)
1.969
0,96
0,96
22.266,86

RAI
-0,0343**
(-2,50)
-0,247***
(-3,84)
-0,129

(-1,27)
0,921*
(1,72)
-0,674**
(-2,41)
-0,101
(-1,11)
-0,0708***
(-4,16)
-0,516**
(-2,30)
-0,626*
(-1,77)
4,038***
(2,68)
2.152
0,08
0,08
90,79

t-ratio en paréntesis.
* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Errores estándar robustos a heteroscedasticidad y autocorrelación.
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7. Diferencias en la estrategia de cada forma organizativa durante 1992-2008 (excluyendo las entidades de mayor tamaño)
Alcance estratégico
Entidades

Bancos
Cajas
Coop

F
Sig
F
Sig
F
Sig

Compromiso de recursos

(R1)

(R2)

(R3)

(R4)

(R5)

(R6)

(R7)

(R8)

Banca
comercial

Banca
inversión

Banca
institucional

Banca
tradicional

Banca
innovadora

Posición mercado
interbancario

Capital
humano

Riesgo

7,63***

1,96**

4,36***

4,05***

0,00

0,02

3,43***

1,01

0,00

0,44

50,07***
0,00
55,01***
0,00

7,32***
0,00
2,60***
0,00

4,37***

1,03

0,00

0,42

74,72***

2,89***

0,00

0,00

62,93***

0,99

0,00

0,46

74,78***
0,00
44,21***
0,00

9,53***
0,00
2,55***
0,03

0,00
24,06***
0,03
31,97***
0,22

0,00
23,76***
0,00
21,87***
0,00

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados son congruentes con la literatura previa,
aunque aportan un matiz importante. Por una parte, confirmamos que la desregulación trajo notables cambios en
el comportamiento organizativo (e.g., Haveman, 1993;
Nickerson y Silverman, 2003). Por otra parte, nuestros resultados parecen disentir con el isomorfismo previsto previamente por algunos investigadores (e.g., DiMaggio y
Powell, 1983; Mizruchi y Fein, 1999). Ya que las formas
organizativas continúan siendo significativamente diferentes unas de otras, no se puede hablar de isomorfismo a
nivel de industria. Sin embargo, y dado que las empresas
tienden a imitar a los miembros de su misma forma organizativa, sí que se podría haber producido cierto nivel de
isomorfismo, pero a nivel de forma organizativa. No obstante, nuestros resultados no permiten afirmar esto último
de forma contundente.
Los resultados sugieren que la elección de la forma organizativa es una decisión de suma importancia, no solo durante el
periodo previo a la liberalización, donde ser miembro de una
u otra forma implicaba determinadas consecuencias legales,
sino también durante la etapa liberalizada, en la que, aparentemente, existen importantes condicionantes de la estrategia en función de la forma organizativa de pertenencia.
La persistencia de las diferencias en las configuraciones estratégicas que caracterizan a cada tipo de agente, así como
las diferencias en el crecimiento y el resultado entre bancos,
cajas y cooperativas, permiten confirmar que son elementos
estructurales muy estables, y que, por tanto, ejercerán su influencia sobre el resultado y la configuración de actividades
de manera prolongada.
Como conclusión, este estudio sugiere que las denominaciones banco, caja y cooperativa continúan siendo más que
una etiqueta en la actualidad. Cada una de estas formas
organizativas presenta su propia estrategia (tanto en un
determinado momento del tiempo como su evolución), así
como características comunes en su patrón de crecimiento y
su rentabilidad. A día de hoy, a pesar de haber transcurrido
20

varios años desde la liberalización, los tres agentes tradicionales del sector siguen prestando sus servicios con su particular orientación, lo que ratifica la gran estabilidad de las
formas organizativas y realza el carácter estratégico de la
elección de forma organizativa.
Estos resultados son de interés para la política económica.
La liberalización de un sector normalmente tiene como objetivo principal modificar el comportamiento de los agentes
de cara a mejorar su eficiencia y competitividad. La efectividad del proceso se maximizaría si todos los agentes de
la industria tomasen como referencia a las empresas con
mejor desempeño, independientemente de la forma organizativa que tuviesen. Por ejemplo, en el sector bancario
podría ser deseable que la banca comercial imitase a las
cooperativas en su forma de satisfacer la necesidad de
los consumidores en zonas rurales, y al mismo tiempo que
las cajas rurales aplicasen estándares de eficiencia en sus
productos financieros comparables a los de la banca comercial. Nuestros resultados, sin embargo, muestran cierta
coordinación dentro de cada forma organizativa, de forma
que los cambios organizativos toman como referencia
fundamentalmente a entidades de la misma forma organizativa. Esto podría dificultar la difusión de las mejores
prácticas en la industria.
Esto implica que la desregulación por sí misma podría no
ser suficiente para disipar las diferencias entre formas organizativas. La política regulatoria quizá debería combinar
la desregulación con otras medidas más proactivas, como
ofrecer estímulos para la adopción de determinadas prácticas cuya eficiencia esté fuera de duda (e.g., publicaciones
profesionales, créditos blandos para la innovación), o penalizar de alguna manera el mantener prácticas que lastren
el desempeño organizativo (e.g., incremento de cargas fiscales, imponer coeficientes máximos de exposición a determinados productos financieros). Es importante recordar
que lo que los resultados detectan no es ausencia de
cambio, sino cambio centrado en cada forma organizativa.
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Por lo tanto, la liberalización parece generar el impulso de
cambio, y los esfuerzos adicionales del regulador podrían
centrarse en dirigir esos cambios en la dirección deseada.

Futuras líneas de investigación
Nuestros resultados sugieren varias líneas de investigación
que podrían ser interesantes para extender y profundizar
en las observaciones de este artículo. En este artículo estudiamos la desregulación como un shock externo que puede
alterar notablemente el comportamiento estratégico de las
empresas. Existen, sin embargo, otros shocks externos que
también pueden alterar su comportamiento. Por ejemplo,
la aparición de una nueva tecnología que cambie de forma
radical la actividad de las empresas puede dar lugar a cambios notables en su comportamiento, e incluso la aparición de nuevas formas organizativas. Este sería el caso,
por ejemplo, de la aparición de las plantas reducidas en el
sector de la fabricación de acero, en contraposición a las
plantas integradas tradicionales (Larkin, 1999). Otro shock
externo con capacidad de reconfigurar un sector es el ciclo
económico; en la actual crisis económica, por ejemplo, la
presión competitiva y la caída de demanda podrían amenazar la existencia de formas organizativas orientadas al
bienestar colectivo, pero menos eficaces en sentidos estrictamente económicos. Nuestros resultados podrían complementarse viendo cómo estos otros shocks afectan al cambio
estratégico y a la persistencia de las formas organizativas.
En relación al comportamiento coordinado de cada forma
organizativa, nuestros resultados parecen sugerir que, a
la hora de configurar su estrategia, las empresas prestan
mucha más atención a otras empresas de su misma forma
organizativa que a empresas de formas diferentes. Esto
podría suponer un gran obstáculo para la difusión de
prácticas que pudiesen ser consideradas deseables por el
regulador, ya sea porque mejorasen la eficiencia de las entidades, o porque satisficiesen mejor las necesidades de los
consumidores. Sería interesante constatar hasta qué punto
este obstáculo puede impedir la difusión de determinadas
tecnologías o productos, y qué medidas podría proponer el
regulador para evitar este efecto.
Finalmente, en relación al comportamiento interior de las
organizaciones, proponemos dos tipos de condicionantes
fundamentales que restringen la adaptación de las empresas: uno interno, basado en los recursos y capacidades
desarrollados por la empresa en su actividad, y otro externo, basado en las expectativas sociales sobre el comportamiento de las empresas. Estos mecanismos podrían
afectar de distinta manera a las empresas ya establecidas
y a las nuevas empresas fundadas de novo. Ambos tipos

de empresas estarán presumiblemente sujetos a los mecanismos externos que limitan el cambio (e.g., clientes,
sociedad). Sin embargo, los nuevos entrantes no deberían
estar sujetos a los mecanismos internos de inercia (e.g.,
capacidades acumuladas) dado que no tienen una experiencia de actuación ni han acumulado esos recursos y
capacidades. Observando la evolución de cada tipo de
agente y analizando sus diferentes formas de adaptarse al
escenario que resultó de la desregulación se podría tratar
de sacar conclusiones acerca de la importancia relativa de
cada tipo de mecanismo, y ayudar a entender mejor las observaciones de este artículo.
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Management Control in
Inter-organizational Relationships:
The Case of Franchises1

CONTROL DE GESTIÓN EN LAS RELACIONES INTERORGANIZACIONALES: EL
CASO DE LAS FRANQUICIAS
RESUMEN: En la actualidad existe un gran interés en torno a la influencia del
control de gestión en el desarrollo teórico y práctico de las relaciones interorganizacionales. El presente estudio busca analizar el impacto de las relaciones
entre firmas sobre las herramientas de control de gestión, tomando como ejemplo
un caso específico: la relación entre el franquiciador y sus franquiciados, la
cual, hasta la fecha, no ha recibido la debida atención (Van der Meer-Kooistra
y Vosselman, 2006). Contribuciones anteriores señalan que los estudios de caso
pueden ser útiles para determinar los factores que influyen en el tipo de herramientas de control de gestión que deben establecerse para un buen manejo de
las relaciones entre firmas.
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Resultados de algunas investigaciones demuestran que el franquiciador emplea
ciertos mecanismos cuantitativos de control con el propósito de evitar comportamientos oportunistas, relacionados con el pago de regalías y otros requerimientos
financieros, por parte de sus franquicias. Asimismo, los franquiciadores hacen uso
de herramientas cualitativas para asegurar el cumplimiento de condiciones relacionadas con “saber hacer” (know-how), la resolución de problemas no financieros inesperados, y promover las relaciones personales y la confianza. Este trabajo presenta
un esquema general de la relación franquiciador-franquiciado con base en el modelo propuesto por Van der Meer-Kooistra y Vosselman (2000). Para probar este
modelo, se ha tomado en cuenta la perspectiva del franquiciador (outsourcer) en la
misma medida en que se consideró originalmente para la construcción del modelo.
Los resultados indican que esta relación muestra varias similitudes con el patrón basado en la burocracia y algunas semejanzas con patrones basados en la confianza.
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CONTROLE DE GESTÃO E RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS: O CASO DAS
FRANQUIAS
RESUMO: Na atualidade, existe um grande interesse na influência do controle de
gestão no desenvolvimento teórico e prático das relações interorganizacionais.
Este estudo busca analisar o impacto do relacionamento entre firmas sobre as ferramentas de controle de gestão e toma como exemplo o caso: o relacionamento
entre o franqueador e seus franqueados, o qual, até o momento, não tem recebido a devida atenção (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2006). Contribuições
anteriores indicam que os estudos de caso podem ser úteis para determinar os
fatores que influenciam no tipo de ferramentas de controle que devem ser estabelecidas para uma boa gestão das relações entre firmas.
Resultados de algunas pesquisas demonstram que o franqueador utiliza certos
mecanismos quantitativos de controle com o propósito de evitar comportamentos
oportunistas, relacionados com o pagamento de regalias e outros requisitos financeiros por parte de suas franquias. Além disso, os franqueadores fazem uso de
ferramentas qualitativas para garantir o cumprimento de condições relacionadas
com o “saber fazer” (know-how), a resolução de problemas não financeiros inesperados e promover as relações pessoais e a confiança. Este trabalho apresenta um
esquema geral do relacionamento franqueador-franqueado com base no modelo
proposto por Van der Meer-Kooistra e Vosselman (2000). Para provar esse modelo, considerou-se a perspectiva do franqueador (outsourcer) na mesma medida
em que se considerou originalmente para a construção do modelo. Os resultados
indicam que esse relacionamento mostra várias similitudes com o padrão baseado
na burocracia e algumas semelhanças com padrões baseados na confiança.
PALAVRAS-CHAVE: Controle de gestão, franquia, sucesso financeiro, relações interorganizacionais, custos de transação, confiança.
LE CONTRÔLE DE GESTION ET LES RELATIONS INTERORGANISATIONNELLES:
LE CAS DES FRANCHISES
RÉSUMÉ : Actuellement, il existe un vif intérêt sur l’influence du contrôle de gestion dans le développement théorique et pratique des relations interorganisationnelles. Cette étude vise à analyser l’impact des relations entre les entreprises sur
les outils de contrôle de gestion, comme l’illustre un cas spécifique: la relation
entre le franchiseur et ses franchisés, qui, à ce jour, n’a pas reçu l’attention qu’elle
mérite (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2006). Des contributions précédentes indiquent que les études de cas peuvent être utiles pour déterminer les
facteurs qui influencent le type d’outils de contrôle de gestion qui doit être établi
pour une bonne gestion des relations entre les entreprises.
Les résultats de plusieurs recherches montrent que le franchiseur emploie certains
mécanismes de contrôle quantitatif, afin d’éviter les comportements opportunistes liés au paiement de redevances et d’autres besoins financiers de la part de
leurs franchises. Aussi, les franchiseurs se servent d’outils qualitatifs pour assurer
la conformité avec les conditions relatives au «savoir-faire» ou know-how, pour la
résolution de problèmes non-financiers inattendus et pour promouvoir les relations personnelles et de confiance. Ce document présente un aperçu de la relation
franchiseur-franchisé, basé sur le modèle proposé par Van der Meer-Kooistra et
Vosselman (2000). Pour tester ce modèle, on a tenu compte de la perspective du
franchiseur (outsourcer) dans la même mesure dans laquelle il a été pris en considération originalement pour la construction du modèle. Les résultats indiquent
que ce rapport montre plusieurs similitudes avec le modèle basé sur la bureaucratie et quelques similitudes avec les modèles basés sur la confiance.
MOTS-CLÉ : Contrôle de gestion, franchise, réussite financière, relations interorganisationnelles, coûts de transaction, confiance.
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ABSTRACT: There is great interest in the role of management control on theoretical and practical
developments within the field of Inter-organizational Relations. This research aims to contribute
at verifying how relationships between firms affect the management control tools used, as illustrated in a specific case: the relationship between the franchisor and its franchisees, which has not
received much attention to date. As indicated by previous research, case studies can be helpful to
determine the factors affecting the type of management control tools that should be established to
manage inter-firm relationships.
Results have found that the franchisor uses quantitative control mechanisms in order to
avoid common types of opportunistic franchise behavior related to royalty payments and other
financial requirements, as well as qualitative tools to assure the fulfilment of agreement-related
conditions regarding knowhow, to resolve unexpected non-economic problems and to encourage
personal relationship and trust. This study also provides an outline on franchisor-franchisee relationships in the model proposed by Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2000). To test this
model, the franchisor’s perspective (outsourcer) has been taken into account as performed when
building the model. Findings indicate that this relationship shows many similarities to the pattern
based on bureaucracy and a few similarities to patterns based on trust.
KEYWORDS: Management control, franchising, business success, inter-organizational relationships,
transaction costs, trust.

Introduction
The interest in analyzing the role played by management control in the
relationship between firms stems from the observation of a reality: these
companies maintain a relationship with other economic players in their environment (suppliers, distributors, competitors, complementary companies,
public firms, etc.). Some of these relationships are crucial to the smooth operation, success, and the survival of the organizations involved (Williamson,
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1975, 1981; Zaheer & Vankatraman, 1995; Borch & Arthur,
1991; Oliver, 1990). The more complex the relationships
developed around key aspects of the business, the more
necessary the need for control. Dekker (2004), states that
the main purpose of control could be described as the
creation of conditions to motivate the members of Interorganizational Relations (to be known hereafter as IR) to
achieve the desired or forecast results. The need for control rises as it becomes evident that individuals do not tend
to act on behalf of others, but instead do so in their own
interests. When two or more companies form a network
where part of the company is shared, control gets involved
in individualistic behavior to enhance itself in favor of IR
and thus avoid undesirable actions.
Following a literature review, we found a gap in the contributions on management control within the framework of
IR in the field of franchising, corroborating the findings by
Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2006).
The relationship between the franchisor and its franchisees
is the establishment of relationships between different
companies that are legally independent but join to develop
a business together. According to the criteria established
by the European Franchising Code of Ethics (in its most recent version that came into effect January 1, 1991), a franchising company is considered to be:
Any domestic or foreign entity that corresponds to a business concept tested through pilot experiences; it possesses its own transmissible and distinct know-how; it
holds the license or ownership rights of brands or hallmarks and is capable of providing training and technical assistance to its franchisees.
The relationship between the franchise and its franchisee
should become formal by the franchise agreement, which
is the contract by virtue of which a company, the franchisor,
grants to the other part, the franchisee, the right to hold a
franchise to market certain types of products and/or services
in exchange for direct or indirect financial remuneration.
As in other types of business relationships, the system of
franchises requires the application of supervisory measures
and the enforcement of the contractual relationship and any
others related to the pursuit of common objectives.
This paper contributes to the existing literature on management control of inter-firm relationships. First, the literature gap about a rather singular business relationship
in the field of franchises has been covered, showing the
mechanisms used by a franchisor to reach short and longterm business goals. The franchisor, used quantitative and
qualitative tools: the former (mainly accounting) to avoid
common opportunistic franchise behavior related to the
24

royalty payments, which are the principal income source
for the franchisor; the latter, internal and external qualitative tools that assure the fulfilment of agreed conditions,
know-how, services and products offered to customers,
and resolving unexpected non-financial problems, as well
as encouraging personal relationships and trust. Second,
this study shows that the franchise system is consistent
with the Van der Meer-Kooistra and Vosselman model
(2000), as shown in parallel conclusions about the factors
that play an explanatory role for selecting from different
possibilities of management control tools, being the influence of risk factor the most significant issue.
This paper is divided into the following parts. First, the research goals and the specific aspects to be studied are
introduced. Second, there is a brief reference to the methodological framework of the study. Third, the characteristics of this study are approached. Fourth, the specific
details about the particular study in question —a franchise
in the Spanish restaurant sector— are presented. Fifth, the
control mechanisms used by the franchise under study are
reviewed. Sixth, a description of the behavior of the franchise
system from the perspective of the Van der Meer-Kooistra
and Vosselman model (2000) is done. Finally, the conclusions that outline limitations of the study and future research possibilities are discussed.

Objectives and Research Questions
Following the methodology suggested by Dul and Hak
(2008), the objective proposed aims at contributing
to the development of the model created by these authors to structure inter-firm relationaships. Additionally,
this paper will try to overcome the little attention paid
in the literature about franchising control tools, by analyzing the systems of management control used by the
franchisor to ensure that the network of franchised establishments achieves the objectives established, using
the conceptual framework of the existing IR. In order to
achieve this, this study intends to test whether the system
of franchises presents one of the patterns they have proposed: the market-based pattern, the bureaucracy-based
pattern or the trust-based pattern.
The specific points raised in this research are i) an in-depth
examination of the relationship between the franchisor and
franchisees; ii) an analysis of the behavior of the franchise
as IR from the standpoint of the theoretical model proposed
by Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2000); and iii)
a comparison of their findings in two companies which
contracted a task considered critical for the core business:
maintenance, since the franchisor then externalizes not only
one critical task but actually its core business, that is, the
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whole production process. Our main goal is to determine if
the conclusions provided by these authors fit into the franchise relationship. Thus, our research will contribute to the
strengthening and generalization of the model.

Organization, Strategic Management, Marketing or Organizational Economics. In the last one, the development of
the Transaction Cost Theory and the Agency Theory were
of a decisive influence.

Since patterns are identified through the features of the
management control mechanisms used, we have analyzed
such mechanisms in the franchise under study, that is, determining if they are based on a) competitive bidding,
b) specific and standard norms and rules, and c) friendship, confidence and fairness. Those features are well determined and explained in the model and are considered
necessary conditions to lead to specific conclusions.

Studies on the function of accounting and management
control in these relationships are less developed (Gulati
& Singh, 1998; Sobrero & Schrader, 1998; Jarillo, 1988)
and occurred later than those related to other disciplines
occur. Although, most of the studies were about the supplier-client relationship (Otley, 1994; Hopwood, 1996)
where management accounting initially contributed to
the study of the cost-transaction theory; as time passed,
certain companies were observed to have a close relationship that went far beyond the objective of saving costs.
Although these organizations had independent legal profiles, their dependence on their business activity led them
to collaborate so closely that decision-making, in some respects, was shared in a way that has been denominated as
hybrid (Hopwood, 1996). Subsequently, it has been shown
that successfully maintaining long term relationships like
these is a question of resolving difficulties as they arise;

Theoretical Framework
Interorganizational Relationships
and Management Control
Analyses of the relationships between organizations are no
longer a novelty since they have been performed for the
last 40 years from different points of view: the Theory of
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thus management accounting and control can have an important role in the management and development of these
interrelations (Dekker, 2004).
Within the literature on business organization, there are
three aspects to consider in IR: motivations to create these
relationships, the choice of how to conduct them, and
their overall efficiency and development. The control of
IR is closely related to the governing structure established
(Kale, Singh & Perlmutter, 2000).
The accounting and control aspects of these relationships
have been studied by different authors, as in the joint-ventures agreements by Groot and Merchant (2000); subcontracting by Langfield and Smith (2003). Gietzmann (1996);
Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2000); and integration agreements between supplier and client by Frances and
Garnsey (1996), among others. However, as far as we have
been able to verify, little or no attention has been paid to
the franchising system, even though its hybrid structure is
very well known and wide-spread, especially in the retail
sector (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2006).
Most relationships between independent companies are
originally aimed at reducing transaction costs (decisions to
make versus buy), which is why accounting management
systems have been directed towards offering information
regarding cost. However, as IR advance and become more
complex and long lasting, problems arising in the relationship must be resolved. For doing this, the systems of
accounting and control management (to be hereafter referred to as SACM) can offer useful tools that have also recently appeared in research, including the conflict of goals
(Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000), breach of
contract (Baiman & Rajan, 2002), or the use of shared information (Cooper & Slagmulder, 2004), among others. In
addition to the studies that approach each of these objectives separately, there are others directed at analyzing the
relationships between the two objectives (Tomkins, 2001;
Dekker, 2004; Sánchez, Ramírez & Vélez, 2006).

The model proposed by Van der Meer-Kooistra and Vosselman
(2000) establishes three management control patterns
that rise from the relationship among three models governing IOR (two derived from the transaction cost theory:
market and bureaucracy, and a third when including trust
in the analysis); and two different perspectives of the
relationship between companies. Although they do recognize that these patterns are ideals, normally elements
of all three are found in the IOR. The two perspectives
are: i) the phase where IOR is found (contact phase, contract
phase and execution phase and ii) the characteristics
of the three adjacent factors (of the transaction, of the
surroundings of the transaction and of the parts of the
transaction). For each case, researchers identify the most
adequate control mechanisms.
The model is summarized in Tables 1 and 2.

The Perspective of Transaction Cost Economics
The perspective of transaction cost (TCE, Transaction Cost
Economic perspective) identifies three basic operation-governing structures: the market, the power hierarchy or a hybrid (Williamson, 1981). Following this philosophy, one or
another will be used depending on its cost. The cost includes such items as the assets involved, the uncertainty
implied in operations taking place, their frequency, and
other elements whose cost is more difficult to measure, like
the rationale of the human team, and the possibly opportunistic behavior of any of the parties involved who might
try to exploit the situation to their advantage.
From the standpoint of IR, the application of this perspective could present some difficulties from the moment that
related organizations become independent, and both the
government based on the market as well as that based
on the hierarchy, are found to be inefficient. The third option offers a hybrid system, which also gives rise to certain
complications. The emergence of opportunistic behavior in
some IR has compelled the relationship to be reinforced by

TABLE 1. Management Control Patterns of Interfirm Relationships
Based on the market
Contact phase

Competitive bidding.

Based on bureaucracy

Based on trust

Preselection of potential suppliers; bidding Trust stemming from friendship; former contracprocedures; detailed selection criteria.
tual relationships or reputation.

No detailed contracting; payments Extensive and comprehensive contracting; International contracting; framework contracts;
contractual trust; loose links between payment
Contract phase based on standardized activities or payment based on real activities or output.
output.
and activities and output.
Execution
phase

Periodical
bidding.

ex-post

competitive Supervision; performance measurement and Personal consultation and coordination; developevaluation; detailed ex-post information pro- ment competence trust goodwill trust; processcessing; direct intervention.
oriented and culture- based control mechanisms.

Source: Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2000).
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TABLE 2. Contingency Factors and Management Control Patterns
Market-based pattern

Bureaucracy-based pattern

Trust-based pattern

Transaction
characteristics

Low asset specificity; high repetition; mea- Medium or high asset specificity that can be High asset specificity; low repetition;
surability of activities and output; short to protected by contractual rules; high to medium activities or output cannot be meamedium-term contracts.
repetition; measurability of activities or output sured well; long-term contract.
based on contractual rules; medium to longterm contract.

Transaction
environment
characteristics

Many potential transaction parties; market Future contingencies are more or less known;
price contains all the market information; so- medium or high market risk; institutional factors
cial embeddedness and institutional factors influence contractual rules.
are not relevant.

Party
characteristics

Not significant because there are many Competent reputation; medium-risk sharing at- Competent reputation; experience
members with the same characteristics titude; asymmetry in bargaining power.
in networking; experience with conwhich is why the cost of substitution is low.
tracting parties; risk-sharing attitude;
no asymmetry; bargaining power.

Future contingencies are unknown;
high market risk; social embeddedness; institutional factors influence
relations.

Source: Van der Meer-Kooistra and Vosselman (2000).

the signing of a contract in which both parties are obliged
to comply with certain conditions, in the form of performance standards, to avoid or prevent such behavior. For
these and other reasons, in the last few years the TEC has
been criticized for not being able to efficiently explain or
understand IR forms of government (Larson, 1992). Likewise, Dekker (2004) identifies three reasons why this
perspective is too weak to be applied on relationships between organizations: it pays little attention to different IR
goals and formats; its static vision is inadequate to explain
governing mechanisms since it ignores social influence as
a control mechanism. Nevertheless, in the relationships
within one company, its potential has been thoroughly
demonstrated. Based on the contractual aspect of IR, as
shown in certain research (Gulati & Singh, 1998; García,
1996), it is impossible to regulate every single aspect that
can lead one of the parties to benefit unilaterally from the
IR. This is the reason why other mechanisms should also
be considered to control relationship, like incentives and a
supervision that is formally imposed, and it is so much the
better if accepted by both parties. This situation occurs in
the franchise system as will be seen below.
On the other hand, according to the ideas of Van der
Meer-Kooistra and Vosselman (2006) in their analysis of
the study made by Speklé (2001), with reference to the
relationships found within one company, three of the control mechanisms defined by Speklé could be applied to IR:
those that use a combination of contractual methods and
institutional agreements as forms of control.

Trust in Inter-organizational Relationships
As a result of the application of the transaction-cost perspective, formal mechanisms of control usually evolve,
typically developing from a contract or some other performance standards. However, as the relationship between

companies becomes more durable and their shared operations or activities become more relevant for the success of
the shared business, these formal measures begin to slip
away, that is, they no longer respond to the needs of the relationship. IR require different mechanisms to help resolve
other issues that, by nature, elude the scope of the formal
control mechanisms provided by the TCE.
In these cases, the mechanisms based on trust have been
found to be the most efficient, as demonstrated in the
research of such authors as Van der Meer-Kooistra and
Vosselman (2000), Tomkins (2001), Langfield and Smith
(2003), Dekker (2004), Cooper and Slagmulder (2004),
Ouchi (1979), among others.
These mechanisms based on trust have been especially
useful in relationships where the assets involved are significant, either due to their worth or for the value of the
roles they play in the company and in environments of high
uncertainty. At the same time, in the same way as uncertainty, another situation mentioned that should be taken
into consideration occurs when companies have a strong
and close dependence relationship due to investments
(Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). In this regard, the franchise system is unique in the special relationship between its two agents and the way investments are
made; considering that trust could be of potential value to
improve joint management, because both the franchisor
and franchisee can profit from the positive consequences
described by researchers when trust is achieved between
them, as detailed below.
Trust, in the IR field, is complex to define. Maybe for that
reason it is difficult to find its definition in the literature
related to SCAG. It is more frequent to find the effects
that it can achieve. To focus on its meaning, two examples
could be mentioned. One is a definition offered by Sabel
(1993): “trust is a mutual security in the fact that none
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of the parties involved will exploit the weaknesses of the
others”. The other, found in Dekker (2004) and attributed
to Rousseau, Sitkin, Burt and Camerer (1998), defines trust
as “a psychological study that consists of the intention of
accepting the vulnerability derived from being at the mercy
of the intentions or behavior of another, in exchange for
some positive expectations”. “Trust is not a behavior (coordination) or a choice (adoption of a risk), but instead is an
underlying psychological condition that can cause or result
in such actions” (p. 395).
Some consequences described by researchers when trust is
reached between parties in IR are: i) trust makes it easier
to reach agreements, ii) it allows the parties involved to
focus on core aspects of their business, iii) it reduces the
risk of opportunistic behaviors, iv) when trust exists, there
are more expectations to acquire benefits from the relationship (Tomkins, 2001), v) it reinforces the relationship
on all sides, making for a more lasting relationship, indicating if some part of the relationship must change, activating the interaction between the parties so that they
can share knowledge and it promotes the consideration of
each other’s interests (Johanson & Mattson, 1987). However, as highlighted by Vosselman and Van der Meer-Kooistra
(2009), among others, there is a connection between control and trust in that: “Trust, therefore, helps both produce
control and add control” (p. 280). Thus, control and trust
have a reciprocal effect and both mean to maintain positive expectations for the future of the relationship.
According to several studies, trust has been classified using
different criteria. Sako (1992) identifies three types of
trust: contractual trust, competent trust and goodwill trust.
The contractual type is based on accepting that people
trust more in the morals and honesty of the other party,
both through verbal expression rather than in written
forms of commitment. The more contractual the trust is,
the less risk of opportunistic behavior. Competent trust
refers to the expectations that other parties will be able
to carry out their tasks satisfactorily, since they have the
technology, knowledge and skills to do so. Goodwill trust is
based on the belief that each of the parts is going to act
on behalf of all without the need for supervision; under
this type of trust the vulnerability of one of the parties increases with respect to that of another. This latter way of
trust would be the most complex and difficult to achieve.
In spite of the different studies analyzing the significance
of trust in this framework, and of the fact that trust is described as the least expensive form of control, there remains much research to be done (Van der Meer-Kooistra &
Vosselman, 2006). The main contribution of our research is
28

to study the function of trust in the relationships between
companies within a franchising system.
Nevertheless, it does not seem that formal control mechanisms could be totally replaced by trust, as stated by
Dekker (2004). On the one hand, it is indicated that formal
mechanisms could be substituted when a certain level of
formal control has already been carried out to guarantee
the relationship; on the other, trust moderately affects the
relationship between control problems and the use of control mechanisms; at the end, it is necessary to identify the
various purposes of control.
In conclusion, both control and trust are mechanisms to reduce risk within the relationship, as indicated by Das and
Teng (2001), and control is a better technique to minimize
the risk through a specific and formalized system, specifically in non-equity alliances, whereas trust is related to the
perception of risk and is desirable and effective in all sorts
of relationships (Das & Teng, 2001).

Research Method
With the purpose of carrying out an empirical study, different methods or research strategies can be employed (surveys, data analysis, experiments, historical analysis or a case
study). The choice of one method over another depends on
the issue to be researched, as assumed from the conclusions
drawn by Tamarit (2002); on the need that the researcher
has to control what occurs; and on the moment in time that
the event under analysis might take place.
In the empirical study being presented, and continuing in
the path of Yin (1989, 1994, 1998, 2003), and Eisenhardt
(1989), we have selected a Case Study for three reasons:
i) the research is going to focus on a contemporary issue;
ii) we try to respond to the question how?; and iii) the
conduct of events will not require supervision by the researchers. Furthermore, as Hamel, Dufour and Fortin indicate (1993), one of the objectives is “an in-depth study of
one case in particular”, as is the study at hand. According
to Yin (1989), a case study is particularly appropriate when
the activity under study is rather intricate, as it has to explain and describe this activity in a specific manner.
Information was obtained during 2006-2007 from one of
the two parties that make part of the franchise: the franchisor. This decision was made for different reasons. It is
the party whom the formal existence of the franchising
company depends on; it is on the part of a unilateral power
to accept a new franchisee or withdraw the concession of
an existing one; and the franchisor is responsible for a series of fundamental tasks to make a long-lasting relationship possible. The franchisees, although are the ones who
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bring in the income, have a less active part in franchise
management, even so, their opinions are taken into account in different ways.
To obtain information three in-depth interviews were held
with the Finance, Expansion and Establishment Directors,
in the areas of the franchise that deal directly with franchisees. The information obtained is qualitative and summarizes the opinions of those interviewed, as well as their
perceptions and/or observations of dealings with franchisees. There was an initial guideline of questions to be
asked, notes were taken and interviews recorded. Afterwards, the information was transcribed and then returned
to the respondents to be approved in order to guarantee
its reliability, accuracy and precision.
This study has used the conceptual base of IR, especially
TEC concepts and those aspects related to trust, as well as
the empirical research of various authors related to management control in this field.
The object of study was a Spanish franchise within the restaurant sector, which we will call FDT to keep it confidential. The reasons for choosing this franchise are, first, that
we could count on the ample experience of the franchise
and the franchise system; second, the evolution achieved
with respect to the number of establishments that form
this franchise is significant, and shows that the management of their expansion has granted enough experience to
offer our research a relevant and dynamic wealth of material. Last, but not least, the ease of access to people and information, and the personal relationship of the researchers
with the franchise, has made it possible to research aspects that are not always positive, and round which it is
usually difficult to obtain information. All of them have expressed their particular points of view under the condition
that they will remain anonymous.

The Case Being Researched
General Aspects
FDT is a Spanish franchise dedicated to the restaurant
trade established in 1988. It began to franchise in 1996
and by 2007 already had 144 franchised establishments.
In 2001, its economic and financial situation was very
fragile but it managed to recover by 2004, to the point
of being considered the leader in its sector and evaluated among the top ten in Spain in volume of resources
(Ranking Franchisa-30, year 2004, Anuario Español de
Franquicias). In 2006, it was considered number one by
one of the most prestigious companies offering a wide
range of services to franchises in Spain.

With respect to its strength and presence in the sector,
FDT has an average of 26 other associated franchisees
belonging to its network since 2002, and there were six
outlets that closed down in this same period, both figures being higher than those presented by the competitors. The reasons provided by those interviewed for the
closing of franchise outlets were the following: expiration of the outlet’s rental contract, failure to comply with
the terms of the contract, a lack of enthusiasm for the
project, the retirement of the franchisee, bad location,
problems among partners, bad management, or an insufficient profile for the business.
In the franchise system each franchisor unilaterally defines
some initial conditions, necessary but not exhaustive, to
admit a new franchisee. In the case of FDT, these conditions are a minimum investment of €157,000, a minimum
population size of 15,000 inhabitants, an entry fee of
€35,000 and a publicity charge of 2% of the turnover; royalty payments are 6% of turnover; the initial contract duration is 10 years. The site itself must be at least 80 or 100
square meters and should have smoke vents. Finally, no financial aid is provided for the initial franchise investment.

Organizational Structure and its Functions
The interviews with those in charge of the different departments reveal their respective duties and enable us to determine which of them will be in contact with the franchisees,
and who will exercise the control measurements of the IR.
Thus, FDT is found to be divided into seven areas of operation: Expansion, Construction, Establishment, Purchasing
and Sales, R&D, Marketing and Finances. The information
obtained is summarized as follows:
Expansion: It is in charge of incorporating new franchisees
and analyses the viability of future franchisees keeping in
mind: i) the capacity and solvency of the franchisee candidate to manage a business, ii) the size of the population in
the location of the new franchise and iii) the specific physical situation of the new locale. This department is also
responsible for organizing attendance at specific franchise
trade fairs taking place in the country.
This department participates directly in the relationship
to be created between the franchisor and the franchisee,
since it is the first contact that the franchisee will have
with the franchise. In the first contacts the department has
to clarify the working framework for the future relationship, which implies specifying the services that the future
franchisee will receive from the franchise, as well as the
obligations entailed in the franchise system.
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Construction: It is responsible for adapting the new locale
to the franchise format and image and for controlling and
monitoring its construction. The service can be carried out
in two formats, i) Key in hand, which means delivering the
premises all ready for inauguration, doing the construction work in the locale through agreements with builders
with whom the FDT has already signed agreements or with
some local builder in the franchisee’s vicinity, and the franchisee must repay the amount of this investment; ii) the
franchisee can carry out the construction work on his own
but under the direction and supervision of the Construction Department. To do this, the FDT has a manual that
specifies the format of the company’s public image and the
measures of security that the new locale must incorporate;
in these cases, it is the franchisee who hires the builder.
Establishments: This department is very important in the
life of the franchise since it is the one with the closest
relationship to the franchisee and is responsible for the
image and quality of the service provided. Therefore it
is in charge of i) training the new franchisee about how
to apply the brand’s know-how; ii) controlling and supervising the franchisee in recycling formation, economic
stability, and complying with all established quality standards; and iii) selecting the appropriate information technology system to be implemented by all the franchisees,
centralized in the parent company that can then monitor
and control the reality of the franchise.
In order to perform these responsibilities, this department invests in the elaboration of well-illustrated manuals about the operations that the franchisee must carry
out, as well as of the management entailed. The mechanisms used by the FDT for supervising and tracking the
performance of the franchisee are of two types: internal,
including periodical visits, communication by telephone
or internet from franchise personnel who belong to the
Establishment Department; and external, the recruiting
of independent services or companies to play the role of
“a mysterious client”.
Central of Purchasing and Product Sales: To achieve the necessary uniformity so all the franchisees can offer the client the
same type of product (tapa or hors-d-oeuvre) that the franchisor is famous for. This dependence is in charge of i) managing for the franchisees the purchases of raw material and
other consumable items, bargaining with suppliers for the correct price and quality, and also ensuring a competitive price
for the franchisee; ii) the logistics to insure that the raw material arrives to all the franchisees at the right moment; and iii)
motivating and enhancing the consumption of the raw materials that the central office provides. This department also
invests in the elaboration of permanently available manuals
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about the purchase and manipulation of the products available to the franchisees.
Research, Innovation and Development: For the FDT this
department is responsible for: i) elaborating the recipes
for the products (tapas or hors-d-oeuvres) that the franchisee will offer the prospective client, ensuring a competitive and adequate cooking procedure for the type of
product and client; ii) periodically renovating recipes; iii)
creating and maintaining a centralized cooking plan that
illustrates the recipes for the franchisees according to the
indications of the specialist who has been in charge of
their design; iv) training the franchisee to: a) elaborate
products so that the client in all the franchises finds uniform products characteristic of the franchise, although
there is a certain margin for each franchisee, under supervision, to offer a product that is typical of that particular
zone, and b) to ensure the expiration date and competitive logistics; v) providing the franchisee with price break
downs: cost and margin per product. This department has
some detailed manuals available concerning the elaboration of recipes, which are constantly up-dated as the
offer is modified.
Marketing: This area is responsible for launching campaigns
to advertise the brand, ensure the increase in final franchise
consumers and promote the franchisees themselves individually. This department has to carry out marketing campaigns, design advertising brochures, and select the media
and formats to be used. In this sense, because each franchisee is located in different surroundings, agreements are
reached with each one in the use of different local media for
conducting campaigns and in other aspects related to the
content that best adapts itself to each setting.
Finances: This department deals with the financial management, accounting and management control of the
franchisee company and the franchisor. It exchanges information with the rest of the departments in order to be able
to follow up closely different key variables in the company,
whether quantitative or financial or related to quality, in
order to determine the makeup of the managerial team.

Case Results: Management
Control Mechanisms Used
FDT’s control mechanisms over its franchisees are more
related to business performance (qualitative) than to economics (quantitative), which is an important weakness in
the franchise management system, according to the Financial Director. In this sense, the Director affirms that an accounting system that will be common to all the franchisees
is being installed, though centralized in the franchisor, as
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in many cases information requested by the franchisees arrives late, does not arrive or arrives erroneously. Moreover,
this Director strongly suspects that in some cases the information itself has nothing to do with reality. In this respect,
this person points out that the income of the franchise is at
threat since the income, royalty payments and publicity fees
are lower than what they should be because, being determined by the percentage of sales, some franchisees report
a lower volume of sales in order to pay less. This type of opportunistic behavior seems to be more frequent among new
franchisees, or at the beginning of the relationship.
On the other hand, these mechanisms can be found in two
well-differentiated parts of the relationship: before the
signing of the contract, and throughout the development
of the franchise relationship.

Quantitative Control Mechanisms
Quantitative mechanisms are in play from the outset of
the franchisees’ selection process, for example: minimum
investment, minimum premises and population size, economic capacity and viability, or the concrete location of
the locale.
Subsequently, until now, the control mechanism that has
been used during the relationships is the control of revenues. This control is performed indirectly. The method is
to contrast and reconcile two different sources of information. On the one hand, the Purchasing Centre provides the
bulk of raw materials to the franchisees at a competitive
price in order to ensure uniform quality in the products offered to the customers. On a regular basis, it informs the
financial department about the deliveries (in amount and
price) made to each franchisee (raw material purchase by
the franchisee). On the other hand, the Financial Department compares the sales revenues declared by the franchisee, the expenditure in raw material purchases obtained
from the Purchasing Centre and the cost and margins of
the price break-down given to the franchisee; thus inexact
information can be detected and roughly approximated. In
the Financial Director’s opinion, this task requires an inefficient use of time and resources that ought to be eliminated.
Another method that could be used is to consult the Mercantile Registry, but this is not trustworthy information either because its auditing is not mandatory.

Qualitative Control Mechanisms
These types of mechanisms control the franchise business
and are more precise, formal and periodical. FDT, like other
franchises, uses two types of mechanisms: internal and

external. From each of these it receives a report used to
develop such performance measures as further recycling,
training in the kitchen, services, or other areas, or else to
notify the franchisee, when necessary, of any contract or
agreement breaches that have to be corrected.
Qualitative control mechanisms are grouped under four headings according to the aims the franchisor wants to achieve.

To Supervise the Fulfilment of the Conditions Agreed
The control is carried out by what is known as a “mysterious client”. These are independent companies recruited
to visit the franchise locale periodically, and are obviously
unknown to the franchisee, as they play the role of an ordinary client. In this method (frequently used not only by
franchise systems but also by banks and supermarkets),
very valuable information is obtained about the products
offered and their condition and quality without the personnel being aware of it or of being observed. All franchisees know that they can receive the visit of a “mysterious
client” at any time, but obviously do not know exactly
when or how often this will occur. The mysterious client
makes out a report according to a previously defined
format, about the variables that the franchisor wishes to
monitor or control.

To Know and Resolve Problems
Internal mechanisms include periodical contacts with personnel belonging to the Establishment Department (responsible for the zone or other areas of the matrix). These
contacts can be made by telephone, internet or in face-toface visits. This in-person visit is a formal procedure on the
part of the franchisor, since it is considered the best way
to eliminate opportunistic behavior. For example, these
interviews claim to permit closer ties between the franchisee and their personnel. Furthermore, the franchisee
perceives the total and continuous support of the parent
company, both in helping to resolve any type of problem,
and freely expressing complaints or grievances about anything deemed necessary.
This visit oversees all aspects of locale, hygiene, kitchen,
and price-list conditions. Telephone or internet communication is used preferably for very specific matters or with
those franchisees who have reached a level of trust that
allows the number of visits to be reduced. Even so, it is
necessary to mention that these visits could also be interpreted by franchisees to be a control with negative connotations that is aimed exclusively at discovering errors and
penalizing them instead of being a means of assistance.
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To Ensure Gastronomic Expertise,
Service and Management
Control mechanisms involve three fields: gastronomic, restaurant services and management. The franchisor organizes two types of training courses: initial training courses
and recycling ones. These courses are provided in the
parent company to a group of franchisees and/or their
hired personnel. The subject matter can be the restaurant
trade or management.
In the restaurant field, it is a question of training both
kitchen personnel in charge of elaborating products (habitual or new ones), as well as personnel that serves in the
establishment (waiters/waitresses), either because they
have had little training or because they are supposed to
provide a special emblematic type of service to the client.
In the case under study, for example, the objective is a
young, jovial, informal atmosphere that does not overlook
the necessary dose of respect for the customer along with
quick and professional service. It is customary for the franchisee to form part of the staff that serves in the establishment, either in the kitchen or as a waiter.
In the area of management, the idea is usually to train the
franchisee in accounting, the use of software billing programs and cash management, as well as in the importance
of sending accurate information on other indicators in the
balance score card that are important for both of the parties in the franchise relationship.

To Encourage Personal Relationship and Trust
The training courses, in addition to their immediate objective of training, are also used by franchisor personnel
to bring the parent company closer to the franchisee, to
generate an atmosphere of camaraderie and friendship,
and promote relationships between the people who make
up the network. In that way, the franchisee does not regard the parent company merely as a foreign element that
controls and supervises, but rather as a group of people
and services that can be approached for assistance in resolving problems, as well as for compliance with contractual commitments.

time to make the business run in collaboration, instead
of in competition. This is one of the results of the abovementioned trust.
Once again, the positive effects of achieving trust are
manifested. Thus, the department heads that have been
interviewed report that the older the relationship, the
more the franchisee complies with conditions voluntarily
and not solely due to obligation, since they appreciate how
achieving better results also benefits their own business.

Conclusions
Under this system, the franchise is in the hands of the
franchisee, being the reason why the risk run by the franchisor is considerable. Another important element is the
number of franchised establishments. Currently FDT holds
144 establishments, 23 of which are located abroad. This
means the franchise must depend on a great number of
businesses. Initially the way to assure fewer problems is a
control based on rules and written procedures known and
accepted by all parties. Hence, there is a wealth of information to enable efficient management of the company
from its core. However, total control (or regulation) is both
impossible and impractical (Baiman & Rajan, 2002).
These strict mechanisms are especially necessary at the beginning of the franchise relationship. When this relationship
becomes long lasting the knowledge about the franchisee
is greater, professional skills can be checked, and mechanisms based on trust are developed. On the other hand,
there is also a change, reflected simultaneously in the attitude of the franchisor who begins to consider the relationship more as a symbiotic one than a burden.

The interviewed personnel coincide in the belief that the
longer the franchisee belongs to the network, the closer
the relationship becomes, and the franchisee comes to realize and appreciate that the benefits and protective umbrella provided by such an entity fully justify the payments
that must be made.

This fulfils the first objective that Dekker (2004) explains
about control, being “to create conditions that motivate the
different participating parties of the IR to achieve desired
and expected results”. After achieving this degree of competent trust, controls are less frequent. The time and resources dedicated to analyzing and managing information
decrease, and the franchise tends to dedicate more of its
resources to improving the company and sharing with the
franchisee the experience and knowledge of their market,
so that together they can reach the best possible results
that derive in mutual benefits (goodwill trust). Trust appears after the controls have been sufficiently exercised
and the franchisee has responded favorably. This does not
mean that formal controls totally disappear since the circumstances and context can change as the behavior of the
franchisee could be modified as well.

The methods for supervision and monitoring begin to
wane or become more sporadic, giving both parties more

By means of the information obtained from FDT personnel,
can be concluded that the selection of the franchisee is
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fundamental to guarantee the strength of the IOR and
achieve the desired results, which in turn, coincides with the
conclusions of other researchers (Grandori & Soda, 1995;
Ireland, Hitt & Vaidyanath, 2002). This is the explanation
for franchisors to invest more resources in designing a selection process that permits a reduction in the need for control.
Finally, the interviewed staff coincide in their observations
that an increase in the number of franchisees is a way of
diversifying risk, building and consolidating the social presence of the trademark, while at the same time the direct
and familiar relationship with franchisees begins to suffer.
Thus, the expansion policy must be planned without excessively ambitious objectives in order to achieve enough balance between the size of the franchise and a close friendly
relationship with franchisees.
Others studies have been performed in the field of franchising and control systems but in spite of them, our research provides the scientific and academic community
with other remarkable contributions. Among others, we include the following two: the study carried out by Ramírez,
Vélez and Álvarez in 2013 (including data from 240 franchisors), revealing the broad uses in franchising of similar
mechanisms based on the TCE perspective. This case study
backs them up and is consistent in terms of its findings
that are not specifically valid for one case but extrapolated.
Nevertheless, our research also includes the trust approach
as quite an important factor at improving the symbiotic relationship between franchisor and franchise and the effect
of both (TEC and trust) on the type of mechanisms applied.
Czakon (2012) studies the franchising system but taking
into consideration its advantages as a network to improve
business efficiency and success.
In the analysis of forms or patterns that IR presents in the
franchise system, and in the analysis of the management
control mechanisms developed under the model that Van
der Meer-Kooistra and Vosselman (2000) proposed, we have
found this model adequate to be applied to this franchise.
Conclusions have points in common with their research, in
spite of some differences, for the following reasons:
i) The application that these authors make is related
to a regime of subcontracting or externalization of a
function (maintenance) of a company; this function is
important but not the mainstay of the related industry.
ii) Subcontracting is the type of relationship between
companies that is most similar to the franchise systems
to be found today. Nevertheless, in the case of the franchise, there is one important thing that cannot be forgotten: the franchisee carries out the whole production
process and the sale of the product. That means that

the franchisor externalizes the fundamental part of the
business, its core, into a legally independent company,
and it is not simply one of the functions needed in the
chain of production.
This circumstance, in our opinion, is relevant and thus conditions the type of relationship as much as the design of
the tools used for management control. The companies
under study by Van der Meer-Kooistra and Vosselman rely
on their great experience in subcontracting, and the relationship is of long-term duration. In the case of FDT, both
of these characteristics are also present.
Comparing the form of franchise management control
under study with the patterns indicated by Van der MeerKooistra and Vosselman, we can conclude that the control
of relationship is more similar to the bureaucracy-based
control pattern, although it could be a hybrid between this
and the trust-based pattern. With respect to contingency
factors, we can conclude that the relationship can also be
considered to be bureaucracy-based. The reasons for these
conclusions are now set forward.

Management Control Patterns in
Inter-firm Relationships
The contact phase of the model based on bureaucracy
is characterized by the pre-selection of potential suppliers, bidding procedures, and detailed selection criteria,
among others.
When seeking new franchisees (contact phase), the franchisor uses two approaches. On the one hand, it presents and organizes trade fairs to make its establishment
known, to distribute information to potential franchisees,
and to contact with possible candidates that will later be
studied. On the other, later on, it carries out a thorough
screening process of these candidates, using well defined
criteria, including both the initial conditions required
(minimum investment, minimum premises and population
size, etc.), and other studies carried out by the Expansion
Department, such as economic capacity and viability or
the concrete location of the locale.
Once the new franchisee has been selected, a common
practice in franchise systems is the presence of a type of
contract that is an option for the potential franchisee to
purchase the franchise, and that permits both parties
to advance in the completion of certain operations and
analyses prior to the final contract that will seal a definitive agreement. This document (Pre-contract or Reservation Contract) is simply a preferential possibility for
the franchisee to join the network. On being granted the
preliminary contract, the franchisee pays an entry fee on
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account. These actions constitute an intermediate step
between the first contact and the contract phases.
The contract phase of the Model based on Bureaucracy is
defined by extensive and comprehensive contracting; payment is based on real activities or output.
The franchise contract phase regulates the rights and
obligations of the franchisor and franchisee for the duration of the relationship. This document reflects the
willingness of the signatories to participate in a business relationship through a franchise system. During
this stage both parties subject the contract to rigorous
study before its signing, so that it will clearly, and unambiguously, regulate the obligations that the franchise
system imposes on the franchisor and the franchisee.
This contract will necessarily include the transfer of the
trademark to the franchisee, the transfer of the knowhow, and the provision of continuing assistance to the
franchisee for the duration of the contract.
The contract is the best way to avoid unpleasant surprises
in the future and thus is intended to regulate all possible
contingencies or causes of future conflict. Some of the
points covered are the amount and date of individual franchise payments, initial and subsequent training in production, as well as management (if the franchisee needs it),
delivery of the manuals and cookbooks necessary for running the business, etc. Payments, as previously indicated,
are based on the sales revenue.
The execution phase of the Model based on Bureaucracy
includes supervision, performance measurement and
evaluation, detailed ex-post information processing and
direct intervention.
The execution phase of the franchise contract includes
periodical monitoring of the franchisee by the franchisor.
Most of the mechanisms (area representatives, “mystery clients”, telephone and internet contacts) deal with the way
the franchisee treats the image of the brand or know-how,
as, for example, in its supplies, adequate customer service,
the correct outfitting of the locale in the required aesthetic
and sanitary conditions.
If shortcomings are found during controls, the franchise
gets in touch with the franchisee to resolve the causes of
the situation (through recycling training, warnings about
weak points, etc.).

Contingency Factors and Management
Control Patterns
The transaction characteristics of the Model based on
Bureaucracy refer to the existence of medium or high
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asset specificity which can be protected by contractual
rules, high to medium repetition, measurability of activities or output based on contractual rules, and medium to
long-term contracts.
In that sense, the main contractual rules between franchisor and franchisees are the transfer of the trademark
and know-how, which are the principal assets, since without
them the relationship cannot exist. The relationship is also
intended to be long term; the contract is initially signed
for ten years. The quality of products (tapas) and services
(customer service) are determined in the manuals available
to the franchisee dealing with the elaboration of products
and service procedures.
The environmental transaction characteristics of the
Model based on Bureaucracy include aspects such as more
or less well-known future contingencies, medium or high
market risk, which are institutional factors influencing contractual rules.
In the franchise under study, before accepting the franchisee, the franchisor analyses the situation (competition,
location, etc.) in an attempt to minimize risk. Throughout
the relationship, the surrounding situation remains under
observation, since competition has to be taken into account as in any other type of business.
Negative future contingencies are controlled as broad
experience in the sector is reflected in the contract and
manual, norms or indications, that regulate those aspects
that might have caused problems for previous franchisees
in the past; other potential problem sources are also dealt
with in meetings and congresses related to the sector.
Institutional factors influence the relationship, since the
franchise has a legal framework that must be respected
and that is subject to changes that must be introduced as
soon as they go into effect.
The party characteristics of the Model based on Bureaucracy are, in summary, the following: competent reputation, medium risk sharing attitude and asymmetry in
bargaining power.
The competence of the franchisee is guaranteed since the
process of selection analyses the experience, training and
suitability of the franchisee in the sector of tapas, as well as
determining if he/she holds enough experience in management. Even though some requirement may be lacking, if the
candidate is considered to be good the franchise will train
the franchisee and his personnel in their weaker aspects.
The power relationship is asymmetrical since it is the franchisor who defines the know-how of the franchise and
most of the rules in the relationship.
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This study is merely an approach toward understanding the
mechanisms that allow IR to achieve the desired results,
especially in the world of franchises that has some unique
characteristics that distinguish it from other IR. In this case,
the study is limited to a trademark in the restaurant trade,
which presents limitations typical of this sector. It would
be interesting to develop further research in order to determine if these conclusions (depending on the industry the
franchise is dedicated to) correspond, or not, with the size
of the network, its international presence and the length of
time the franchise has been in operation, highlighting the
role of the binomial trust-risk and its effect on the relationship and its management control mechanisms.
A longitudinal case study can complete this view, given
that it can be seen whether the long-term relationship
affects the trustworthiness between the franchisor and
franchises, as is claimed by people interviewed in this
case study, and how this could change the type of control tools used and pointed out by other researchers such
as by Vosselman and Van der Meer-Kooistra (2009), and
Vélez, Sánchez and Álvarez (2008).

Acknowledgements
We would like to thank the members of the franchise management who participated in the study for the time and
data they generously provided.

References
Anderson, S. W., & Dekker, H. C. (2005). Management Control for
Market Transaction: The relation between transaction characteristics, incomplete contract design and subsequent performance.
Management Science, 51(12), 1734-1753.
Anuario Español del Franchising y Comercio Asociado (2004). Gestión
Internacional del Franchising. Barcelona: S. L.
Baiman, S., & Rajan, M. V. (2002). Inceptive uses in Inter-firm relationship. Accounting Organizations and Society, 27(3), 213-238.
Borch, O. J., & Arthur, M. B. (1995). Strategic Network among Small
Firms: Implications for Strategy Research Methodology. Journal of
Management Studies, 32(4), 419-441.
Czakon, W. (2012). Business format franchise in regional tourism development. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(1), 107-117.
Cooper, R., & Slagmulder, R. (2004). Inter-organizational cost management and relational context. Accounting, Organizations and Society, 29(1), 1-26.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2001). Trust, Control, and Risk in Strategic
Alliances: An Integrated Framework. Organization studies, 22(2),
251-283.
Dekker, H. C. (2004). Control of inter-organizational relationships: evidence on appropriation concerns and coordination requirements.
Accounting, Organizations and Society, 29, 27-49.

Dul, H., & Hak, T. (2008). Case study methodology in business research.
Oxford, UK: Eselvier.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research.
Academy of Management Review, 4(4), 532-550.
European Franchise Federations (n.d.). European Code of Ethics for
Franchising 1991. Available at: http://www.eff-franchise.com.
García, E. (1996). El estudio de las alianzas y relaciones interorganizativas en la dirección de empresas: tendencias recientes. Revista
europea de dirección y economía de la empresa, 5(3), 109-132.
Gietzmann, M. B. (1996). Incomplete contracts and the make or by decision: governance design and attainable flexibility. Accounting
Organization and Society, 21(6), 611-626.
Grandori, A., & Soda, G. (1995). Inter-firm Network: Antecedents, Mechanisms and Forms. Organization Studies, 16, 183-214.
Groot, K., & Merchant, K. (2000). Control of international joint-ventures. Accounting, Organization and Society, 25, 579-607.
Gulati, R. (1995). Does Familiarity Bred Trust? The Implications of Repeated Ties for Contractual Choice in Alliances. Academy of Management Journal, 38(1), 85-112.
Gulati, R., & Singh, H. (1998). The architecture of cooperation: managing coordination costs and appropriation concerns in strategic
alliances. Administrative Science Quarterly, 43(4), 781-814.
Hamel, J., Dufour, S., & Fortin, D. (Eds.) (1993). Case Study Method.
Newbury Park, CA: Sage Publications.
Hopwood, A. G. (1996). Looking across rather than up and down: on the
need to explore the lateral processing of information. Accounting
Organization and Society, 21(6), 589-590.
Inzerilli, G., & Rosen, M. (1983). Culture and organizational control.
Journal of Business Research, 11(3), 281-292.
Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Vaidyanath, D. (2002). Alliance management as a source of competitive advantage. Journal of Management, 28(3), 413-446.
Jarillo, J. C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management
Journal, 9, 31-41.
Johanson, J., & Mattsson, L. G. (1987). Inter-organizational relations in
industrial systems: A network approach compared with the transaction-cost approach. International Studies of Management and
Organization, 17(1), 34-48.
Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of
proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital. Strategic Management Journal, 21, 217-237.
Langfield, K., & Smith, D. (2003). Management control systems and
trust in outsourcing relationship. Management Accounting Research, 14(3), 281-307.
Larson, A. (1992). Network dyads in entrepreneurial settings: a study of
the governance of exchange relationship. Administrative Science
Quarterly, 37(1), 76-104.
Oliver, C. (1990). Determinants of inter-organizational relationships: Integration and future decisions. Academy of Management Review,
15, 241-265.
Otley, D. T. (1994). Management control in contemporary organizations: towards a wider framework. Management Accounting Research, 5(3-4), 289-299.
Ouchi, W. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848.
Ramírez, C., Vélez, M., & Álvarez, C. (2013). ¿Cómo controlan los franquiciadores españoles a sus franquiciados? Revista de Contabilidad, 16(1), 1-10.

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, NÚ M . 5 8, OC TU BR E-D IC I E M B R E DE 2 015

35

Estrategia y Organizaciones
Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not
so different after all: a cross-discipline view of trust. Academy of
Management Review, 3, 393-404.

Van der Meer-Kooistra, J., & Vosselman, E. (2006). Research on management control of interfirm transactional relationships: Whence
and whither. Management Accounting Research, 17(3), 227-237.

Sabel, C. F. (1993). Studied trust: building new form of cooperation in a
volatile economy. Human Relations, 46(9), 1137-1170.

Vosselman, E., & Van der Meer-Kooistra, J. (2009). Accounting for control and trust building in interfirm transactional relationship. Accounting, Organizations and Society, 34, 267-283.

Sako, M. (1992). Price, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain
and Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
Salas, V. (1989). Acuerdos de Cooperación entre Empresas. Bases
Teóricas. Economía Industrial, 266, 47-60.
Sánchez, J. M., Ramírez, C., & Vélez, M. L. (2006). Aproximación a
un marco de análisis y desarrollo de los sistemas de control de
gestión en las relaciones Interorganizativas. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, 8, 155-176.
Sobrero, M., & Schrader, S. (1998). Structuring Inter.-firm relationships:
a meta-analysis approach. Organization Studies, 19(4), 585-615.
Speklé, R. (2001). Explaining management control structure variety: a
transaction cost economics perspective. Accounting, Organization and Society, 26(4-5), 419-441.
Tamarit, M. C. (2002). Variables que influyen en el diseño, implantación y control del sistema de costes y gestión basado en las actividades. Estudio de un caso. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, España.
Tomkins, C. (2001). Interdependences, trust and information in relationship, alliances and network. Accounting, Organization and Society, 26(2), 161-191.
Van der Meer-Kooistra, J., & Vosselman, E. (2000). Management control of interfirm transactional relationships: the case of industrial
renovation and maintenance. Accounting, Organizations and Society, 25, 51-77.

36

Vélez, M. L., Sánchez, J. M., & Álvarez, C. (2008). Management control
system as inter-organizational trust builders in evolving relationships: Evidence from a longitudinal case study. Accounting, Organization and Society, 33(7-8), 968-994.
Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.
Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: the transaction cost approach. American Journal of Sociology, 87, 548-577.
Yin, R. K. (1989). Case study research: Design and methods. London:
Sage Publication.
Yin, R. K. (1994). Case Study Research. Applied Social Research Methods.
Third Edition. London: Sage Publications.
Yin, R. K. (1998). The Abridge Version of Case Study Research. In:
Bickman, L., & Rog, D. J. (Eds.). Handbook of Applied Social Research Methods. London: Sage. Publications.
Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Fifth Edition. CA: Sage.
Zaheer, A., & Venkatraman, N. (1995). Relational Governance as an
Inter-organizational Strategy. Strategic Management Journal,
16(5), 373-392.

R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , N ÚM . 5 8 , O CT UB R E - DI CI E M B R E D E 2015

Estrategia y Organizaciones

RE V IS TA

INNOVAR

JOURNAL

La autorreferencia como
estrategia comunicativa de
la organización Comité de
Cafeteros del Quindío1

SELF-REFERENCING AS A COMMUNICATION STRATEGY OF THE
QUINDIO COFFEE GROWERS COMMITTEE ORGANIZATION
ABSTRACT: Image and prestige of coffee institutions in Colombia have
changed during the 87 years of the Quindio Coffee Growers Committee. In
the last twenty years of the 20th century, a great number of coffee farmers
recognized their committees and the Colombian Coffee Growers Federation as saviors and advisers. Although this image and this prestige were
connected to advanced economic actions, communication, and especially
the use of self-referencing as a persuasive mechanism, these were tools
used to obtain cohesion and support from the coffee producers who were
building the foundations for this type of organizations. This study analyzes the use of self-referencing within the communication strategies used
by the Quindio Coffee Growers Committee with their affiliated producers
for the period 1992-2010. The research, which is of a descriptive type, was
based on the analysis of the opinion column “Cafetero con Garra”, published in the institutional newspaper Actualidad Cafetera. It focuses on the
union’s significant interest in reinforcing coffee growers sense of value for
their activity, recognize the economic and social importance of coffee and
highlight the advantages of being a good coffee grower, according to the
organization’s criteria. This work expects to rescue some communication
strategies that can contribute to improving the current relationships between union organizations of coffee producers and their members.
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A AUTORREFERÊNCIA COMO ESTRATÉGIA COMUNICATIVA DA
ORGANIZAÇÃO COMITÊ DE CAFEEIROS DO QUINDÍO
RESUMO: A imagem e o prestígio da institucionalidade cafeeira na Colômbia
mudaram ao longo dos 87 anos de existência da agremiação. Nos últimos
20 anos do século XX, grande parte dos cafeicultores identificaram os
Comitês de Cafeeiros e a Federação como salvadores e orientadores de
seu fazer cotidiano. Embora essa imagem e esse prestígio estivessem ligados às ações econômicas realizadas, a comunicação e, em particular,
o uso da autorreferência como mecanismo persuasivo, foram ferramentas
utilizadas para conseguir coesão e apoio de membros dos camponeses
que constituíam as bases. O presente trabalho analisa o uso da autorreferência dentro das estratégias de comunicação que o Comitê de Cafeeiros do Quindío realizou com os camponeses cultivadores no período
de 1992-2010. A pesquisa, de caráter descritivo, foi realizada a partir da
análise da coluna Cafetero con garra, publicada no jornal institucional Actualidad Cafetera. Destaca-se o marcado interesse da agremiação em reforçar nos cafeicultores o sentido de alto status da atividade, reconhecer a
importância econômica e social do café e ressaltar as vantagens que tem
ser bom cafeeiro, segundo critérios da organização. Com este trabalho,
pretende-se resgatar algumas estratégias comunicativas que podem contribuir para a melhoria das relações que as organizações gremiais camponesas realizam com suas bases na atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Autorreferência, comunicação estratégica, organização cafeeira, persuasão.
L’AUTO-RÉFÉRENCIATION COMME UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE L’ORGANISATION COMITÉ DE PRODUCTEURS DE CAFÉ DU
QUINDÍO
RÉSUMÉ : L’image et le prestige de l’institutionnalité des producteurs de
café en Colombie ont évolué au cours des quatre-vingt sept ans d’existence de la corporation. Dans les vingt dernières années du XXe siècle, la
plupart des agriculteurs ont identifié les comités des producteurs de café
et la Fédération comme leurs sauveurs et les conseillers de leur travail quotidien. Bien que cette image et cette réputation aient été liées aux actions
économiques prises, la communication, et très particulièrement l’emploi
de l’auto-référenciation comme un mécanisme de persuasion, furent des
outils employés pour réaliser la cohésion et le soutien des membres paysans qui en constituaient les bases. Cet article analyse l’usage de l’autoréférenciation au sein des stratégies de communication employées par le
Comité des Producteurs de Café du Quindío avec les paysans cultivateurs
dans la période 1992-2010. La recherche, au caractère descriptif, a été réalisée à partir de l’analyse de la rubrique « Cafetero con Garra » (« Le Caféier
vigoureux »), publiée au journal institutionnel Actualidad Cafetera (Actualité caféière). Il faut signaler le vif intérêt de la corporation pour renforcer,
chez les cultivateurs de café, le sentiment du haut statut social de l’activité, reconnaître l’importance économique et sociale du café, et mettre
en évidence les avantages d’être un bon producteur du produit, selon les
critères de l’organisation. Ce travail vise à reprendre quelques stratégies de
communication qui peuvent contribuer à l’amélioration des relations que
les organisations paysannes effectuent aujourd’hui auprès de leurs bases.
MOTS-CLÉS : Auto-référenciation, communication stratégique, organisation caféière, persuasion.

CORRESPONDENCIA: Carrera

73 A # 48-81 Bogotá.

RESUMEN: La imagen y el prestigio de la institucionalidad cafetera en Colombia han cambiado a
lo largo de los ochenta y siete años de existencia de la agremiación. En los últimos veinte años del
siglo XX, gran parte de los caficultores identificaron a los Comités de Cafeteros y a la Federación
como salvadores y orientadores de su quehacer cotidiano. Aunque esta imagen y este prestigio
estuvieron ligados a las acciones económicas adelantadas, la comunicación y, en particular, el uso
de la autorreferencia como mecanismo persuasivo, fueron herramientas utilizadas para conseguir
cohesión y apoyo de los campesinos que constituían las bases. El presente trabajo analiza el uso
de la autorreferencia dentro de las estrategias de comunicación que adelantó el Comité de Cafeteros del Quindío con los campesinos cultivadores, en el periodo 1992-2010. La investigación, de
carácter descriptivo, se realizó a partir del análisis de la columna “Cafetero con Garra”, publicada
en el periódico institucional Actualidad Cafetera. Se destaca el marcado interés de la agremiación
por reforzar en los caficultores el sentido de alto estatus de la actividad, reconocer la importancia
económica y social del café y resaltar las ventajas que tiene el ser un buen cafetero, según criterios
de la organización. Con este trabajo se pretende rescatar algunas estrategias comunicativas que
pueden contribuir a mejorar las relaciones que las organizaciones gremiales campesinas realizan
con sus bases, en la actualidad.
PALABRAS CLAVE: Autorreferencia, comunicación estratégica, organización cafetera, persuasión.

Introducción
El Comité de Cafeteros del Quindío es una organización gremial inmersa en
una colectividad caracterizada por el arraigo de la cultura cafetera. Como
actor social, el Comité no solo comparte los atributos culturales, sino que
a través de la comunicación contribuye con la construcción social de la
realidad cultural (Berger y Luckmann, 2001; Searle, 1997). Además, esta
organización desarrolla estrategias comunicativas para consolidar en el público aquellos atributos culturales que contribuyen al logro de los objetivos
estratégicos gremiales. Valores como la unidad familiar, la laboriosidad y
el orgullo cafetero son los ejemplos más representativos sobre los cuales
la agremiación hace especial énfasis en las comunicaciones. Dichos valores
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El presente artículo es el resultado de la tesis doctoral titulada “Estrategia comunicativa del Comité de Cafeteros del Quindío en la coconstrucción de la Cultura Cafetera en
Colombia”, presentada ante la Universidad Austral de Buenos Aires, en el año 2013.
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están ligados a las características sociales propias de esta
actividad y son relevantes para la organización, en la medida en que contribuyen a la permanencia del cultivo, a
la distribución social de la riqueza y a la reducción de los
costos laborales (Ocampo-Villegas, 2014).
Ahora bien, las estrategias comunicativas también se han
enfocado en reforzar el carácter institucional de la organización. Como institución, el Comité de Cafeteros tiene
una fuerte influencia en las acciones e interacciones que
adelanta el grupo social al que pertenece. El poder simbólico de la organización la convierte en un actor de importancia social (Ocampo-Villegas, 2014). No obstante,
utiliza estrategias comunicativas para mantener su carácter institucional. En este sentido, el Comité acude a la
autorreferencia como estrategia de persuasión, para que
sea reconocida por los caficultores como una organización
salvadora y orientadora de la vida social.
La autorreferencia se entiende como la capacidad que
tiene un sistema social de ser considerado por él mismo
como un objeto, al tiempo que le permite al sistema profundizar sobre los aspectos que lo diferencian de otros y
lo distinguen de su entorno (Luhmann, 1997). Cuando el
Comité —que agrupa a los campesinos cafeteros— realiza
una reflexión sobre las características que identifican a sus
miembros, este está siendo autorreferente. Esta circunstancia, en concordancia con Luhmann (1997), es inherente
a todos los sistemas sociales que se componen de comunicaciones y son, por lo tanto, autorreferentes y autopoiéticos (Izuzquiza, 1997).
En este sentido, la comunicación se encarga de coordinar
las conductas del organismo que agrupa a los individuos,
creando así un colectivo recurrente; es decir, crea y recrea,
a partir de su aprendizaje, nuevas conductas y formas de
relacionarse. De ahí que la comunicación no transfiera contenidos, sino que coordine comportamientos y conductas,
es decir, logra un acoplamiento estructural entre los individuos que participan en ella (Rodríguez y Torres, 2003).
En general, las organizaciones utilizan medios para entablar
relaciones con los públicos. Los medios comunican en dos
dimensiones: sobre ellos mismos (autorreferencia) y sobre
lo otro (heterorreferencia) (Luhmann, 2007). En particular,
los medios institucionales centran su accionar sobre la autorreferencia. El Comité de Cafeteros del Quindío utiliza un
medio de comunicación institucional que se denomina Actualidad Cafetera, el cual es autorreferente por excelencia.
La autorreferencia como estrategia se encuentra en las menciones que se hacen del Comité de Cafeteros y que aparecen en boca de los protagonistas de la sección “Cafetero
con Garra”. Dicha autorreferencia va imbricada con otras
38

estrategias que se vinculan a la capacidad persuasiva de la
organización. Así, la autorrerencia está presente en la reiteración, en el uso de una macroestructura que permite comprender y recordar los textos, en la relación entre el texto y el
contexto, y en la superestructura caracterizada por el efecto
espejo que busca la identificación de los públicos con los
personajes (Ocampo-Villegas, 2014).

Método
La investigación, de carácter descriptivo, toma como elemento central al Comité Departamental de Cafeteros del
Quindío, que se constituye en un caso excepcional dentro
de la Federación Nacional de Cafeteros, organización gremial que agrupa a dieciséis comités departamentales.
En las siguientes páginas se tratará de dar respuesta a la
pregunta: ¿cuál ha sido el papel de la autorreferencia en
las comunicaciones del Comité de Cafeteros del Quindío
para enfatizar el carácter institucional que ostentó hasta
el año 2010?
El trabajo busca rescatar algunas estrategias comunicativas que han funcionado en el pasado y que pueden adaptarse a la realidad actual de las organizaciones gremiales
que pasan por un periodo de deslegitimación de su carácter institucional.
El análisis relativo a la utilización de autorreferencia como
estrategia comunicativa se realizó mediante técnicas de
análisis del discurso que fueron confrontadas con entrevistas en profundidad realizadas a actores conocedores de
la realidad cafetera del departamento del Quindío. Esta
práctica se analizó en la sección “Cafetero con Garra” publicada en el periódico institucional Actualidad Cafetera.
Tanto el medio como la columna se eligieron por ser los
únicos que permanecieron a lo largo de los 20 años analizados (Ocampo-Villegas, 2014).
El análisis del discurso se basó en la metodología propuesta por Teum A. van Dijk (1997). Apunta, en primer
lugar, a verificar la intencionalidad de la organización por
persuadir al lector en el reforzamiento y propagación de
las características culturales y, en segundo lugar, a identificar los mecanismos empleados por la organización para
reforzar su carácter institucional.
En cada texto se identificaron las palabras que hacían
referencia directa a la institucionalidad cafetera: Comité
de Cafeteros, Federación de Cafeteros, Fundación Manuel
Mejía, Banco Cafetero, Cenicafé, Cooperativa de Caficultores y Subcomité. Igualmente, se identificaron las referencias indirectas tales como: la entidad, los extensionistas,
los técnicos y los servicios. Para cada una de las palabras
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se identificaron las expresiones que se ubicaban antes
y después de la misma. Con estos elementos, se realizó
la interpretación del sentido de la oración y la intención
persuasiva del narrador. Dichos resultados fueron confrontados en las entrevistas que se realizaron a personas
conocedoras de la realidad cafetera del departamento y
con el director del Comité de Cafeteros del Quindío.
En total se revisaron 103 ejemplares de Actualidad Cafetera que abarcan a partir de la primera edición de enero
de 1992 hasta la edición número 103, en marzo de 2010.
La sección “Cafetero con Garra” aparece publicada en 87
ediciones, una de las cuales rinde homenaje a los fundadores del Comité (edición 77 de marzo de 2006). En
dicha edición especial solo se presentan las fotografías
del rostro en primer plano de los fundadores, acompañadas de una breve nota biográfica; por lo tanto, se
aparta de la estructura analizada. Por lo anterior, el análisis se centra en 86 ediciones que corresponden a los
perfiles de los caficultores (ver Tabla 1).
La importancia de “Cafetero con Garra” radica en que es
el perfil de un caficultor del departamento. En esa sección

se materializan las características culturales e identitarias
que la organización desea destacar, promover y reforzar. De
igual forma, resalta la labor del caficultor. Los caficultores
presentados en esta sección son representativos de cada
uno de los municipios que conforman el departamento.
TABLA 1. Características de las fuentes utilizadas
FUENTES

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

Escritas

854 párrafos
86 columnas de “Cafetero
Todo el universo contenido entre
con Garra”
enero de 1992 a marzo de 2010

Orales

8 entrevistas

421,64 minutos (7,02 horas)

Fuente: Ocampo-Villegas, 2014.

Los artículos son homogéneos en su longitud. Cuentan con
un promedio de 10 párrafos y una desviación estándar de
2,5. En total la sección de “Cafetero con Garra” analizada
suma 854 párrafos. A partir de la edición número 8, correspondiente a marzo de 1993, la sección se estabilizó en la
página 3. En las ediciones anteriores a esta fecha no presentaba un lugar fijo dentro del periódico.
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Estrategia y Organizaciones
El análisis del discurso se llevó a cabo en todo el corpus
compuesto por las 86 columnas de “Cafetero con Garra”
(Ocampo-Villegas, 2014).

Contexto
De los dieciséis comités de cafeteros departamentales que
conforman la Federación Nacional de Cafeteros, se toma
la comunicación adelantada por el Comité del Quindío
como muestra, debido a las características particulares del
departamento del Quindío y por las características inherentes al Comité departamental.
El departamento del Quindío es considerado como el
centro de la cultura cafetera, a pesar de que en los últimos
años la extensión de los cultivos ha ido disminuyendo. De
igual forma, es el único caso dentro de la Federación en
que un Comité y un departamento comparten la misma
historia. Contrario a las otras quince experiencias, el Comité y el Departamento nacen con solo dos semanas de
diferencia y bajo la misma coyuntura política.
Dentro de las razones relacionadas con las características
del departamento del Quindío y su conexión con la cultura
cafetera, se destacan:
• Es el departamento continental más pequeño, 35,14
kilómetros cuadrados en la zona urbana y 1.926,7 kilómetros cuadrados en la zona rural (Gobernación del
Quindío, 2012). El departamento “está conformado por
12 municipios, todos productores de café, 220 veredas,
de las cuales 196 son cafeteras” (Comité de Cafeteros
del Quindío, 2009, p. 16). A septiembre de 2010, el
área cultivada de café era de 43.400 hectáreas (Federación Nacional de Cafeteros, 2012), lo que equivale al
22,5% del total de la zona rural.
• Cuenta con 7.000 caficultores y participa con el
5,8% de la producción nacional. El 85% están afiliados al Comité de Cafeteros (Comité de Cafeteros
del Quindío, 2009, p. 17).
• La extensión de los predios cafeteros es menor a las 5
hectáreas en el 68,8% de los casos. Se encuentra entre
5 y 10 hectáreas el 17%, y solo el 14,2% son predios
mayores a las 10 hectáreas (Comité de Cafeteros del
Quindío, 2009, p. 17).
• El departamento se hizo viable gracias a la economía
derivada del cultivo del café. El sector industrial y
comercial, así como los cultivos de otros productos,
no son significativos. Recientemente, el turismo empieza a aumentar, generando recursos importantes
para el departamento.
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• El Quindío es uno de los departamentos en el que se encuentra más arraigada la cultura cafetera. Hace parte de
los cuatro departamentos que conforman el Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad (Paisaje cultural cafetero, 2012).
• Gran parte de los pobladores actuales son el producto
del esfuerzo de padres y abuelos que construyeron el
futuro a partir del cultivo del café.
• El departamento históricamente se considera un destino de migración interna. Atraídos por la promesa del
café, llegan trabajadores campesinos e inversionistas
de otras regiones del país. Hasta el año 1999 los emigrantes llegaban en busca de tierras para cultivar y
producir café. Después del terremoto, ocurrido el 25 de
enero de ese año, la migración estuvo representada en
dos grupos: personas de bajos ingresos que buscaban
recibir la ayuda destinada a los damnificados y personas con grandes capitales que deseaban contar con
una finca de recreo.
• En el Quindío, el café significa mucho más que el
nombre de una planta o una bebida aromática. El café
es un referente geográfico, es un aroma, determina
una característica indefinible que identifica a las personas que habitan en dicha región. Está tan interiorizado en la mentalidad de los habitantes que acompaña
el nombre comercial de industrias y empresas que no
tienen ninguna relación con el cultivo.

La autorreferencia como estrategia persuasiva
Los textos reflejan intenciones, el lenguaje no es neutro,
según lo afirma la lingüista Sonia López (2008). Al tomar
como parte principal del corpus de análisis la columna “Cafetero con Garra”, se busca establecer cómo el autor institucional del texto no solo pretende que el contenido se
comprenda, sino que además busca que sea aceptado, que
el lector se identifique con el autor, es decir, que se persuada sobre la realidad que se explicita (Dafouz, 2006).
Resulta relevante enfatizar la importancia que tiene dentro
del análisis del discurso considerar al narrador como elemento central del texto, ya que todos los demás componentes son efectos de la manipulación de este. El narrador
establece los juicios de valor, así como escoge el orden cronológico y temporal. Es él quien conoce todos los datos, y
solo a través de él el lector obtiene la filtración de la información; además, es el organizador del material informativo
y el regulador de la información (Gil González, 2007).
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De otra parte, “Cafetero con Garra” está construido de tal
manera que retrata un personaje real, atractivo y convincente
que permite la fácil identificación del lector (ver Gráfico 1).
Las principales estrategias persuasivas presentes en los documentos analizados se pueden resumir en:
1. Las reiteraciones: tanto de las temáticas como de los

atributos culturales.
2. Los elementos que permiten la comprensión: ideas ex-

plícitas e implícitas presentes en los textos.
3. Elementos que permiten la memorización y posterior

recuperación de la información: asuntos relevantes, generalizantes e integrantes.
4. Elementos de la pragmática como: intención del enun-

ciante (objetivos de la organización); coyuntura histórica; expresiones indiciales referentes al tiempo, lugar,
el enunciante, el receptor y verbos performativos.
5. Características del receptor que son reflejadas en el

perfil del protagonista (van Dijk, 1997).

Resultados y discusión
Las estrategias de autorreferencia presentes en los
textos analizados buscan mantener el carácter institucional que por ochenta años tuvo la agremiación
cafetera. Luciano Elizalde (2009) advierte que una organización puede institucionalizarse a partir de la utilización de una serie de “operaciones o maniobras” de orden
comunicativo y simbólico. En tal sentido, las organizaciones deben realizar nueve acciones tendientes a lograr

los rasgos institucionales, a saber: 1) atribuir funciones
simbólicas a cosas que generen relación directa con la
organización, mediante un proceso de comunicación
simbólica; 2) relacionar las funciones con temas de relevancia colectiva; 3) establecer relaciones tipificadas con
otros jugadores institucionales, esto es, generar certeza
en cuanto a que las relaciones no se basan en cuestiones
personales o coyunturales; 4) lograr una objetivación suprapersonal, es decir, trascender a las personas que la
crearon y ganar respetabilidad más allá de las personas
que la lideran o manejan; 5) desarrollar formas de control social a partir de mecanismos simbólicos, morales y
éticos; 6) desarrollar una lógica y un relato que exponga
esa lógica; 7) relacionar con otras instituciones en forma
explícita y pública; 8) contar con un sistema discursivo
sólido que justifique y legitime la autoridad que tiene
sobre la comunidad; 9) consolidar las reglas y símbolos
como consecuencia de la comunicación constante y permanente de la historia de la institución.
Al revisar las alusiones que se hacen en los textos del “Cafetero con Garra” sobre el Comité de Cafeteros, la Federación
de Cafeteros y a otras entidades adscritas a la Federación,
se encuentran las siguientes características:
• La organización aparece como orientadora o salvadora.
• Es mencionada tanto por el enunciador como por el
protagonista.
• Responde a la pregunta ¿qué ha hecho el Comité de
Cafeteros por usted?
• Se utiliza dentro de un contexto que remite a un ejemplo
que debe ser imitado.

GRÁFICO 1. Macroestructura del “Cafetero con Garra”
Introducción: Refleja la situación
actual del protagonista
Obstáculos: Son las adversidades
que debe enfrentar para salir adelante

Título de la sección y
título del artículo

Decisión de vida: El protagonista se
ve enfrentado a una situación límite

Lucha por lograr objetivos: El
protagonista supera los obstáculos
gracias a los valores culturales y la
ayuda institucional
Moraleja o retribución a la comunidad:
El protagonista se muestra
agradecido y generoso con los demás
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en los Gráficos 2 y 3, la alusión al Comité de Cafeteros es permanente y continua a
lo largo de los veinte años analizados. De igual manera,
se evidencia la presencia de palabras que relacionan a
la institución cafetera con la idea de que es salvadora y
orientadora, aunque las expresiones cambian según el periodo contemplado. Así, en los primeros años se hablaba
de la ayuda prestada por el Comité de Cafeteros; en el último lustro analizado era más frecuente la expresión con el
apoyo y aparecen otras entidades relacionadas con la institucionalidad cafetera, como la Federación de Cafeteros.
GRÁFICO 2. Palabras reiteradas en expresiones autorreferentes
9
8
7
6

En los siguientes ejemplos la autorreferencia cumple con
las cuatro características mencionadas:
Gracias al apoyo del Comité de Cafeteros han podido
salir adelante, no solo con la reparación de la casa, sino
con los cultivos, debido en buena parte a los servicios en
general que brinda la Entidad y a la asistencia técnica
que presta el Servicio de Extensión (“Una mujer echada
pa’lante, María Ofelia Cadavid”, 1999).

Así, la expresión “Gracias al apoyo del Comité de Cafeteros” ubica a la organización como salvadora. El nombre
de la organización es mencionado por el enunciante, el redactor de la columna, y responde a la pregunta ¿qué ha
hecho el Comité por ella?, al advertir que contribuyó en
la reparación de la casa y les brindó asistencia técnica.
Dentro del contexto, se entiende que el enunciante invita
a otros cafeteros a usar los servicios que ofrece el Comité.
El deseo de tener un cafetal bien tecnificado con el fin
de lograr un producto de calidad es la meta de Luzmila
y sus hijos Jaime y Richar Leandro, quienes todos los días
trabajan con el apoyo de los extensionistas del Comité de
Cafeteros en procura de alcanzar la certificación (“María
Luzmila Flórez Feijoo Ejemplo de Mujer”, 2008).

5
4
3
2
1
0

1992-1994
Apoyo

1995-1999

2000-2004

Colaboración

Ayuda

2005-2010
Gracias a

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 3. Alusiones a la entidad gremial
25
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15
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5

0

1992-1994

1995-1999

Comité de Cafeteros

Fuente: Elaboración propia.
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2000-2004

Técnicos,
extensionistas

2005-2010
Otras entidades
cafeteras

De la misma forma, en este segundo ejemplo, la expresión
“el apoyo de los extensionistas del Comité de Cafeteros en
procura de alcanzar la certificación” ubica a la organización
como salvadora. El nombre del Comité es mencionado por
el enunciante. Se deduce del texto que el Comité viene apoyando los esfuerzos por lograr un cafetal bien tecnificado.
Igualmente, dentro del contexto, se invita a otros cafeteros
a usar los servicios técnicos que ofrece la organización.
Desde el punto de vista cuantitativo, se encontraron 156
menciones directas al papel de la Federación o del Comité de Cafeteros. Lo anterior equivale a un promedio por
artículo de 1,8 menciones. En un solo artículo se encontraron ocho alusiones al Comité de Cafeteros o alguna
de las entidades adscritas a la Federación de Cafeteros,
siendo el nivel máximo para esta variable. En este artículo, llama la atención que el Comité de Cafeteros se
vincule con el apoyo afectivo y psicológico, teniendo en
cuenta que este es un gremio que presta ayuda técnica.
La oración es la siguiente:
Afortunadamente muy pronto recibió apoyo del Comité
de Cafeteros, no sólo en lo físico sino en la afectivo (sic) y
psicológico (“Pablo Julio Palacios Gómez”, 2000).
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El Comité se presenta en forma paternal, ayudando al campesino a solucionar sus problemas y brindándole además
afecto y orientación.

El terremoto del 25 de enero de 1999 le causó daños considerables a la casa, pero con el subsidio que le entregó la
Federación y el FOREC la reparó e inclusive, construyó tres
habitaciones más (“La comunidad también cuenta” Jaime
Sánchez Toro, 2000).

Otra oración con una fuerte carga semántica es:
Pablo Julio dice que para él es un orgullo pertenecer al
gremio más grande del país, porque ser cafetero, es sinónimo de honestidad y trabajo (“Pablo Julio Palacios
Gómez”, 2000).

En esta oración la alusión es indirecta, se pone en boca del
protagonista, pues es él, no el enunciante, quien afirma que
el gremio cafetero es el más grande del país. Adicionalmente
se vincula el pertenecer a dicho gremio con las características de la cultura cafetera: la honestidad y el trabajo.

Relaciones del Comité con los
otros jugadores sociales
Otra de las estrategias —mencionadas por Elizalde (2009)—
que utilizan las organizaciones para lograr el carácter institucional es establecer relaciones con otros jugadores
sociales. Desde la creación del Comité del Quindío, se tuvo
plena claridad sobre esa condición, ya que el Comité inicia
su existencia como un jugador importante dentro del naciente departamento.
El exdirector del Comité de Cafeteros, Óscar Jaramillo (entrevista con la autora, enero de 2012), explica esta relación
a partir de la necesidad que tenía el Comité de Cafeteros
de multiplicar los recursos. Para lograrlo, se establecieron
convenios con la Gobernación, los municipios, las entidades descentralizadas, senadores y representantes a la
Cámara e, inclusive, con los mismos caficultores que participaban aportando un porcentaje del costo de las obras
que se realizaban.
Esa relación con los otros jugadores también se convierte
en elemento de autorreferencia que se evidencia en los
textos analizados.
Además de las alusiones a lo que hace el Comité, la Federación y las entidades relacionadas con la organización
gremial, en algunos de los artículos se mencionan otros jugadores como en los siguientes ejemplos:
La vida a (sic) cambiado mucho en la vereda la Esperanza
hoy tienen servicio de agua, luz y últimamente servicio
telefónico, recién llegado a la vereda no había carretera,
entonces se reunieron todos los vecinos y conformaron la
junta de acción comunal la cual adelantó gestiones y logró
con la ayuda de varias entidades entre ellas el Comité de
Cafeteros la construcción de la carretera, manifiesta con
entusiasmo Angel María (“Cafetero con Garra”, 1992b).

El Comité de Cafeteros, un supraestado
En las entrevistas realizadas se evidenció que la labor que
ha desempeñado el Comité de Cafeteros en el departamento del Quindío se compara con un supraestado, ya
que hasta el año 2000 realizó obras de infraestructura
y acompañamiento a la comunidad que deberían haber
sido adelantadas por los estamentos gubernamentales.
En esta apreciación coinciden tres de los entrevistados:
Óscar Jaramillo, Carlos Alberto Villegas y Jaime Lopera.
Efectivamente, el Comité desarrolló programas de electrificación rural, telefonía, agua potable, adecuación de carreteras, saneamiento básico, así como construyó escuelas y
escenarios deportivos, entre otras acciones. Gracias a los
recursos disponibles en el Fondo Cafetero y a la gestión
del Comité se lograron terminar en poco tiempo dichas acciones. Las mismas también respondían a la misión de la
agremiación y estaban orientadas tanto a mejorar la calidad de vida de los caficultores como a propiciar las vías
de acceso a las fincas para facilitar el transporte del grano.
Jaime Lopera (entrevista con la autora, enero de 2012),
quien fuera gobernador del Quindío, aceptó además que
dentro de su labor debió centrarse en las necesidades de
las zonas del departamento que no eran cafeteras, porque
en las otras el Comité ya había desarrollado todo.
Este reconocimiento a dicha labor tiene relación con otra
de las maniobras que utilizan las organizaciones para convertirse en instituciones: establecer “objetivaciones impersonales” (Elizalde, 2009). La organización como tal supera a
las personas que estaban al frente del Comité o a sus creadores. Los campesinos reconocen que reciben acompañamiento del Comité y no del director o de otro funcionario.
En el “Cafetero con Garra” también se evidencia esta estrategia de autorreferencia a la objetivación impersonal, como
se puede apreciar en el siguiente ejemplo:

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, NÚ M . 5 8, OC TU BR E-D IC I E M B R E DE 2 015

Este hombre se convirtió en el líder que la comunidad de
La Paloma necesitaba, por ello, con el apoyo del Comité
de Cafeteros logró la construcción de huellas (sic), el mejoramiento de las vías, de la escuela, del acueducto y del
puente de la Sonora (“José Héctor Guevara, La voz de la
Paloma”, 2009).
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Ser cafetero, una profesión de alto estatus
La autorreferencia aparece en los textos tanto en forma
directa como indirecta: en forma directa, cuando se hacen
menciones específicas a la entidad y esta se cita con
nombre propio; en forma indirecta, cuando se refiere a alguno de los mecanismos que le sirven a la organización
para mantener su condición de institución. No se menciona al Comité de Cafeteros, pero sí algunos de los mecanismos que legitiman a la organización.
Por ejemplo, una de las maniobras que las organizaciones
adelantan para lograr su carácter de institución es la de
asignar funciones de estatus a las funciones instrumentales (Elizalde, 2009). Gracias a las acciones adelantadas
por la Federación de Cafeteros a lo largo de los 80 años de
historia, una labor instrumental como es el cultivo del café
obtiene funciones de estatus o simbólicas. Por lo tanto, un
conjunto de elementos simbólicos ubican a la caficultura
como una profesión de alto estatus dentro del sector agropecuario colombiano. El poder simbólico alcanzado por el
café hace que se le reconozca como sinónimo de nacionalidad, como un elemento emblemático de la economía colombiana, como un producto que se vincula con el orgullo
de ser colombiano. Estos elementos también han contribuido a consolidar el atributo cultural que se ha identificado como orgullo cafetero (Ocampo-Villegas, 2014).
Los sentimientos de orgullo y de mayor estatus se materializan cuando se destacan aspectos propios de la cultura cafetera como inherentes a la nacionalidad colombiana. Por
ejemplo, en el perfil “En Colombia la vida es maravillosa”,
dedicado a la labor de una familia joven, los Rodríguez
Ruales, se encuentra claramente dicha estrategia. Desde el
título de la columna se descubre la intención del Comité por
resaltar el simbolismo de la nacionalidad colombiana en relación con el café. La palabra Colombia cumple en este artículo una doble función semántica: por una parte, alude al
nombre del país y, por otra, hace referencia al nombre de la
finca de los Rodríguez Ruales.
El artículo inicia con la letra de una conocida canción
colombiana: “Colombia tierra querida, himno de fe y armonía”; nuevamente la doble significación se aplica al
término Colombia. No obstante, para cumplir con la estrategia de “función de estatus” (Elizalde, 2009), se debe
vincular el sentimiento ligado a la nacionalidad con el
café y con las otras características culturales cafeteras.
Por esta razón, inmediatamente después de esta primera
línea, el texto aclara:
…estas notas musicales, alegres y esperanzadoras, identifican literalmente lo que significa para la familia
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Rodríguez Ruales vivir en ese pedacito que consideran su
vida, su encanto, su razón de trabajar y de insistir en mejorar (“En Colombia la vida es maravillosa”, 2009).

La función de estatus termina de construirse en un párrafo
posterior que sirve para unir los conceptos de la nacionalidad, el orgullo, las características culturales cafeteras y la
función instrumental que corresponde al cultivo del café.
Dicho párrafo dice:
Estos padres de familia todos los días entran a los surcos
para acariciar los palos de café que les prodigan los granos
rojos, que se convertirán en dinero para suplir las necesidades y disfrutar de una navidad (sic) con olor a natilla y
buñuelos (“En Colombia la vida es maravillosa”, 2009).

Como se puede apreciar, al trabajo y los objetivos de largo
plazo mencionados en el primer párrafo se agrega aquí
otro elemento cultural relacionado con la familia al aludir
a “Estos padres de familia”. Luego, el término tierra querida del primer párrafo se refuerza en este con la expresión
“todos los días entran a los surcos para acariciar los palos
de café”. Esos palos de café son significativos para ellos, ya
que “les prodigan los granos rojos, que se convertirán en
dinero para suplir las necesidades”. La función de estatus
se completa al volver a mencionar características propias
de la nacionalidad como son las tradiciones navideñas “y
disfrutar de una navidad con olor a natilla y buñuelos”.
Los artículos destacan reiterativamente la importancia del
café en la vida del país. Igualmente, se recurre a una serie
de valores que son importantes para el gremio: el orgullo,
la honestidad, el trabajo, todo ligado al cultivo del grano.

La importancia económica y social del café
Otra autorreferencia indirecta que se puede encontrar en
el análisis del “Cafetero con Garra” está relacionada con
la importancia colectiva que tiene el café para los colombianos y en particular para los que viven del cultivo del
grano. La Federación de Cafeteros y por ende el Comité
de Cafeteros del Quindío maneja como tema central de su
discurso el aspecto económico que es de vital importancia
para los cafeteros. En el ámbito nacional, destaca al café
como el principal producto agropecuario y el tercero en
importancia dentro de la balanza comercial. En la comunicación orientada a los campesinos se enfatiza en la importancia que tiene dentro de la economía familiar.
Los artículos analizados destacan la importancia económica del grano en la vida cotidiana de los campesinos.
Inclusive, si en las fincas hay otros productos para el sustento diario, es el café el que les permite lograr un mayor
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bienestar. Solamente las alusiones a la importancia del
café en el cuidado de los hijos suman 125 en los textos
analizados, lo que equivale a un promedio de 1,4 menciones por artículo. Como se puede apreciar en las siguientes oraciones, la importancia económica del cultivo
se asocia al desarrollo de los hijos:
Mi preocupación con la crianza de mis hijos fue el estudio, toda la vida he sido caficultor y mis hijos siempre
me dijeron, papá no luche por dejarnos plata, luche por
dejarnos educación.
(…) efectivamente cumplió a cabalidad este propósito,
pues de sus 15 hijos 12 son destacados profesionales.
Yo doy gracias a Dios que pude sacar adelante y educar
a mis hijos con la ayuda del café. La tierra ha sido mi
mejor aliada (Napoleón Chacón Coca, El Quindío una
tierra de abundancia, 2007).

En este sentido, Óscar Jaramillo (entrevista con la autora,
enero de 2012) recalca que la misión del Comité y el objetivo fundamental de la organización es lograr que el caficultor tenga más ingresos, más rentabilidad, que le permita
vivir mejor con su familia, educar a sus hijos, comer mejor,
tener mejor vivienda, tener mejor salud, tener recreación;
en pocas palabras, elevar el nivel de vida de la gente. El
mensaje institucional y el gran objetivo del Comité es mejorar las condiciones de vida de los cafeteros.

Los titulares escogidos por el enunciador también dan
cuenta del énfasis que la organización hace en la relevancia económica del café y que son autorreferentes,
tanto desde el punto de vista del enunciador como desde
el punto de vista del público al que van dirigidos. Ejemplos
de esta estrategia comunicativa son: “El café ha sido mi
mano derecha” (mayo de 2007), “El café me ha dado la
vida” (junio de 2004), “El café es lo único que sirve” (diciembre de 2003), “Mi familia la eduqué a punta de café”
(abril de 1997).
En este aspecto, resulta relevante mencionar que el impacto económico del café, como mecanismo de democratización de la riqueza, es uno de los aspectos que más
destaca la Federación de Cafeteros en sus documentos.
Tradicionalmente se asocia con la distribución de la tierra,
ya que es un producto que se cultiva actualmente en pequeñas y medianas fincas (Reina, Samper, Fernández y
Silva, 2008). Pero esta característica también es reconocida por la alta capacidad de distribución de riqueza que
genera. El quindiano Carlos Alberto Villegas Jaramillo (entrevista con la autora, enero 2012), lo expresa diciendo
que: “El café es lo más social que hay”. Dicha expresión
la sustenta en la forma como el dinero producto de la cosecha de café es irrigado a toda la economía regional:
La plata de una arroba de café se distribuye más o menos
en 17 personas: el mayordomo de la finca, el alimentador
de la finca, el que recogió el café, el que transportó el café
al pueblo ya seco, el que lo compró en el pueblo, el que
lo compró en la trilladora como exportador, toda la mano
de obra de las trilladoras, el transporte de la trilladora al
puerto de embarque, y de ahí la lista sigue. Ahora, la plata
que le toca al recogedor de café, al peón. El peón toma su
plata y se viene al pueblo el sábado. De esa platica lleva
Bavaria, la Industria Licorera de Caldas, (...), el que vende
las camisas y los zapatos, los almacenes, el de la cantina
y, por último, el de la prendería que, cuando la cosecha se
acaba, le presta plata.

En los casos analizados, se establece siempre una relación
directa e inequívoca entre la producción del cafetal y el
mejoramiento en las condiciones de vida, ya sea por que se
mejoró la vivienda, se educó a los hijos o, incluso, se pudo
viajar y conocer otros lugares. Como complemento, en estos
artículos, además de destacar la importancia económica
del cultivo del grano, se resalta el orgullo que significa trabajar como caficultor. En el siguiente ejemplo, se cita entre
comillas la experiencia narrada por el protagonista:
“Ser cafetero es una vocación, se nace con ella y se lleva en
la sangre, hay que luchar todos los días para salir adelante,
poder vivir bien y educar a los hijos, por eso hay que mantener cafetales nuevos, para que haya buena producción”
(Jairo Ríos Tamayo, La renovación es la mejor opción, 1998).

Nuevamente aquí se destaca la relevancia colectiva del
café al vincularlo con un tema de importancia para el receptor del mensaje, como es el mejorar las condiciones de
vida: “salir adelante, poder vivir bien y educar a los hijos”.
Adicionalmente, el enunciador aprovecha la voz del protagonista para enviar un mensaje institucional a los otros
campesinos, ya que ese objetivo se logra gracias a “mantener cafetales nuevos, para que haya buena producción”.

El dueño de la finca toma su platica, vende el café le paga
al banco, le paga a la Caja Agraria, le paga al del depósito del café, le da otra platica a la señora para que
compre ropa a los niños, y si de pronto queda una cosita
para él, es para ahorrarla a ver si puede comprarle la finca
a los vecinos.

Ser buen cafetero paga
Dentro de las estrategias para que una organización adquiera el carácter de institución, se menciona el “control
social” a partir de mecanismos simbólicos, éticos y morales
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(Elizalde, 2009). El ejercicio de autorreferencia que desarrolla el Comité de Cafeteros en este aspecto también se
evidencia a lo largo de los artículos analizados.
Elizalde (2009) señala que el control social se puede ejercer
de diferentes maneras: “los mecanismos morales y éticos
(deónticos) que se manifiestan en reglas, obligaciones y
derechos” (p. 123). Las obligaciones y los deberes, desde
el punto de vista formal, se encuentran consagrados en los
estatutos de las cooperativas de caficultores. No obstante,
existen unas reglas no formales, unas obligaciones que
convierten al simple campesino en un “verdadero” cafetero, identificado con la cultura cafetera, y digno de hacer
parte del Comité de Cafeteros. Lo anterior se deduce de la
interpretación de los textos que aluden a la condición de
ser buenos ciudadanos, solidarios, seguir las indicaciones
de los técnicos extensionistas, cuidar el cafetal, mantener
el optimismo aún en épocas difíciles y permanecer ligado
al campo. En los textos siguientes se evidencia este mecanismo de autorreferencia:
Sostiene que para ser un verdadero cafetero hay que trabajar con tenacidad, no permitir nunca que la caficultura
se envejezca y siempre se debe ahorrar en tiempo de abundancia para épocas de escasez (Luis Ernesto Vega Franco:
Para ser cafetero hay que trabajar con tenacidad, 1998).
Así, este joven, pero emprendedor cafetero, que hoy tiene
una producción en su empresa de 222 arrobas por hectárea, un factor de rendimiento promedio de 90 y un porcentaje de broca de tan sólo 1% y además posee visión de
futuro, es organizado, competitivo y productivo, pero especialmente es un ser humano sensible y con sentido social (“Gustavo de Jesús Arcila Londoño: Convertí la finca
en una empresa cafetera”, 2004).

Pero, además de los mecanismos deónticos, Elizalde (2009)
señala que la entidad se invoca para obtener honor y privilegio al ser parte de ella. Pertenecer al Comité de Cafeteros o a alguna cooperativa de cafeteros municipal es un
orgullo, una distinción, como se puede evidenciar en el siguiente ejemplo:
“Siempre he admirado las cosas que hace el Comité de cafeteros y pensé que sería importante pertenecer algún día
a él; gracias a Dios se me dio la oportunidad de trabajar por
la comunidad y ahora lo hago con mucho entusiasmo”, dijo
con firmeza, al referirse a su experiencia como miembro
del Comité (Alejandro y Luis Enrique Hernández Mesa, La
nueva generación del café, 2004).

Ahora bien, el Comité de Cafeteros no entra a definir castigos institucionales a quienes no cumplen las recomendaciones o a quienes no son buenos cafeteros. Sin embargo, a
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través del “Cafetero con Garra”, destaca a quienes habían
errado el camino pero volvieron a la senda de seguir las recomendaciones de la agremiación, como se puede apreciar
en el siguiente ejemplo:
En la primera cosecha me fue la verraquera (sic) me dio
80 cargas de café, pero como yo no atendía al Comité
después tuve muchos problemas, hasta que cambie de
decisión y me dejé asesorar, hice un plan de renovación
a cinco años y dividí la finca en lotes (…) Yo le agradezco mucho al Comité Departamental de Cafeteros del
Quindío por toda su colaboración, nos enseñó a tecnificar,
nos asisten y además nos brinda ayuda económica, por
esta razón le diría a todos los cafeteros que aún se resisten, que se acojan a los programas del Comité (Cafetero que ha estado en todos los sectores “El café lo quiero
más que a mis manos”, 2006).

También se reconocen los logros: quienes siguen las indicaciones consiguen un grano de mejor calidad y, por lo tanto,
mayores ingresos:
Como los buenos empresarios es muy organizado en la
administración de su finca, sus obligaciones crediticias
siempre están al día y mantiene una alta producción de
café de muy buena calidad – Tipo Federación (Bernardo
Herrera Cardona: “Mi familia la eduqué a punta de
café”, 1997).

De igual manera, el ser reconocido en la columna “Cafetero con Garra” se convierte en un premio para aquellos
cafeteros que encarnan las características del buen caficultor, del que sigue las recomendaciones del técnico y
además es un buen ser humano.

Conclusiones
La estrategia de autorreferencia se encuentra presente
en todo el contenido del periódico Actualidad Cafetera,
pero se hace más evidente en el “Cafetero con Garra”. En
esta columna se presenta un perfil de un caficultor, pero
se aprovecha para hacer referencias a la entidad y a las
características del producto. Dichas menciones se realizan
como si fueran objetos ajenos a la misma organización que
genera la información.
Como se vio, la autorreferencia se presenta cuando se
menciona a la entidad, al estatus que da la caficultura,
a la importancia económica del café, a las relaciones que
guarda el Comité de Cafeteros con otros jugadores sociales, a la labor que la entidad ejerce como sustituta del
Estado y a los beneficios que representa el ser un cafetero

R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , N ÚM . 5 8 , O CT UB R E - DI CI E M B R E D E 2015

RE V I S TA

INNOVAR

JOURNAL

que encarne todos los atributos que identifican a la cultura
cafetera en el departamento del Quindío.
Las estrategias de comunicación del Comité de Cafeteros
del Quindío evidenciadas en el análisis de “Cafetero con
Garra” se enfocan en ejercer un efecto persuasivo en el
público específico que corresponde a los cultivadores de
café. Dichas estrategias buscan generar un efecto cíclico
en la construcción de la realidad cultural. A partir de la
reiteración de ideas que el público comprende, interpreta
y recuerda, se pretende que la información sea reproducida en tareas, intenciones y en la resolución de problemas
(Ocampo-Villegas, 2014).
Las estrategias de comunicación están dirigidas a reiterar
los atributos que identifican dicha cultura y que son estratégicos para la organización, ya que contribuyen a perpetuar la actividad económica. De la misma manera, la
sección acude a las estrategias persuasivas para reforzar el
carácter simbólico, referencial e institucional que ostenta
dicha organización gremial.
El Comité de Cafeteros del Quindío, en el periodo comprendido entre 1992 y 2010, utilizó la estrategia de autorreferencia para enfatizar sus rasgos institucionales así:
• Atribuyó funciones simbólicas al café, al cultivo del
mismo y a los campesinos cultivadores, atribuyéndole
un alto estatus a la caficultura en el ámbito nacional.

Ante la crisis de legitimidad por la que atraviesan varios
de los gremios del sector agropecuario en Colombia, la
utilización de estrategias comunicativas, como las analizadas, podrían ser de utilidad para recuperar el poder
simbólico institucional. No obstante, las acciones de comunicación deben estar articuladas con los objetivos
y estrategias gremiales orientadas a mejorar las condiciones tanto de la actividad económica como del bienestar de los cultivadores.
Como se aprecia en el Gráfico 4, la autorreferencia como
estrategia comunicativa en este tipo de asociaciones, debería estar relacionada con la colaboración, el reconocer
en el otro a un aliado permanente, sin dejar de lado las
acciones concretas del quehacer gremial, como son la renovación y tecnificación, en el caso de la institucionalidad cafetera.
Asimismo, las estrategias comunicativas deberían reforzar los aspectos identitarios y culturales que generan
cohesión gremial. El interlocutor deberá sentirse reflejado en la comunicación, reconocido como una parte
del colectivo, lo que le permitirá aprender de los ejemplos presentados en las comunicaciones institucionales,
generar nuevas conductas y formas de relacionamiento
y replicar en su propia comunicación el sentido expresado por la organización.
GRÁFICO 4. Articulación de las acciones de autorreferencia

• Relacionó las funciones del gremio con temas de interés
colectivo como son: el bienestar de los caficultores, el
mejoramiento de las condiciones de la comunidad y la
importancia del producto dentro de la esfera económica nacional.
• Difundió los efectos positivos y benéficos de las relaciones que mantiene con otros jugadores institucionales y que se manifiestan en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los campesinos.
• En la autorreferencia se mantuvo la objetivación suprapersonal, es decir, se refirió siempre al Comité de Cafeteros o a otras entidades relacionadas, pero en ningún
caso se mencionó a las personas que lideraban o manejaban dichas organizaciones.
• Mediante las estrategias comunicativas empleadas se
enfatizó en una forma de control social simbólica relacionada con la importancia de ser “buen caficultor” y
los beneficios que eso trae para sí mismo, la sociedad
y la agremiación. Infringir esos preceptos se ligaba a
malos rendimientos y pocos beneficios.

El otro como
aliado
permanente

Colaboración

Acciones
estratégicas
propias de la
organización

Autorreferencia

Fuente: Elaboración propia.

Aunque la columna “Cafetero con Garra” apareció en
un medio escrito físico, el ejemplo puede aplicarse a las
nuevas formas de comunicación y en otros escenarios diferentes a los periódicos institucionales.
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SENSIBILIDADE ÉTICA EMPRESARIAL
RESUMO: Considerando os diferentes acontecimentos nacionais e internacionais que têm questionado o comportamento ético de executivos, surge
a necessidade de pesquisar quais são as variáveis relevantes que poderiam
influenciar na sensibilidade ética dos diretores. Este estudo contribui, por
um lado, com um modelo explicativo sobre o grau de sensibilidade ética
dos executivos de negócios e, por outro, com evidência empírica por meio
de um questionário autoadministrado, aplicada a 143 executivos de negócios no Chile. Os resultados corroboram que existem relações positivas
e significativas entre as variáveis propostas no modelo e a sensibilidade
ética. Além disso, a pesquisa identifica diferenças entre grupos de executivos com ou sem código de ética em sua empresa e entre grupos segundo
sua variável de gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Ética, ética empresarial, executivos de negócios, responsabilidade social.
LA SENSIBILITÉ ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE
RÉSUMÉ : Si l’on considère les différents événements nationaux et internationaux qui ont jeté le doute sur le comportement éthique des dirigeants
d’entreprises, il faut reconnaître le besoin de rechercher quelles sont les
variables pertinentes qui pourraient influencer la sensibilité éthique de
ces dirigeants. Cette étude contribue, d’une part, à élaborer un modèle
explicatif sur le niveau de sensibilité éthique des dirigeants d’entreprise et,
d’autre part, à fournir des preuves empiriques au moyen d’un questionnaire
auto-administré, appliqué à 143 dirigeants d’entreprises au Chili. Les résultats confirment qu’il existe des relations positives et significatives entre les
variables du modèle et la sensibilité éthique soulevée. La recherche identifie également des différences entre les groupes de cadres avec ou sans
un code d’éthique dans leur entreprise et parmi les groupes en fonction de
la variable de genre.
MOTS-CLÉ : Éthique, éthique des affaires, cadres d’entreprise, responsabilité sociale.
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RESUMEN: Considerando los distintos sucesos nacionales e internacionales que han puesto en
duda el comportamiento ético de ejecutivos de empresas, surge la necesidad de investigar cuáles
son las variables relevantes que podrían influir en la sensibilidad ética de los directivos. Este estudio
contribuye, por una parte, con un modelo explicativo sobre el grado de sensibilidad ética de los
ejecutivos de empresas y, por otra, con evidencia empírica a través de una encuesta auto-administrada aplicada a 143 de ellos en Chile. Los resultados corroboran que existen relaciones positivas y
significativas entre las variables planteadas en el modelo y la sensibilidad ética. Asimismo, la investigación identifica diferencias entre grupos de ejecutivos con o sin código de ética en su empresa y
entre grupos según su variable de género.
PALABRAS CLAVE: Ética, ética empresarial, ejecutivos de negocios, responsabilidad social.

Introducción
La crisis de desconfianza de estos últimos años, tanto desde la perspectiva
de consumidores como de inversores, se debe principalmente a un comportamiento ético cuestionable en el mundo empresarial. A título meramente indicativo, quisiéramos mencionar lo acontecido durante el año 2011
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en relación con el comercio minorista chileno, cuando la
marca “La Polar”2 fue seriamente dañada, en cuanto a credibilidad se refiere, por los problemas éticos surgidos en
uno de sus puntos de venta. Este es uno de los motivos por
los cuales muchas empresas están decidiendo invertir en
un posicionamiento más ético, para influir, al menos a largo
plazo, sobre la percepción de credibilidad del consumidor3.
Por ejemplo, Salgado y Hernández (2007) muestran que
las entidades mexicanas que hacían público su compromiso de honrar sus códigos de ética cumplían un mejor
desempeño en comparación con aquellas empresas que
no lo hicieron. Del mismo modo, Sen y Bhattarchaya
(2001), Hockerts (2003) y Branco y Rodríguez (2006)
demostraron que empresas con buena reputación ética
y socialmente responsables son capaces de estimular la
demanda por productos, reduciendo la sensibilidad al
precio por parte de los consumidores.
Un antecedente importante que merece ser destacado es lo
sucedido en el año 2007, cuando los fondos mutuos invirtieron 2,5 trillones de dólares en empresas con conciencia
social en Estados Unidos y Europa (Ioannou y Serafeim,
2010). Igualmente, Ioannou y Serafeim (2011) muestran en
un estudio realizado en 58 países que, cuando se adoptan
leyes que aumentan y regulan los informes de información
financiera y sostenibilidad, la responsabilidad social aumenta, observándose así mayor implementación de prácticas éticas, reducción de la corrupción y aumento de la
credibilidad a nivel gerencial. Estos efectos adquieren, evidentemente, mayor trascendencia cuando las leyes son respetadas y comunicadas.
El trabajo de Gismera y Vaquero (2000) demuestra que
nueve de cada diez españoles tendría una mayor predisposición a pagar más por productos de empresas que destinaran parte de sus ingresos, por concepto del precio, a
proyectos de envergadura social, y siete de cada diez por
aquellos considerados ecológicos. Por otra parte, la investigación desarrollada por Hockerts y Moir (2004) aporta
que aquellas empresas socialmente responsables tienen
mayor facilidad de acceso a capital.
2

Cadena de grandes tiendas, con presencia en Chile y Colombia, que
entrega además el servicio financiero de tarjeta de crédito para
comprar en su tienda. En junio de 2011 el Servicio Nacional del
Consumidor presentó una demanda colectiva por reclamos de cientos de clientes informando sobre repactaciones unilaterales.

3

Algunas empresas son: Banco Estado (Servicios financieros, apoyo en
las crisis financieras, Chile); Pali (Supermercado de descuentos, Nicaragua); The Co-operative (Servicios financieros, orientado al desarrollo ético del banco, Inglaterra); NH Hoteles, desarrollo de personal y
gestión del talento, España, entre otras (Fuente: AcciónRSE).
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En este contexto, resulta relevante destacar que, frente
a un problema de decisión, los ejecutivos se enfrentan a
una matización del paradigma clásico (experiencia, creencias, valores, formación profesional, cultura) y que si este
incluye un dilema específicamente ético la complejidad
se incrementa (Hunt y Vitell, 1993). Por consiguiente,
la sensibilidad ética pasa a ser un elemento clave para
aquellos que deben responsabilizarse de las principales
decisiones empresariales.
En el ámbito académico, consideramos que esto debe
reflejarse en la agregación de asignaturas y temas relacionados con la ética empresarial. En el contexto empresarial creemos conveniente incluir códigos de conducta,
junto con una mejor comprensión de la responsabilidad
social de las organizaciones, también señalado por
Chávez, Wiggins y Yolas (2001).
De lo anteriormente expuesto surge la pregunta: ¿Cuán
sensibles son los ejecutivos de empresa en su comportamiento ético? ¿Qué variables componen un modelo que
analice la sensibilidad a la ética empresarial? En este sentido, los objetivos de esta investigación son:
1. Ahondar en el conocimiento sobre sensibilidad ética

empresarial a partir del análisis de la literatura y revisión de estudios empíricos ya validados.
2. Proponer un modelo compuesto por tres grupos de va-

riables que expliquen el grado de sensibilidad ética:
a. Entorno Externo, compuesto por:
i. Capacitación sobre ética.
ii. Socialización profesional.
iii. Socialización organizacional.
iv. Ética empresarial.
b. El Entorno Interno:
i. Empatía.
ii. Contagio emocional.
iii. Relativismo.
c. Variables Individuales:
i. Actitud.
ii. Valores.
iii. Estilo de vida.
iv. Religión.
v. Actitud cívica.
vi. Responsabilidad social.
3. Aportar evidencia empírica por medio de un estudio apli-

cado a ejecutivos del área de negocios en Chile, con el
propósito de identificar las variables relevantes que influirían en su sensibilidad frente a la ética empresarial.
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La evolución general de las publicaciones en relación a
“Ética” durante los últimos veinte años nos muestra un
progresivo auge, lo que motiva nuestro interés sobre el
estudio de esta temática. El total de artículos sobre tópico ethics es de 42.320; de estos, 3.615 pertenecen a la
temática business. Al analizar “business ethics” nos encontramos con 2.774 artículos, mostrándose un fuerte
crecimiento el año 2009 (Gráfico 1A). Luego, se revisó
el tema “ethical sensitivity” dado que es el enfoque de
la investigación, en el que se observaron 108 artículos
en total al finalizar el año 2014 (Gráfico 1B). Al verificar en
el tópico general ethics, nos encontramos con 248 investigaciones en las que se involucra a Chile, pero ninguna
analiza la sensibilidad ética. Más aún, no se encontraron
publicaciones clasificadas sobre ethical sensitivity de
origen latinoamericano, lo que nos motiva a investigar
esta temática, dada su relevancia internacional y necesidad de mayor análisis en nuestra sociedad. Estos análisis se realizaron en la base de datos Thomson Reuters
Web of Science (antes ISI Web of Knowledge).

Con el fin de responder a los objetivos de investigación, en
los próximos puntos de este trabajo se describen aquellos
fundamentos teóricos considerados, el modelo e hipótesis
de las relaciones planteadas, metodología, análisis de resultados y conclusiones.

Revisión de literatura y
planteamiento del modelo
De los modelos revisados, destacamos las propuestas
de Maloney, Ward y Braucht (1975), Buchanan (1974), Van
Maanen (1976), Forsyth (1980), Bebeau, Rest y Yamoor
(1985), Jones (1991), Rest (1986), Shaub (1989), Akaak y
Riordan (1989), McBane (1990), Goolsby y Hunt (1992), Hunt
y Vitell (1993), Akaak (1993), Sparks y Hunt (1998), Martínez,
Grande y Fraj (2004), Grisaffe y Jaramillo (2007), Sullivan
(2009) y Valenzuela, Mulki y Jaramillo (2010), de los cuales
obtuvimos variables validadas para construir nuestra propuesta, que tiene como base el modelo planteado por
Sparks y Hunt (1998), por ser el artículo con mayor citaciones en el tópico ethical sensivility.
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GRÁFICO 1A. Evolución publicaciones tópico “business ethics” de los últimos 20 años
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GRÁFICO 1B. Evolución publicaciones tópico “ethical sensitivity” de los últimos 20 años
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Algunos de los modelos teóricos sobre ética proponen que
la sociedad debe percibir la presencia de una cuestión
ética antes que el proceso de toma de decisiones comience
(Hunt y Vitell, 1993; Sparks y Hunt, 1998).

no existe si no es percibido como tal, dado que este solo
se da cuando se intenta resolver un conflicto ético (Hunt,
Chonko y Wilcox, 1984).

Otros estudios que analizan el concepto de la sensibilidad
ética exploran por qué algunos investigadores de marketing sí reconocen y atribuyen importancia a los contenidos
éticos en el marco de sus decisiones, mientras que otros no
(Akaak, 1993; Akaak y Riordan, 1989).

Sensibilidad ética

Ciertos modelos estudian la diferencia que existe entre dilema ético y problema ético. Los mismos consideran que
el primero existe cuando una situación de decisión tiene
en cuenta una o más alternativas de acción de diferente
consistencia, con regla formal o informal, código o norma
ética (Hunt y Vitell, 1993). Sin embargo, el problema ético

52

La sensibilidad ética es concebida por Volker (1984) como la
habilidad de reconocer conflictos éticos, y la adscripción a
la importancia de los conflictos éticos o ambos. En cambio,
para Bebeau et al. (1985), la sensibilidad ética no requiere
de reconocimiento del conflicto ético. Shaub (1989) señala
que la sensibilidad ética es puramente la capacidad de reconocer el fenómeno. Por otra parte, Hunt y Vitell (1993) y
Sparks y Hunt (1998) argumentan que la sensibilidad ética
implica la capacidad de reconocer lo ético, pero no están
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seguros si el reconocimiento es suficiente para conceptualizar la sensibilidad ética; además, indican que tener sensibilidad ética no implica actuar de forma ética o ser ético.
Hunt y Vitell (1993) definen dilema ético como aquel que
existe cuando una situación de decisión considera una o
más alternativas de acción (incluida la no acción) y que
estas sean claramente diferenciables en virtud de una
regla o código ético. Por ello, la existencia de códigos
externos implica que los dilemas éticos no solo se dan
según el cristal con que cada persona enfoca su toma de
decisión; en cambio, un problema ético no existe si no es
percibido como tal, porque este solo ocurre cuando se intenta resolver un conflicto ético (Hunt, Chonco y Wilcox,
1984). Hunt y Vitell (1993) señalan en su modelo que a
menor sensibilidad ética más difícil será reconocer que
existe un conflicto ético.
En relación con los estudios empíricos sobre sensibilidad,
se observa que varios autores utilizan el primer componente o etapa del modelo propuesto por Rest (1983), el de
“interpretando la situación”, en el que los individuos perciben que sus acciones pueden afectar el bienestar de otros
(Volker, 1984; Bebeau et al., 1985; Shaub, 1989). Bebeau
et al. (1985) detectaron que los estudiantes de cursos superiores conocen más y mejor las normas, reglas y códigos
que rigen la profesión de odontología; en su opinión, esto
implica que la sensibilidad ética puede ser aprendida mediante la socialización. Por el contrario, para Volker (1984),
que también utilizó el primer componente del modelo de
Rest (1983), la sensibilidad ética debe distinguirse del desarrollo moral cognitivo, por encontrar escasa correlación

entre ambas; además, tampoco halló evidencia alguna relación entre ética y socialización. En su estudio no existieron
diferencias significativas entre las puntuaciones de los estudiantes de último año y los de primero.
Por otra parte, de los estudios de Shaub (1989) se rescata
que la sensibilidad ética está relacionada con las orientaciones éticas del relativismo y el idealismo. El autor utilizó
las escalas desarrolladas por Forsyth (1980), que define el
relativismo como un punto hasta donde el individuo rechaza
las reglas universales, y el idealismo como el grado en el
que algunos individuos creen que se pueden obtener las
consecuencias deseadas con las acciones siempre correctas.
También encontró el autor correlaciones positivas entre sensibilidad ética y compromiso organizacional y profesional,
con lo que sugiere que la sensibilidad ética puede ser producto de la socialización.
Smith (2011) consideró en su estudio que las personas, más
allá de sus conocimientos profesionales, llevan en su interior
su conjunto de valores, actitudes e ideologías que pueden influir en su comportamiento. Su estudio acepta la visión de
que las perspectivas éticas y el razonamiento moral son personales y aprendidos, considerando lo señalado por Bass y
Avolio (1994) y Sparks y Hunt (1998). Además, dichas perspectivas tienden a ser más fuertes cuando las personas tienen
mayor educación (Izzo y Vitell, 2003).
Marta, Singhapakdi, Lee, Burnaz, Topcu, Serap y Ozkaracalar
(2012) testean un patrón de toma de decisiones éticas para
predecir la intención ética, basándose en los valores culturales empresariales. Por medio de dicho estudio, averiguan

FIGURA 1. Modelo explicativo propuesto
ENTORNO EXTERNO
Socialización
Profesional

ENTORNO EXTERNO
INDIVIDUAL

Actitud, Valores,
Estilo de Vida
H9

Religión, Actitud Cívica,
Responsabilidad Social

Capacitación
sobre ética

Socialización
Organizacional
H1

H2
H3

Sensibilidad

Sensibilidad

Ética
Empresarial

H4

Sensibilidad Ética

H8

ENTORNO INTERNO

Sensibilidad
H5
Empatía

H6

H7

Relativismo

Contagio Emocional

Fuente: Basado en la propuesta de Sparks y Hunt (1998).
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si existe estabilidad entre distintos países y descubren una
influencia positiva entre los valores culturales éticos e intenciones éticas.

H1: La socialización organizacional se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos
de empresas.

Bateman, Valentine y Rittenburg (2013), en su investigación
sobre los dilemas morales que se plantean entre las personas
que realizan descargas ilegales de archivos mediante el sistema P2P (peer to peer), realizan especial hincapié en los conceptos de idealismo, formalismo y consenso social percibido;
cómo estos influyen en la percepción moral y concluyen que
existe relación directa en lo que a descargas se refiere.

La socialización profesional, como la socialización organizacional, es resultado del proceso de aprendizaje; no
solo ocurre entre los miembros de una organización profesional, ya que el proceso a menudo comienza en la
universidad (Miller y Wager, 1971). La socialización profesional es el grado en el cual los miembros aprenden las
normas y valores de su profesión, lo que lleva a un compromiso profesional cuando las personas adoptan los valores de sus profesiones.

Con base en la revisión bibliográfica y la aclaración conceptual sobre sensibilidad ética, se diseña el modelo explicativo con las relaciones que derivan las hipótesis de
investigación (ver Figura 1).

Hipótesis
Socialización organizacional y profesional
La socialización es considerada por Brim (1966) como un
proceso mediante el cual las personas se convierten en
miembros de un grupo por el aprendizaje, “a través de la
interacción con otras personas que tienen creencias, normativas acerca del rol del miembro en relación a lo que
debería ser, y premiar o castigarlo por una acción correcta
o incorrecta” (p. 9). En general, la teoría social ha agrupado
a la socialización en trabajos bajo la categoría de socialización ocupacional (Moore, 1969). Van Maanen (1976) señala
que varios procesos de socialización imparten a las personas el conocimiento que necesitan para funcionar como
miembros de cualquier grupo de trabajo. Coincidiendo con
Van Maanenn (1976), Hunt y Vitell (1992) y Sparks y Hunt
(1998), distinguimos entre socialización organizacional y socialización profesional, con el argumento de que las normas
de conducta profesional en la investigación de mercados
pueden ser aprendidas a través de diferentes procesos sociales. Van Maanen (1976) define socialización organizacional como “el proceso por el cual una persona aprende
valores, normas y conductas, las cuales le permiten funcionar como un miembro de la organización” (p. 67).
Investigaciones sobre la socialización organizacional se han
centrado en los resultados claves del proceso de socialización: compromiso organizacional (Allen y Meyer, 1990) y
satisfacción laboral (Feldman, 1976). Se cree que estos resultados afectivos están asociados con el grado en que los
empleados han adoptado o internalizado los valores organizacionales como propios. Por lo tanto, la hipótesis sería:
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La socialización profesional y la organizacional pueden
ejercer influencias separadas en los dominios de la ética
(Van Maanen, 1976), debido a que la promoción de los
estándares éticos ocupa un papel central y muy visible en
la misión social de las asociaciones profesionales (Bartol,
1979). Los miembros de una asociación profesional pueden
aprender mucho más acerca de las normas éticas de su profesión desde los programas, actividades y códigos formales
de conducta de las asociaciones profesionales que de sus
organizaciones empleadoras. Dado que la promoción de
los altos estándares éticos tiene alta prioridad entre las
asociaciones profesionales, el aprendizaje exitoso de las
normas profesionales y de los valores lleva a una mayor
sensibilidad de la ética profesional (Sparks y Hunt, 1998;
Pedersen, 2009). Por lo tanto,
H2: La socialización profesional es relacionada positivamente a la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.

Capacitación en ética
Los programas formales de capacitación en ética enfatizan, a menudo, la importancia de aprender las normas
éticas aplicables a una situación particular profesional.
Rest (1986) y Goolsby y Hunt (1992) encuentran que una
educación formal que incluya la capacitación en ética está
positivamente asociada con el desarrollo moral cognitivo.
Del mismo modo, la educación formal en ética debe conducir a una mayor sensibilidad a los aspectos éticos (Sparks
y Hunt, 1998; Pedersen, 2009); por lo tanto:
H3: La capacitación formal en ética está relacionada
positivamente a la sensibilidad ética de los ejecutivos
de empresas.

Ética empresarial
De acuerdo con Sullivan (2009), se entiende por ética empresarial al conjunto de normas que la organización establece
y comparte con sus empleados, para que estos conozcan los
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valores que deben prevalecer en la toma de decisiones. Sin
embargo, la ética en el mundo de los negocios va más allá
de la existencia de un código ético en la empresa, ya que
los códigos de ética, por sí solos, no son eficaces en la reducción de comportamientos no éticos (Yetmar y Eastman,
2000; Chonko y Hunt, 2000). La idea radica más bien en la
necesidad de establecer una indudable moral convencional
que genere identidad con las prácticas y propuestas de
valor que crean las empresas. Si los clientes consideran que
la empresa posee una reputación ética, es más probable
que perciban las donaciones e incentivos favorablemente;
sin embargo, cuando los compradores creen que la empresa
tiene una dudosa reputación ética, es probable que sean
escépticos sobre sus intenciones y de las futuras consecuencias de aceptar regalos de estos proveedores (Valenzuela,
Mulki y Jaramillo, 2010).
De acuerdo con Jaramillo, Grissafe, Chonco y Roberts
(2009), la reputación ética ayuda a atraer y retener a los
mejores empleados. Su estudio enfatiza la necesidad para
que los directores de ventas desarrollen un clima ético en
la organización y hagan esfuerzos por cumplir estándares
estrictos de ética. Los ejecutivos deberían dar importancia
a los beneficios que a largo plazo aporta la reputación
ética, cuando establecen su cuota de ventas y evalúan el
desempeño de su equipo, así como prevenir que los vendedores traten de alcanzar las metas de comerciales usando
cualquier medio, sea ético o no.
Estudios han demostrado que la reputación ética de la empresa se traduce en la confianza del cliente que, a su vez,
conduce a la satisfacción y el compromiso con la compañía
(Hennig, 2004; Huang, 2008). Así:

La dimensión afectiva de la empatía, que se conoce como
el contagio emocional, es la emoción inducida por las de
los demás (Stiff et al., 1988); en otras palabras, una persona que observa a otra tiene una experiencia emocional
paralela en lo relacionado con sus emociones actuales o
anteriores (Sparks y Hunt, 1998). Por lo anterior:
H5: La empatía está relacionada positivamente a la
sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.
H6: El contagio emocional está relacionado positivamente
a la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.

Relativismo
Una característica individual frecuentemente planteada
en la literatura sobre ética es el relativismo. Forsyth (1980)
lo definió como el rechazo de las reglas morales absolutas
para guiar el comportamiento. Shaub (1989) teoriza que
las personas que pudieran rechazar la existencia de normas
morales absolutas son menos propensas a aprender tanto
las normas vigentes como las normas que guían el comportamiento profesional. Su razonamiento no es que rechace
deliberadamente el relativismo ético de las directrices éticas
de la organización o de la profesión, más bien, obedece a
que los relativistas tienden a creer que, usando los códigos
morales para emitir juicios del comportamiento de los otros,
se llena de dificultades insuperables, e implica que tienen
menos posibilidades de darse cuenta de las violaciones de la
ética profesional (Sparks y Hunt, 1998; Yetmar y Eastman,
2000). Por lo anterior:
H7: El relativismo está relacionado negativamente a la
sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.

H4: La ética empresarial está relacionada positivamente
a la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.

Empatía
Hoffman (1981) considera la empatía como una “adecuada respuesta afectiva a la situación de la otra persona
en lugar de la de uno mismo” (p. 128), debido a que la
empatía implica comprender cognitivamente y luego responder emocionalmente las circunstancias de otros; tiene,
pues, ambos componentes: cognitivo y afectivo (Mcneel,
1994; Stiff, Dillard, Somera, Kim y Sleight, 1988). Stiff et al.
(1988) se refieren a la dimensión cognitiva de la empatía
como la toma en perspectiva, es decir, la capacidad para
asumir la perspectivas de los otros. Ya que las violaciones
éticas a menudo lastiman a una tercera parte, la capacidad y la voluntad de asumir cognitivamente la perspectiva de otra persona, al parecer, facilita el reconocimiento
de los actos que dañan a otros.

Religión, actitud cívica y responsabilidad social
Desde hace muchos años, la religión ha sido considerada
como uno de los orígenes de la moralidad. Es así como hoy,
la gran mayoría de los sistemas morales, así como de las
normas y códigos de conducta de gran parte de la humanidad descansan en diversas concepciones religiosas (Rusu y
Turliuc, 2011). En los últimos años, se ha estudiado la religiosidad como factor determinante de la ética de las personas
(Vitell y Paolillo, 2003; Vitell, Paolillo y Singh, 2005, 2006
y 2007; Schneider, Krieger y Bayraktar, 2011; Chowdhury y
Fernando, 2012). Por su parte, la ética del ciudadano se
concreta en una serie de actitudes muy elementales que
no son patrimonio exclusivo de ninguna ética comprensiva
en particular y que son necesarias para una convivencia
pacífica y justa (Cortina y Martínez, 1996).
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H8: Los principios y valores religiosos, actitud cívica
y responsabilidad social están relacionados positivamente con la sensibilidad ética de las empresas.

Actitud, valores y estilo de vida
Las empresas con mejores resultados y probabilidades
de sobrevivir son aquellas que precisamente integran un
conjunto de valores morales en su quehacer cotidiano y
prestan sus servicios con la credibilidad y la legitimidad
que la sociedad les reclama (Cortina y Aranguren, 2000;
Marta et al., 2011; Smith, 2011). Chowdhury y Fernando
(2012) definen las políticas o normas como actividades
que fomentan el bienestar comunitario; estilos de vida
desarrollando voluntariado, por ejemplo, se encuentran
relacionados positivamente con la ética de los consumidores (Bateman et al., 2013).
H9: La actitud, valores y estilo de vida están relacionados positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas.

Metodología de investigación
Los datos que se han utilizado para estimar el modelo provienen de una encuesta personal aplicada a ejecutivos de
mandos superiores de empresas chilenas, los cuales conforman la población objeto. El tipo de muestreo fue no probabilístico dada la no accesibilidad a una base de datos de
la población objeto de estudio; la muestra tuvo un tamaño
final de 143 encuestados. El instrumento de medición utilizado fue un cuestionario estructurado, divido en dos partes.
La primera parte estuvo formada por constructos del modelo
propuesto: Socialización Organizacional, Socialización Profesional, Capacitación en Ética, Ética Empresarial, Empatía,
Contagio Emocional, Relativismo, Actitud, Valores y Estilos de
Vida, Religión, Actitud Cívica y Responsabilidad Social.

Los 39 ítems se encuentran constituidos, principalmente,
por aquellos propuestos por otros autores en investigaciones anteriores. El modelo explicativo propuesto para
este estudio se denomina constructo agregado, puesto
que está constituido de indicadores formativos y, por ende,
estos son influyentes conjuntamente en dicho constructo.
En otras palabras, el significado y contenido del constructo
agregado de “Sensibilidad Ética” proviene de los indicadores formativos que lo conforman; por consiguiente, representan características que colectivamente explican el
concepto contenido en el constructo de Sensibilidad Ética.
Cambios en los indicadores supondrían cambios en el grado
de sensibilidad ética (Mackenzie, Podsakoff y Jarvis, 2005).
Para establecer las escalas de medida con buena fiabilidad
y validez, se utilizó el procedimiento sugerido por Deng y
Dart (1994): una primera fase, para asegurar la validez del
contenido de la escala de medida incluida en el cuestionario
y posteriormente la recolección de datos de una muestra representativa; otra segunda, en la que los datos obtenidos se
utilizaron para analizar las propiedades psicométricas de las
escalas de medición utilizadas en este estudio.
Además, la escala usada para todos los ítems es de tipo
Likert de 7 puntos, donde 1 es Muy en desacuerdo y 7,
Muy de acuerdo. Siguiendo los lineamientos de Mathieson
y Doane (2005), la homogeneidad de la escala facilita la
respuesta por parte de los encuestados, de manera que los
errores de medida se aminoran, ya que es posible diferenciar entre opiniones próximas pero no idénticas.
La segunda parte del instrumento está compuesta por las
preguntas de clasificación demográfica, socioeconómica y
laboral (Tabla 1).
Con la información obtenida a través de dicho instrumento,
se ha llevado a cabo un análisis factorial exploratorio, para
hallar las correlaciones en el grupo de variables en estudio,
identificando y cuantificando factores comunes, junto con

TABLA 1. Características de la muestra
Ejecutivos de negocios (n = 143)
Variable
Sexo

Experiencia laboral

Procedencia de la empresa

Característica

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

92

64%

Mujer

51

36%

Menos de 3 años

11

7,7%

3 a 5 años

20

14,0%

6 a 10 años

34

23,8%

Más de 11 años

78

54,5%

Nacional

96

67,1%

Internacional

47

32,9%

Variable
Código de ética empresa

Característica

Porcentaje

Sí

101

70,6%

No

42

29,4%

Entre 1 y 10

10

7,0%

16

11,2%

40

28,0%

77

53,8%

Número de trabajadores Entre 11 y 50
- empresa
Entre 51 y 250
Más de 250
Edad

Frecuencia

Promedio

37 años

Fuente: Elaboración propia.
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un análisis discriminante que permita estudiar aquellas variables que contribuyen en mayor grado a discriminar los
ejecutivos en los diferentes grupos establecidos a priori.

Análisis de datos
Como se observa en la Tabla 1, el perfil de la muestra final
quedó con un 64% de hombres y 36% de mujeres; promedio de edad 37 años; aproximadamente el 93% tiene
más de 3 años de experiencia laboral. En relación a las
empresas donde trabajan los encuestados, el 70% de las
firmas tiene código de ética y en total el 67% son chilenas.

Validación de las escalas
Con el fin de depurar las escalas empleadas en la medición
de las variables, se aplicó un análisis factorial exploratorio.
Las escalas definitivas, obtenidas posteriormente a estos
análisis, se muestran en el Anexo con sus respectivas dimensiones (Tabla 2). Para medir la consistencia interna de las
escalas, se utilizó la Prueba de Esfericidad de Barlett y el
índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), donde todos los ítems presentan una alta correlación con su factor (cargas factoriales
en torno a 0,8) y se confirma la unidimensionalidad de esta
escala obteniendo un Alfa de Cronbach significativo para
estudios exploratorios. Su valor óptimo se sitúa entre 0,7
(Peter, 1979) y 0,8 (Grande y Abascal, 1999); para estudios
exploratorios se sitúa en 0,6 (Miquel, Bigne, Levy, Cuenca,
Miquel y Levy, 1997).

Resultados
En la tercera columna de la Tabla 2 se presentan las medias, Alfa de Cronbach, KMO, BTS, Chi-square, F, y Significancia. Las puntuaciones más cercanas a 7 indican una
posición de mayor sensibilidad ética del encuestado. Observamos que todas las puntuaciones superan la media.
Los niveles de sensibilidad más altos corresponden al constructo Socialización Organizacional (6,05) y Ética Empresarial (6,26). Por el contrario, los niveles de sensibilidad
más bajos los presentaron los constructos Capacitación en
Ética, Relativismo y Actitud, Valores y Estilo de Vida.

Contrastación de hipótesis
Los análisis factoriales finalizan con la extracción de factores, que consiste básicamente en realizar una combinación lineal de todas las variables, de modo que el primer
componente principal sea una combinación que explique la
mayor proporción de dispersión de varianza de la muestra.

Los resultados obtenidos permiten interpretar lo siguiente,
respecto a las hipótesis previamente planteadas:
• H1: La Socialización Organizacional se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de
empresas. Al realizar análisis ANOVA, obtenemos la
suma de los cuadrados, grados de libertad y medias
cuadráticas entre-grupos, intra-grupos y total. Resulta
F = 13,412 y una significancia de 0,000. Se puede deducir, entonces, que existen diferencias en las variables
al interior del constructo. Estos resultados coinciden
con anteriores investigaciones (Brim, 1966; Hunt y
Vitell, 1993; Sparks y Hunt, 1998; Allen y Meyer, 1990).
Además, al observar la media de este constructo
(6,047, cercana a 7), donde el individuo señalaba su
grado Muy de acuerdo, se puede deducir una posición
sensible a la ética. Esto implica que es muy probable
que los ejecutivos que acojan las normas, valores y conductas de la organización como propias, internalizándolas, tengan una sensibilidad ética mayor.
• H2: La Socialización Profesional se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas, pues F = 10,215 y hay una significancia de
0,000. Se puede deducir, entonces, que existen diferencias en las variables al interior del constructo. Sparks
y Hunt (1998) señalan que el aprendizaje exitoso de
las normas profesionales y de los valores llevan a una
mayor sensibilidad de la ética profesional. Al observar
la media de este constructo (6,262, cercano a 7), donde
el individuo señalaba su grado de Muy de acuerdo, se
puede deducir una posición sensible a la ética. Estos
resultados indican que los individuos que adoptan las
normas y valores de su profesión, tienen un mayor compromiso con la misma y, por lo tanto, una mayor sensibilidad ética, resultados similares a los encontrados por
Sparks y Hunt (1998).
• H3: La Capacitación Formal en Ética se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos
de empresas, pues F = 21,751 y hay una significancia de
0,000, con lo que se puede deducir que existen diferencias en las variables del interior del constructo.
Este resultado es similar al obtenido por Rest (1986),
Goolsby y Hunt (1992). Observamos que la media
de este constructo resulta ser de 4,163 (Tabla 2). Es
una de las posiciones menos sensibles a la ética. Por
lo tanto, aquellos ejecutivos que consideran la capacitación en ética como algo positivo (donde ellos
aprenden acerca de normas éticas, y posteriormente
las aplican en su accionar profesional), existe una alta
probabilidad de que tengan una sensibilidad ética
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mayor que otros, tal como lo señalan los autores señalados precedentemente.
• H4: La Ética Empresarial se relaciona positivamente
con la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas, F = 7,673, y una significancia de 0,000. A pesar
de que el F no es tan alto, está mostrando una significancia que es aceptable, considerando que es un
estudio exploratorio. Con ello se puede deducir que
existen diferencias entre las variables al interior del
constructo. Esto no solo se refiere a contar con normas
o códigos de ética en la empresa, sino que va más allá:
consiste en establecer una irrefutable moral convencional que genere identidad con las propuestas de las
empresas, coincidiendo con lo señalado por Chonko y
Hunt (2000). Al observar la media de este constructo
resulta ser de 5,038 (Tabla 2). Podemos inferir que es
muy probable que aquellos ejecutivos que realizan su
gestión empresarial de acuerdo a su accionar visible
hacia los clientes tengan una mayor sensibilidad a la
ética; esto implica enviar buenas señales al mercado.

(1989) llegaron a las mismas conclusiones en su investigación respecto al relativismo. Al ser la media de
este constructo 4,204 (Tabla 2), se entiende que los
ejecutivos tienen una posición más cercana al relativismo, lo que deduce una menor sensibilidad ética.
Estos resultados indican que un ejecutivo que no
adopta las normas para guiar su accionar muy probablemente tendrá una sensibilidad ética menor.
• H8: Los Principios y Valores Religiosos, Actitud y Responsabilidad Social se relacionan positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas, con F = 88,16
y una significancia de 0,000. No cabe duda que existen
diferencias en las variables al interior del constructo. Los
resultados coinciden con Vitell y Paolillo (2003), Vitell
et al. (2005, 2006, 2007), Schneider et al. (2011) y
Chowdhury y Fernando (2012). La media de este constructo es de 4,254 (Tabla 2), por lo que se puede deducir
que es muy probable que aquellas personas con principios y valores religiosos, actitud cívica y responsables socialmente tengan una sensibilidad ética mayor.

• H5: Coincidiendo con la investigación realizada por
Sparks y Hunt (1998), la Empatía se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos
de empresas, con F = 23,982 y una significancia de
0,000. Se deduce, pues, la diferencia en las variables
al interior del constructo. Además, la media de este
constructo es de 5,757 (Tabla 2), lo que muestra a los
ejecutivos con cierta sensibilidad ética. Estos resultados permiten concluir que aquellos ejecutivos que
intentan comprender lo que les sucede a los demás y
se ponen en el lugar de los otros tienen una alta probabilidad de tener una sensibilidad ética mayor.

• H9: La Actitud, Valores y Estilo de Vida se relacionan positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de
empresas, con F = 39,028 y una significancia de 0,000.
Se deduce, pues, la existente diferencia en las variables
al interior del constructo. La media del constructo es
5,145 (Tabla 2), lo que nos lleva a que los ejecutivos consultados tienen una posición más cercana a la sensibilidad ética que el constructo anteriormente analizado,
implicando que ejecutivos que tienen una actitud, valores y estilo de vida éticos muy probablemente también
tendrán una sensibilidad ética mayor.

• H6: Al igual que el anterior constructo, los resultados
coinciden con la investigación realizada por Sparks y
Hunt (1998). El Contagio Emocional se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los ejecutivos de
empresas, con F = 20,213 y una significancia de 0,000,
con lo que se puede deducir que existe diferencia en
las variables al interior del constructo. La media de
este constructo es 4,612 (Tabla 2). Esto implica que
aquellos ejecutivos que se afectan al ver a una persona
triste, por ejemplo, tendrían una mayor probabilidad de
tener una sensibilidad ética mayor.

Análisis discriminante para dar respuesta
a las siguientes hipótesis

• H7: El Relativismo se relaciona negativamente con la
sensibilidad ética de los ejecutivos de empresas, con
F = 3,379 y una significancia de 0,000. A pesar de
que el valor de F no es muy elevado, muestra una
significancia aceptable, considerando que es un estudio exploratorio. Yetmar y Eastman (2000) y Shaub
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H10: Existe diferencia en la sensibilidad ética por parte
de los ejecutivos de las empresas con código de ética
versus los ejecutivos de empresas sin código de ética.
En la primera parte del análisis discriminante, con una
muestra final de 143 personas, se consideraron 11 variables independientes, referidas a los constructos definidos
en el modelo propuesto, y como variable dependiente si
tiene o no código de ética su empresa (variable dicotómica
sí/no). Se han calculado las medias y desviaciones estándares para el grupo que tiene código de ética en su empresa y para el que no lo tiene; por cuestiones de espacio,
no se ha agregado en el informe.
Al analizar las pruebas de igualdad de los grupos, debemos
recordar que el Lambda de Wilks es el cociente entre la
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Suma de Cuadrados (SC) Intragrupos y la Suma de Cuadrados Total, y representa la proporción de la varianza
total de las puntuaciones discriminantes, no explicada por
las diferencias entre los grupos;  = 1 significa que la SC
Intragrupos es igual a la SC Total, de modo que si  es cercano a 0, una gran parte de la variabilidad total es atribuible a la diferencia de las medias de los distintos grupos.
En nuestro estudio encontramos la diferencia más significativa en C1.2 “Conozco como se hacen las cosas en mi empresa”, con F = 7,371, p = 0,007; C2.4. “Conozco los códigos
formales e informales que guían las acciones en mi profesión”, con F = 7,405, p = 0,007; C4.5. “La empresa tiene políticas de promoción (descuentos, regalos, entre otros) que
respetan los valores éticos”, con F = 9,873, p = 0,002, y C4.6.
“La ética de mi empresa genera mejores resultados organizacionales”, con F = 7,698, p = 0,006.
El análisis discriminante continúa con el test M de Box, el cual
contrasta hasta qué punto las matrices de las varianzas-covarianzas para cada nivel de la variable pueden o no proceder
de la misma población; es decir, si difieren o no significativamente. En el caso de H1, la diferencia es claramente significativa, con un F = 1,549 y un grado de significancia p = 0,000.
El Lambda de Wilks, para el caso de H1,  = 0,579, señala Autovalor (Eigenvaue) 0,727, cuya interpretación
es que cuanto más elevado sea este valor mejor es la
función discriminante.
Se debe tener presente que una buena función discriminante es aquella que brinda dos o más grupos con proporciones discriminantes media muy diferentes entre sí y,
en cambio, con poca variabilidad interna en cada grupo,
como sucede en este análisis.
Esta  sigue aproximadamente distribuciones 2; en este
caso 2 = 65,841, con 41 grados de libertad y grados de
significación Sig. = 0,008. Como se sabe, cuanto mayor
sea 2 y menos grados de libertad, más probable es que se
rechace la hipótesis nula y, por tanto, se acepte la hipótesis alternativa, lo que significa que los grupos proceden
de una población en la que los empresarios con código de
ética no valoran de forma distinta los diferentes aspectos
relacionados con su comportamiento ético.
H11: Existe diferencia en la sensibilidad ética por parte
de los ejecutivos de nivel superior versus los ejecutivos de
mandos medios.
Hubo un total de 143 personas, con 11 variables independientes, referidas a los constructos definidos en el modelo
propuesto, y como variable dependiente Nivel de Cargo (variable dicotómica Alto mando/Medio mando). En el caso de
esta hipótesis, no fue posible evaluar los Test de M de Box,

dado que el tamaño de grupos Altos mandos es muy pequeño. Por lo tanto, no podemos contrastar las hipótesis.
En relación con el caso de H2,  = 0,668, 2 = 48,662, con
41 grados libertad y grados de significación Sig.= 0,192, y
con Autovalor (Eigenvaue) 0,498, podemos decir que no
existe evidencia estadística para señalar que es verdad la
hipótesis alternativa.
H12: Existe diferencia en la sensibilidad ética por parte
de los ejecutivos hombres versus los ejecutivos mujeres.
Hubo un total de 143 personas, con 11 variables independientes, referidas a los constructos definidos en el modelo
propuesto, y como variable dependiente Género (variable
dicotómica Hombre/Mujer).
En este caso el test M de Box = 1.667,193, con el F = 1,549 y
un grado de significancia p = 0,000, muestra una diferencia
significativa. En relación a la Lambda de Wilks  = 0,531,
2 = 76,173 con 41 grados libertad y grados de significación, Sig. = 0,001; y Autovalor (Eigenvaue) 0,882, es posible
afirmar que existe evidencia estadística para señalar que es
verdad la hipótesis alternativa.

Conclusiones
La originalidad de este estudio estriba en que son muy
escasos los avances logrados por estudios similares que
enlacen estas dos temáticas: Ética y Negocios; por ello,
contribuye con la propuesta de un modelo explicativo a
partir de lo señalado por Sparks y Hunt (1998), adicionando tres constructos que son cruciales para el mundo
empresarial actual: Ética Empresarial; Actitud, Valores y Estilo de Vida, y Religión, Actitud Cívica y Responsabilidad
Social. Por consiguiente, esta investigación de carácter exploratorio es un punto de partida para comprender y analizar más profundamente la sensibilidad del accionar ético
en el mundo empresarial. La revisión de la literatura de los
modelos teóricos en este sentido señalan, precisamente,
que la sociedad necesita percibir la presencia de la cuestión ética antes de que el proceso de toma de decisiones
comience (Sparks y Hunt, 1998) y le atribuye importancia a
los contenidos éticos en el marco de sus decisiones (Akaak,
1993; Akaak y Riordan, 1989; Pelsmacker y Janssens, 2007;
Dennins, 2007; Dompnier, Pansu y Bressoux, 2006).
La percepción sobre la ética de una empresa es un determinante clave para las decisiones de compra, porque cuando
el cliente cree que el empleado de una empresa actúa éticamente percibe intenciones honestas y suele ser menos
escéptico. Además, este deja de sentirse tan amenazado
y no atribuye a segundas intenciones los esfuerzos de la
empresa para mantenerlo satisfecho (Pelsmacker y Janssens,
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2007). Asimismo, la evaluación positiva de la relación de
los clientes con la empresa se puede explicar en parte por
el “efecto de halo”, que es resultado de la evaluación que
realiza el comprador de la empresa, no solo por lo que se
ofrece, sino por un sentido más amplio basado en las impresiones generales de otro ámbito relacionado (Dennis,
2007; Dompnier et al., 2006), como por ejemplo la responsabilidad social en la trayectoria de la empresa. En este
sentido, la teoría de identidad social sugiere que la necesidad de ampliar la autoestima lleva a los clientes a comprar a las empresas con actitudes socialmente aceptadas y,
por tanto, con buena reputación ética (Tajfel, 1982).
La evidencia empírica de este trabajo arroja que el Relativismo se relaciona negativamente con la Sensibilidad Empresarial, mientras que las demás variables consideradas en
el modelo se relacionan positiva y significativamente con la
Sensibilidad Ética Empresarial, permitiendo corroborar las
hipótesis planteadas, destacándose las variables que más
influyen en orden de significancia, las cuales son: Socialización Organizacional, Socialización Profesional, Empatía,
Actitud-Valores-Estilos de Vida y Ética Empresarial. Estos
resultados se explican porque tanto la Socialización Organizacional como la Socialización Profesional generan un
mayor compromiso organizacional (Allen y Meyer, 1990)
y esto, a su vez, se relaciona positivamente con un mayor
involucramiento en el trabajo. El involucramiento en el trabajo, según Rabinowitz y Hall (1977), se compone de un
enfoque disposicional, que tiene que ver con la actitud del
empleado hacia su trabajo, un enfoque situacional además
relacionado con el entorno laboral, es decir, los valores, cultura y ética empresarial, y un enfoque, que es el resultado
de la interacción disposicional y situacional, que influiría
en su sensibilidad ética reflejada en la calidad de servicio
entregado al cliente. Esto es relevante para el mundo de
los negocios, puesto que existen estudios que señalan que
ejecutivos con comportamiento ético, y provenientes de
organizaciones con prácticas empresariales de responsabilidad social, demuestran tener mejores rendimientos en
términos de las utilidades, así como con la relación con los
clientes (Hammann, Habisch y Pechlaner, 2009). En efecto,
Pelton, Chowdhury y Vitell (1999) sugieren que, cuando los
ejecutivos actúan con ética, los clientes son más propensos
a confiar de que la empresa tiene un rol integral y se preocupa por generar valor no solo para su negocio, sino también para sus clientes y, en general, para todos los grupos
de interés con los que interactúa. Este último punto es
considerado esencial para las operaciones de intercambio
que crean valor, ya que la percepción de los clientes sobre
la naturaleza ética de la empresa y sus empleados es un
factor crítico que afecta la calidad y lealtad en la relación cliente-empresa. Algunos estudios indican una fuerte
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relación entre la ética de los vendedores y la confianza del
cliente y su satisfacción sobre el servicio recibido (Lagace,
Dahlstrom y Gassenheimer, 1991; Roman y Ruiz, 2005).
Por otra parte, el análisis discriminante realizado para este
estudio señala que existe diferencia entre los grupos que
tienen código ético y los que no lo tienen, lo que nos lleva a
pensar sobre la importancia de tener código ético dentro de
las compañías. Este estudio también nos muestra que existe
diferencia entre los grupos según el género, entregando evidencia estadística que nos hace inferir sobre diferentes niveles de sensibilidad ética entre hombres y mujeres.
Internacional y nacionalmente, se han constatado una
serie de hechos a nivel empresarial que han puesto a
prueba los principios y valores éticos. Estudios han demostrado que la reputación ética del proveedor se traduce en
la confianza del cliente que, a su vez, conduce a la satisfacción y el compromiso con el proveedor (Henning-Thurau,
2004; Huang, 2008) y, por consiguiente, proporciona a la
empresa un punto de diferencia relevante con relación a
sus competidores. Por esta razón, las empresas deberían
estar preocupadas en dar una señal clara sobre el accionar
ético de su empresa y sus ejecutivos.

Limitaciones y futuras investigaciones
Se puede observar algunas limitaciones en este estudio. Si
analizamos el instrumento de medición, encuesta personal
autoadministrada, nos encontramos con que los encuestados pueden sentir presión social al contestar algunos
ítems, lo que conlleva sesgo en sus respuestas; luego, el
que no sea un muestreo aleatorio limita las conclusiones
del estudio empírico solo al grupo en estudio.
Las futuras líneas de investigación están enfocadas a realizar un estudio trasnacional entre Chile y España, con el fin
de encontrar las diferencias en relación con la sensibilidad
ética de los gerentes responsables en los distintos países,
considerando realizar análisis de modelación con estructuras
de covarianzas, además de realizar análisis con lógica difusa,
con el objetivo de aplicar técnicas de análisis de minería de
textos difusos a los estudios sobre ética.
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Anexo
TABLA 2. Escalas definitivas para medir la sensibilidad ética
Socialización organizacional

Autor

1.1. Conozco las reglas y regulaciones asociadas con mi
trabajo.

Buchanan, 1974; Feldman, 1976;
Jones, 1991; Van Maanen, 1976.

1.2. Conozco “como son hechas las cosas en mi empresa”.

Buchanan, 1974; Feldman, 1976;
Jones, 1991; Van Maanen, 1976.

1.3. Conozco qué es considerado un comportamiento (in)
apropiado en mi empresa.

Buchanan, 1974; Feldman, 1976;
Jones, 1991; Van Maanen, 1976.

1.4. Conozco qué es considerado (no) importante en mi
empresa.

Buchanan, 1974; Feldman, 1976;
Jones, 1991; Van Maanen, 1976.

Socialización profesional

Sparks y Hunt, 1998.

2.2. Tengo una clara idea de cómo ser exitoso en mi
carrera profesional.

Sparks y Hunt, 1998.

2.3. Conozco las buenas y malas acciones que podría
hacer un profesional de mi área profesional.

Sparks y Hunt, 1998.

3.2. Durante mi desempeño profesional he recibido
cursos formales de capacitación en ética por parte de mi
empresa.

Sparks y Hunt, 1998.

Rest, 1986; Goolshy y Hunt, 1992.

3.4. Los cursos que he recibido respecto a capacitación en
ética me han ayudado a desarrollar un adecuado compor- Elaboración propia.
tamiento ético.
Ética empresarial

Sumario estadístico
Media: 6,262
Alfa de Cronbach: 0,840
KMO: 0,787
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 231,41
Sig: 0,000
F: 10,215
Sig: 0,000
Sumario estadístico
Media: 4,163
Alfa de Cronbach: 0,75
KMO: 0,67
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square:
108.277
Sig: 0,000
F: 21,751
Sig: 0,000

Autor

4.1. La empresa es una organización altamente ética.

Grisaffe y Jaramillo, 2007.

4.2. Los empleados toman decisiones a partir de un conjunto de valores compartidos.

Sullivan, 2009.

4.3. Los altos cargos de la empresa realizan acciones en
Elaboración propia.
búsqueda del beneficio común y no el beneficio personal.
4.4. Los empleados realizan acciones en búsqueda del beElaboración propia.
neficio común y no del beneficio personal.
4.5. La empresa tiene políticas de promoción (descuentos,
Valenzuela, Mulki y Jaramillo, 2010.
regalos, otros) que respetan los valores éticos.

Sumario estadístico

Media: 5.038
Alfa de Cronbach: 0,902
KMO: 0,889
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 507,81
Sig: 0,000
F: 7,673
Sig: 0,000

Elaboración propia.
Autor

5.1. Cuando discuto un tema con alguien, yo intento entender su punto de vista.

Bebeau et al., 1985; McBane, 1990.

5.2. Generalmente es fácil para mi ver las cosas desde la
perspectiva de las otras personas.

Bebeau et al., 1985; McBane, 1990.

5.3. Yo soy bueno para colocarme en los “zapatos del otro”. Bebeau et al., 1985; McBane, 1990.
5.4. Yo usualmente soy capaz de comprender por qué las
personas hacen y dicen lo que hacen.

F: 13,412
Sig: 0,000

Autor

3.3. Durante mi desempeño profesional he recibido cursos
Elaboración propia.
formales de capacitación en ética por propio interés.

4.6. La ética de mi empresa genera mejores resultados
organizacionales.
Empatía

Media: 6,047
Alfa de Cronbach: 0,829
KMO: 0,802
Bartlett’s Test of Shericity approx. Chi-Square:
205,37
Sig: 0,000

Autor

2.1. Conozco los valores de mi profesión.

2.4. Conozco los códigos formales e informales que guían
el accionar en mi profesión.
Capacitación en ética

Sumario estadístico

Bebeau et al., 1985; McBane, 1990.

Sumario estadístico
Media: 5,757
Alfa de Cronbach: 0,870
KMO: 0,798
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 294,22
Sig: 0,000
F: 23,982
Sig: 0,000
(Continúa)
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TABLA 2. Escalas definitivas para medir la sensibilidad ética (continuación)
Contagio emocional
6.1. Me angustio cuando veo a otros angustiados.
6.2. El humor de otras personas tiene un gran impacto en
mi propio humor.
6.3. Cuando veo un programa de TV o película triste, a
menudo me emociona fuertemente.
6.4. Me duele fuertemente ver a otros cuando están
sufriendo.
Relativismo

Autor

Sumario estadístico

McBane, 1990; Sparks y Hunt, 1998. Media: 4,612
Alfa de Cronbach: 0,821
McBane, 1990; Sparks y Hunt, 1998. KMO: 0,740
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 215,75
McBane, 1990; Sparks y Hunt, 1998. Sig: 0,000
McBane, 1990; Sparks y Hunt, 1998.

F: 20,213
Sig: 0,000

Autor

Sumario estadístico

7.1. Las preguntas de lo que es ético para todo el mundo
no pueden ser resueltas, porque lo que es (in)moral es de- Forsyth, 1980; Shaub, 1989.
cisión del individuo.
7.2. Los diferentes códigos morales o éticos no pueden ser
Forsyth, 1980; Shaub, 1989.
comparados en cuanto lo que es “correcto”.
7.3. Las normas morales son simplemente reglas personales que indican cómo debe comportarse una persona y
no deben ser utilizadas para hacer juicios de los demás.

Forsyth, 1980; Shaub, 1989.

7.4. Porque lo que yo creo que es moralmente correcto
o incorrecto puede diferir de otras personas, mi código
Forsyth, 1980; Shaub, 1989.
moral no puede ser significativo en comparación con cualquier otra persona.
7.5. Yo debería abstenerme de juzgar otras acciones de la
gente porque mi código moral se aplica solo a mí.
Actitud, valores y estilos de vida

Media: 4,204
Alfa de Cronbach: 0,859
KMO: 0,853
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 295,62
Sig: 0,000
F: 3,379
Sig: 0,000

Forsyth, 1980; Shaub, 1989.
Autor

8.1. No estoy dispuesto a salirme de mi manera de hacer
las cosas por motivos éticos en asuntos que le competen
a mi organización.

Maloney et al., 1975.

8.2. No he cambiado mi comportamiento ético por razones derivadas de mi organización.

Maloney et al., 1975.

8.3. Sigo las últimas tendencias de la moda.

Escala VALS*.

8.4. Me gusta aprender sobre arte, cultura y emociones.

Escala VALS*.

8.5. Dejo las cosas en cualquier sitio.

Martínez, Grande y Fraj, 2004.

8.6. Me gusta estar rodeado de gente.
Religión, actitud cívica y responsabilidad social

Escala VALS*.

Sumario estadístico
Media: 4,254
Alfa de Cronbach: 0,599
KMO: 0,568
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 58,91
Sig: 0,000
F: 88,16
Sig: 0,000

Autor

9.1. Siempre considero mis principios y valores religiosos
en mis decisiones.

Elaboración propia.

9.2. En mis acciones hago mío el enfoque del “Buen
ciudadano”.

Elaboración propia.

9.4. Colaboro permanentemente con instituciones de
beneficencia.

Elaboración propia.

Sumario estadístico
Media: 5,145
Alfa de Cronbach: 0,558
KMO: 0,604
Bartlett’s Test of Shericity approx Chi-Square: 43,885
Sig: 0,000
F: 39,028
Sig: 0,000

* Values and Life Styles.
Fuente: Elaboración propia.
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL Y ECOINNOVACIÓN: UNA
APROXIMACIÓN A ESTUDIOS RECIENTES

Environmental Policy Instruments
and Eco-innovation: An
Overview of Recent Studies1

RESUMEN: A través de una revisión bibliográfica este trabajo busca analizar
la efectividad de los instrumentos de política ambiental, en particular los de
mando y control, instrumentos de mercado y planes voluntarios, que promueven
la ecoinnovación. Este trabajo analiza la información presentada en 40 artículos
de investigación publicados en revistas con procesos de revisión por pares para
el periodo 2005-2012, rastreados a través de una búsqueda de palabras clave
en la base de datos Scopus, la cual incorpora las principales revistas académicas relacionadas con la disciplina estudiada. Además, se incluyeron algunas
fuentes adicionales después de revisar la lista de referencias de los trabajos
más destacados.
La literatura revisada adopta diferentes puntos de vista y persigue varios objetivos para comprender la relación entre los instrumentos de política ambiental y
la ecoinnovación. En general, encontramos evidencia de que el rigor se establece
como elemento clave en las políticas que determinan el cambio tecnológico a
nivel ambiental. Entre las conclusiones más se relevantes, se destaca que el instrumento de mando y control impulsa la ecoinnovación, no obstante, es la continuidad en las inversiones lo que más se relaciona con el rigor esperado de las
futuras políticas regulatorias. Estudios empíricos confirman que los instrumentos
de mercado promueven un mayor incremento en la innovación y la difusión de
tecnologías existentes en comparación con los principios de la innovación radical. Por otra parte, se sugiere que los instrumentos basados en incentivos económicos deben ser complementados con rigurosos controles en aras de hacerlos
más efectivos. Se concluye además la necesidad de establecer complementariedades entre las medidas enfocadas a los promotores de este tipo de instrumentos
y sus solicitantes, con el fin de suscitar procesos de ecoinnovación al interior de
las organizaciones.
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RESUMO: Por meio de uma revisão bibliográfica, este trabalho procura analisar
a efetividade dos instrumentos de política ambiental, em particular os de comando e controle, instrumentos de mercado e planos voluntários, que promovem
a ecoinovação. Além disso, analisa a informação apresentada em 40 artigos de
pesquisa publicados em revistas com processos de revisão por pares no período
2005-2012, selecionados mediante uma busca de palavras-chave na base de
dados Scopus, a qual incorpora as principais revistas acadêmicas relacionadas
com a disciplina estudada. Ainda, foram incluídas algumas fontes adicionais após
revisão da lista de referências dos trabalhos mais destacados.
A literatura revisada adota diferentes pontos de vista e tem vários objetivos para
compreender a relação entre os instrumentos de política ambiental e a ecoinovação. Em geral, constatamos que o rigor é estabelecido como elemento-chave
nas políticas que determinam a mudança tecnológica no nível ambiental. Entre as
conclusões mais relevantes, destaca-se que o instrumento de comando e controle
incentiva a ecoinovação; contudo, é a continuidade nos investimentos o que mais
se relaciona com o rigor esperado das futuras políticas regulatórias. Estudos empíricos confirmam que os instrumentos de mercado promovem um maior aumento
na inovação e na difusão de tecnologias existentes em comparação com os princípios de inovação radical. Por outro lado, sugere-se que os instrumentos baseados
em incentivos econômicos devem ser complementados com rigorosos controles
a fim de que sejam mais efetivos. Conclui-se que há necessidade de estabelecer
complementariedades entre as medidas enfocadas nos promotores desse tipo de
instrumentos e seus solicitantes, como o objetivo de suscitar processos de ecoinovação no interior das organizações.
PALAVRAS-CHAVE: Política ambiental, comando e controle, instrumentos de mercado, esquemas voluntários, ecoinovação.

LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET L’ÉCOINNOVATION: UN RAPPROCHEMENT À DES ÉTUDES RÉCENTES
RÉSUMÉ : À travers d’un bilan de la littérature, cet article vise à analyser l’efficacité
des instruments de la politique environnementale, et plus particulièrement, les instruments de commandement et de contrôle, du marché et des régimes volontaires,
qui favorisent l’éco-innovation. Ce document analyse les informations présentées
dans quarante articles de recherche publiés dans des revues avec des processus
d’évaluation par des pairs pour la période 2005-2012, tracés par une recherche de
mots-clé sur la base de données Scopus, qui intègre les principales revues de la discipline liée à l’étude. En plus, certaines sources supplémentaires ont été inclues après
avoir examiné la liste de référence des travaux les plus remarquables.
La documentation examinée prend différents points de vue et poursuit divers objectifs pour comprendre la relation entre les instruments de la politique environnementale et l’éco-innovation. Dans l’ensemble, nous avons trouvé des preuves que
la rigueur est établie comme un élément clé dans les politiques qui déterminent le
changement technologique au niveau environnemental. Parmi les conclusions
les plus pertinentes, il faut souligner que l’instrument de commandement et de
contrôle favorise l’éco-innovation. Cependant, l’investissement continu est le plus
lié à la sévérité attendue des futures politiques réglementaires. Des études empiriques confirment que les instruments de marché favorisent un plus grand accroissement de l’innovation et la diffusion des technologies existantes, par rapport aux
principes de l’innovation radicale. Par ailleurs, il est suggéré que les instruments
basés sur des primes d’encouragement économique devraient être complétés par
des contrôles rigoureux afin de les rendre plus efficaces. On conclut, également,
que la complémentarité entre les mesures visant les promoteurs de ces instruments et leurs candidats est une nécessité, afin de générer des processus d’écoinnovation au sein des organisations.
MOTS-CLÉ : Politique environnementale, commandement et contrôle, instruments
de marché, régimes volontaires, éco-innovation.

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Avenida do Burgo das Nacións s/n, 15782 Santiago de Compostela, España.
CORRESPONDENCIA:

ABSTRACT: In this paper we conduct a systematic literature review with the aim of understanding
the effectiveness of environmental policy instruments, in particular, command and control, marketbased instruments and voluntary schemes, in promoting eco-innovation. This study analyzes the
information presented in selected papers, mainly from peer-reviewed journals, covering the period
2005-2012. The sample is based on 40 papers traced through a keyword search in Scopus database, representing the main academic journals related to the subject. A few more sources were
added after reviewing the list of references from the main papers.
The literature reviewed adopts different approaches and pursues several objectives to understand the relationship between policy instruments and eco-innovation. We find overall evidence
that stringency is a key feature of policies for determining the effects of environmental technological change. It is argued that command and control instrument boosts eco-innovation, but
continuity in investments depends more on the expected severity of future regulation. Empirical
studies confirm that market-based instruments promote more incremental innovation and diffusion of existing technologies than radical innovation. In general, instruments based on economic
incentives need to be complemented with stringent controls to be more effective. We conclude
that complementarities between measures focused on developers and demanders are necessary
in order to foster eco-innovation.
KEYWORDS: Environmental policy, command and control, market-based instruments, voluntary
schemes, eco-innovation.

Introduction
The role of environmental policy instruments in boosting the development
and diffusion of eco-innovations has been studied from different perspectives along recent decades. In this paper, we conduct a systematic literature review with the aim of understanding the effectiveness of different
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types of environmental policy instruments, particularly,
command and control, market-based instruments and voluntary schemes.
Eco-innovation can generally be defined as any form of
innovation that favorably affects the environment independently of its guiding motivation. There is not only one
definition, but there are some characteristics making it
different from the conventional innovation term. Firstly,
eco-innovation implies a positive effect in relation to the
environment in comparison to other alternatives, such as
the efficient use of resources, the reduction of pollutant
emissions, etc.
In the view of the neoclassic innovation theory it is possible to identify a “double-externality” characteristic in
eco-innovation (Rennings, 2000), which is related to its
social good quality. Innovation processes generally stem
in some knowledge spillovers. The appropriability problem
implies that different agents can benefit from these spillovers while the company that undertakes the initial effort
on research and investment does not receive any reward.
That situation, which is a market failure, is due to the relative simplicity to reproduce knowledge in contrast with
the obstacles to its creation. Therefore, it can create a disincentive to invest in eco-innovation. In addition, when a
company internalizes the environmental damages that it
causes, this generates a positive social gain that society
does not have to pay for. The company that makes the
investment seeking its own profit is not able to take full
advantage of the gains created by that investment. That
situation can also drive under-investment from the private
sector on environmental technologies.
A second feature that derives from the double externality
characteristic is the importance of the regulatory framework as a driver for eco-innovation, since it is difficult that
the market generates the desirable social level of eco-innovation. This is known as the “regulatory push/pull effect”
(Rennings, 2000).
In contrast to the neoclassic theory, that considers environmental problems simply as a negative externality derived
from production –which must be solved by imposing a cost
to the companies, justified in terms of social welfare–, recent views highlight the potentiality of environmental issues as a new way to create competitive advantages
(Porter & van der Linde, 1995). They give public policy a
new function, with a more dynamic character, thus it can
facilitate and promote technological change.
Within the evolutionist approach, innovation systems
theory considers environmental problems not as a market
failure but rather as an imperfection of the interactions
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between environmental, social and institutional systems
(Rennings, 2000; Foxon & Andersen, 2009). This allows
understanding eco-innovation in a broader sense and
recognizing it as a way to achieve sustainability goals.
From this point of view, public policy has a major role in
creating the conditions to favor change and encourage
the development and diffusion of eco-innovation by involving all stakeholders.
Environmental innovation has been object of growing attention during the last years. Earlier studies in the field
of environmental economics focused on the ability of environmental policy to influence the direction of technological change and on the role of technological policy to
supplement the effects of environmental policy; see Popp,
Newell and Jaffe (2011), for a recent and comprehensive
review about technological change and the environment.
In this paper, we make a review of some recent literature
that analyzes the impact of different policy instruments in
promoting the development and adoption of eco-innovation, with the aim of enhancing the understanding of this
topic and clarifying what type of instrument shows a better
performance. In the second section, we explain the research
method used to address this question. Next, we synthesize
the main types of instruments traditionally used to drive
companies’ responses to environmental damages. In the
central part of the paper, we summarize the main insights
from the reviewed studies, trying to confront the advantages and disadvantages of the instruments. We close the
paper with some conclusions from this reviewing exercise.

Research Method
The present study develops a systematic literature review,
analyzing journal papers for the period 2005-2012. This
work focuses on the effectiveness of different policy instruments in promoting eco-innovation. Other sources and
papers from previous periods were also taken into consideration in order to establish a background for the role of environmental policy instruments and technological change.
The review was mainly conducted as a structured keyword
search in Scopus database, which comprises the main academic journals related to the subject. First, “eco-innovation” and “environmental policy” were used as the main
keywords. However, “environmental innovation”, “innovation” and “policy instruments”, were also combined in
consecutive rounds in order to increase the sample. Some
other papers were added considering the reference list of
the most outstanding works.
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The search did not take into account other keywords that
could also be representing eco-innovations, such as the
three Rs in the environment (reducing, reusing, recycling), organic and cleaner production, industrial ecology, etc., since
the main objective was to provide an eco-innovation termspecific literature review. We identified that the keywords
selected make the sample biased towards European literature, especially German literature.

• Does the paper distinguish between different types of
eco-innovations (products, processes, etc.) or degrees
of novelty (incremental vs radical innovation)?

With an initial sample of 330 papers, we conducted a first
reading of abstracts in order to select those that were specifically aimed at testing the effect of environmental policy
instruments on eco-innovation. For this review, we adopted
a broad definition of eco-innovation, including any type
of technology that potentially reduces environmental impacts in relation to alternatives.

Consideration towards the impact of human activities on
the environment is relatively new in economic analysis. It
is generally accepted that technological change is necessary to answer the present and future environmental challenges, so in recent years there has been an increasing
interest in the study of innovation incentives provided by
environmental policy, especially evident in the context of
the European Union (Oosterhuis, 2006; CM International,
2007; COWI, 2008, 2009a, 2009b).

After selecting the final sample, made up by 40 papers, we
read them and undertook the analysis. The reading process
was guided by the following questions:
• What types of policy instruments are being analyzed?
• Does it focus on innovation, adoption or both?

Accordingly, the main insights are outlined in the central
part of this paper.

Environmental Policy and Technological Change

Environmental policy is explicitly aimed at dealing with
negative externalities originated from economic activities.
At the same time, it is usually acknowledged that environmental policy promotes technological change and can
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also influence its direction (Jaffe, Newell & Stavins, 2003).
In that sense, there are two approaches to understand the
relation between environmental policy and innovation: the
“induced innovation theory” and the “evolutionary theory”.
The former is based on the idea that R&D constitutes an
investment activity guided by profit motivation, therefore,
sensitive to changes in relative prizes. Thus, since environmental policy makes environmental inputs implicitly or explicitly more expensive, it works as an incentive to drive
R&D (Newell, Jaffe & Stavins, 1998; Goulder & Schneider,
1999; Jaffe et al., 2003; Popp et al., 2011).
From the evolutionary point of view, R&D activities are
guided by rules and routines specific to the company with
the logic of satisfying more than optimizing. In that case, the
introduction of a boundary through environmental policy is
not seen as a cost but as an opportunity to detect new profitable strategies to do things, allowing companies for improving the environment and the economic performance at
the same time. This is known as the Porter’s win-win hypothesis (Jaffe et al., 2003). This hypothesis states that properly
designed environmental standards can trigger “innovation
offsets”, which “can not only lower the net cost of meeting
environmental regulations, but can even lead to absolute
advantages over firms in foreign countries not subject to
similar regulations” (Porter & van der Linde, 1995, p. 98).
One of the main interests in environmental economics
has been to understand the differential impact of alternative policy instruments on technological change. Over
the last 50 years three generations of instruments within
environmental policy can be identified (Labandeira Villot
& Loureiro García, 2009):

Command and Control
These instruments consist of the establishment of compulsory legal norms for the polluters, and have the purpose of
guaranteeing environmental quality levels through the setting of emission limits and the characterization of products
and their corresponding pollution levels, as well as production and remediation industrial processes. They usually take
the form of bans, limits to the volume of emissions, technical requirements for intermediate and/or final products,
specification of the characteristics of technical production
processes and decontamination. They also imply a monitoring system to control polluters and economic and/or
penal sanctions if not fulfilled.

Economic, Market or Flexible Instruments
These instruments provide flexibility for the polluters by
introducing a price for polluting emissions and tend to
68

emulate market’s performance. Normally, these are environmental taxes (eco-taxes) or they are based on the creation
of a market for tradable emission permits. In this category,
financial incentives, such as subsidies, are also included.

Voluntary Agreements
These instruments try to increase flexibility by self-regulation of polluting sectors through a cooperative process.
Three variants can be distinguished:
• Public administration establishes a scheme for environmental performance where those agents that comply
voluntarily are given technical assistance, public recognition, or a more favorable normative treatment.
• Polluters define themselves the performance scheme
without any public intervention.
• The creation and provision of information processes
about the environmental damage caused by polluters are established. Normally these processes are
driven by the public administration. The schemes
work as guides and incentive polluters to modify
their performance in order to avoid losing their corporative image and/or customers.
The mechanisms which these instruments work through
are coercion, incentives and consent (Chappin, Vermeulen,
Meeus & Hekkert, 2009). Using one or several of those
instruments, these mechanisms can be directed towards
different aims. Although the rationale is mainly related to
the compensation of the negative effects that a polluter
agent produces –the deterioration of social welfare due
to their activity (both currently and in the future)– or to
achieve specific environmental objectives (diminishing pollution, ground erosion, deforestation, etc., in accordance
with the goal of facing climate change). Other topics, such
as reducing environmental policy costs, obtaining some income for the state, a distributive impact, etc., are considered. At the same time, “all of these forms of intervention
have the potential for inducing or forcing some amount of
technological change, because by their nature they induce
or require firms to do things they would not otherwise do”
(Jaffe et al., 2003, p. 477).

Recent Insights from the Literature
In this section, we present the main insights from the literature review divided into the different types of policy
instruments. Each subsection begins with a brief explanation of the theoretical performance of the type of instrument. Then, the results from theoretical and empirical
papers are presented.
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Command and Control Instruments
Traditionally, environmental policy used to deal with externalities in the environment derived from productive activities through command and control instruments, such
as technical norms, emission standards, relative standards
or performance standards. The philosophy of this type of
instrument is based on the idea that companies must compensate the social damage by assuming the cost of the
pollution generated. The existence of asymmetric information (regulators do not know exactly the pollution level
generated by each company or sector) makes this standard
regulation (the same for every polluter) the easiest option
from the point of view of the regulator.
According to Popp et al. (2011), typical standards present
some disadvantages. From an economic point of view,
forcing some firms to adopt very expensive means of controlling pollution may not being cost effective due to differences in costs amongst firms and even in sources of
costs within the same firm. At the same time, in particular performance and technology standards could show
lack of ambition, or on the contrary being unachievable,
generating an economic or political disruption. In relation to technological incentives, Popp et al. (2011) notice
that technology standards can freeze the development of
technologies that might result in greater levels of control.
In addition, once the target is achieved there is no financial
incentive for firms to continue investing in technological environmental innovations.
On the other hand, the authors still admit an incentive
to invest in environmental technologies under a “Best
Available Control Technology” standard, by a comparative advantage in relation to the competitors. This type of
standards can also benefit those companies that invent
and patent better equipment by providing them with a
ready market.
From a theoretical point of view, the company that is exposed to an environmental norm has three choices: i) to
reduce the level of production and hence the level of pollution (or some other environmental damage), ii) to develop
or adopt an innovation which allows reducing its impact in
the environment without decreasing the intensity of production, or simply iii) do not comply and pay the fine.

comparing the costs of the conventional technology with
the cost of the new technology and the fixed costs. For
Requate (2005), who analyses successful adoption of ecoinnovation, the cost advantage of the new technology decreases as the standard relaxes. Therefore, there will be a
level in the standard that is dependent on fixed costs, and
this will define the possibility that all or any of the companies adopt the new technology. “As a consequence, a
uniform emission standard does not necessarily have the
lowest incentives, in contrast to what has often been
claimed in the literature” (Requate, 2005, p. 183).
Vollebergh (2007) finds that incentives are similar when
direct regulation and a tax are compared in their effectiveness to promote invention and innovation. Nevertheless,
he highlights the fact that companies will only continue
investing in R&D and innovation if they expect a stronger
stringency of the standard in the future. In relation to this
claim, Requate (2005) highlights the importance of the
time strategy 2 and the commitment of the regulator when
analyzing the incentives for innovation provided by any
type of policy instrument.
We can point out as a main advantage of command and
control instruments its environmental efficacy, given its
compulsory nature. The risk of being sanctioned generally guarantees the achievement of the pursued objective.
However, from the economic point of view, the uniform
character can imply greater costs than necessary and has
little effect in promoting the development and adoption of
better and/or new technological solutions, because the incentive disappears once the standard is reached or it does
not work when the standard is too soft.
Regarding command and control instruments, one usual
affirmation is that they can serve to promote diffusion
more than innovation (Mickwitz, Hyvattinen & Kivimaa,
2008). This idea is supported by theoretical models, so
these instruments promote the generalized adoption of
a known technology (as the standard is usually based on
it), or because once a pollution level is reached, there are
no more incentives to continue innovating. On the other
hand, Vollebergh questions this claim. According to his
2

The analysis is usually as follows: each firm faces a series
of abatement costs, which stands for the profits that it
does not earn because of the internalization of an environmental problem. This situation can be represented with
an abatement marginal cost curve that relates decontamination with cost levels. According to a determined emission standard, the firm will invest in new technology by
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In general, Requate (2005) distinguishes between: ex ante regulation, the regulator moves before technological change and is able to
make a commitment at this policy level; the myopic regulator does
not anticipate a new technology and commitments ex ante at a policy level that is optimal in relation to traditional technology. Ex post
regulation: companies move before through the investment in R&D
or the adoption of a new technology and the regulator moves after,
fitting the level of his policy instrument to the respective product
of R&D or the rate of adoption of the new technology. This policy is
always consistent in relation to time (the regulator does not have any
incentive to change his conduct after the company has moved).
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review “standards imposed under CAC (command and control) provide clear signals as to what physical properties of
production processes are undesirable, which in turn could
be targeted by inventors” (Vollebergh, 2007, p. 28). In the
same vein, some authors argue that performance standards
offer the right combination between enforcement and flexibility to incentive radical innovation (Kemp, 1997).
After analyzing the effects of different environmental
policy instruments in innovation by comparing the results
of different theoretical models, econometric studies, surveys and case studies, Kemp and Pontoglio (2011) find
evidence, especially in cases studies, that regulation stimulates more radical innovation than market instruments do.
Nevertheless, they also point out that the empirical literature also shows that regulations act as a barrier for innovation to increase efficiencies once emissions limits are met.
We sum up below the findings from some recent empirical
papers. In relation to the command and control approach,
we have to be cautious since many studies, especially those
that undertake econometric estimates based on large databases, do not specify the type of instrument they are
referring. In this sense, we understand regulation as a command and control instrument.
Taylor, Rubin and Hounshell (2005), compare the effectiveness of different policy approaches to induce technological change for the control of SO2 emissions in power
plants in the US. The study confirms that demand-pull,
defined as the government’s ability to create and destroy niche markets through the details of legislation
and regulation, is effective at promoting invention in environmental technology. They also find out that the anticipation of regulation and its stringency are important
factors to affect invention. They point out that economicbased instruments (a cap-and-trade mechanism) are less
effective at promoting innovation, contrary to what other
authors usually hold.
Lanoie, Laurent, Johnstone and Ambec (2007), and
Ambec, Cohen, Elgie and Lanoie (2011), analyze the hypothesis defended by Porter and van der Linde (1995),
relative to the role of environmental policy in promoting
innovation3. The authors base their analysis on a survey

3

The authors test the three different versions of the hypothesis theorized by Jaffe and Palmer (Lanoie et al., 2007):
• “Weak” version: it implies that environmental regulation will stimulate certain types of environmental innovation, although there
is no guarantee that the direction or the rate of that innovation
will be socially profitable.
• “Narrow” version: affirms that flexible environmental policy regimes (taxes on pollution or tradable permits) give companies
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carried out in 2003 in companies with more than 50 employees in various manufacturing sectors of countries
within the OECD (Organization for Economic Co-operation
and Development). They estimate three equations: environmental R&D, environmental performance and economic
performance. According to these works, the more stringent
the environmental regulation is, the greater the impact
on the environment. Their results show that performancebased standards considered by the companies to be “moderately important” or “very important” have a positive impact
on the probability that a company has a specific budget for
environmental R&D. However, they point that technologybased standards do not have an impact, which reinforces
the “narrow version” of the Porter Hypothesis.
Other studies try to, at least partially, test the Porter hypothesis. For instance, Johnstone, Haščič, Poirier, Hemar
and Michel (2012), confirm the fact that perceived environmental policy stringency positively influences innovation in environmental-related technology. Kneller and
Manderson (2012), focus on the relationship between environmental regulation and innovation in the UK manufacturing industry during 2000-2006. They conclude that
environmental regulation stimulates environmental R&D
and encourages industry to integrate environmental protection into the production process. However, they also
find evidence of some kind of crowd-out effect regarding
non-environmental innovation.
Kivimaa (2007) uses empirical case studies in the Nordic
pulp and paper industry and identifies the simultaneous effect of environmental policy, market and technology factors
on innovation. In the case of environmental process innovation, it seems that regulation acts as a main driver, although it is not so clear for product innovation. The author
also states that environmental innovations are developed
in anticipation of future policy or as the side effects of existing policies. Thus, he highlights the importance of providing clear signals but also sufficient flexibility to explore
new technological developments.
Yarime (2008) develops a case study of the chlor-alkali industry in Western Europe and Japan to test the effects of
environmental regulation on technological change, in particular, distinguishing between end-of-pipe and clean technologies. The EU case shows that when emission standards are
not very stringent, companies focus on incremental change
through end-of-pipe technologies. This unclear policy also
more incentives to innovate than prescriptive regulation (technology-based standards).
• “Strong” version: it holds that properly designed regulation can
induce cost saving innovations and at the same time have a lower
cost of fulfilment.
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gives incentives to continue using obsolete processes (i.e., it
favors technological lock-in). On the contrary, stringent regulation creates a strong and secure demand for clean technologies; however, if the implementation period is not long
enough, it takes the risk of leading companies toward the
inefficient use of resources, like in the case of Japan. According to the author, this comparative case demonstrates
the need to explicitly mandate to phase out the existing
pollution-laden technology with a suitable time frame, according to the state of technology development.
Krozer and Nentjes (2008) focus on suppliers and develop
a simulation model to examine how environmental policy
can encourage innovations in pollution control. Comparing
the policy cycle and the innovation cycle, they state that
R&D is a response to future, with more stringent emission
reduction requirements (i.e., the innovator moves first).
Then, the implementation is generally slow under direct
regulation, due to the lack of stringency to promote diffusion. Therefore, these authors indicate that strong subsidy
must be required in order to offset uncertainty and loss of
profitability for innovators.
Belin, Horbach and Oltra (2009), try to establish regional
characteristics of eco-innovation by analyzing the regulatory push/pull effect. They study, using German data, the
influence of regulation activities of public administration on
innovation. For French data they focus on the impact of innovation in the fulfilment of norms and regulation by companies. Their analysis shows that the normative role is highly
relevant. However, the authors stress the threats of considering eco-innovation as a systematic answer to regulation.
“The existence of this regulatory push/pull effect should
not lead to consider eco-innovations as systematically induced by regulation, and so to under-estimate the role of
supply and demand side determinants” (Belin et al., 2009,
p. 5). From their point of view, other factors determine the
response of a company to new regulation (Table 1).
Focusing exclusively on product eco-innovation, Kammerer
(2009) studies the impact of the stringency of environmental regulation and consumer benefit as two of the

main factors that can drive environmental innovations in
the electrical and electronic appliances sector. His study is
based on interviews carried out in 92 firms of this industry
in Germany for the period 2004-2006. Of the studied
firms, compliance with regulation was very easy or moderately easy by 32%, easy 20% and difficult 14%. In the
econometric estimation, regulation shows a high influence
on the implementation of product eco-innovation, as well
as in its extension to many products. In contrast, the degree of stringency of environmental regulation does not
influence the novelty of the innovation, so the application
of norms does not work as an incentive in developing innovations for the market.
Kesidou and Demirel (2010) criticize the fact that most
studies do not take into account the heterogeneity of
firms. Based on the Government Survey of Environmental
Protection Expenditure by Industry of the United Kingdom
for the year 2006, they consider the hypothesis that the
stringency of environmental regulation (approached as
the company’s operating and capital costs) affects companies in different ways according to their innovative character. More precisely, they state that less innovative firms
respond to changes in environmental regulation with the
objective of decreasing their operating costs. In turn, companies that are more innovative tend to have a more active profile, and invest in environmental innovation for the
strategic reason of gaining an advantage in relation to
their competitors. “Consequently, stricter regulations may
not be the main driver of eco-innovation for highly innovative firms that are already involved in environmental R&D”
(Kesidou & Demirel, 2010, p. 8). Focusing exclusively on
companies in their sample that invest in environmental
R&D, they show that “environmental regulation plays an
important role in stimulating environmental research and
development in firms that are not at the technological
frontier with respect to eco-innovation, while it exerts no
impact upon highly innovative firms that are ahead of their
peers in eco-innovation” (Kesidou & Demirel, 2010, p. 16).

TABLE 1. Determinants of Environmental Innovation
Regulation and policy determinants

•
•
•

Implementation of environmental policy instruments: economic and regulatory instruments
Existence and anticipation of environmental regulations
Regulatory design: stringency, flexibility, time frame

Supply side determinants

•
•
•
•

Cost savings, productivity improvements
Organizational innovations: environmental management systems, extended producer responsibility
R&D activities
Industrial relationships, supply chain pressure, networking activities

Demand side determinants

•
•

Environmental consciousness and consumers’ preferences for environmentally friendly products
Expected increase in market share or penetration of new market segments

Source: Belin et al. (2009, p. 4).
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In a later study, Demirel and Kesidou (2011) exploit the same
source of statistical data to investigate the extent to which
different types of eco-innovation —such as end of pipeline
technologies (EOP), integrated technologies or environmental R&D— are driven by different factors. By analyzing
the introduction of eco-innovations in terms of environmental
regulation, they find a U-shaped relationship: regulation affects investments in EOP technologies and in environmental
R&D. However, the impact is very limited when it comes to increasing the levels of these investments. “This suggests that
regulations are being effective in converting firms to eco-innovators either at the lower or the higher end of the ecoinnovation spectrum” (Demirel & Kesidou, 2011, p. 1552).
Based on data from the German Community Innovation
Survey 2009, Horbach, Rammer and Rennings (2012), examine how different factors (present and future regulation,
subsidies, self-commitment, cost savings and customer requirements) affect different types of process and product
eco-innovation. In the case of process innovation, the authors find that regulation is an important driver for all environmental impact areas, except for the field “reduced
material and energy use” that seems to be more influenced
by cost savings. In addition, the marginal effects of present
and future regulation are higher for end-of-pipe oriented
areas. Regarding product eco-innovation, future regulation
is essential for all areas (energy consumption, emission reductions and recycling) but present regulation is only significant for energy consumption and recycling.
Noailly (2012) carries out an empirical analysis of three
types of policy instruments (regulatory energy standards,
energy taxes and governmental energy R&D) in the specific case of the building sector. Using patent counts for
specific technologies related to energy efficiency in buildings in seven European countries during the period 19892004, the author estimates that a strengthening of 10%
on the minimum insulation standards for walls would increase the likelihood to file additional patents by about
3%. On the other hand, energy prices show no significant
effect and governmental energy R&D supports very small
impact on patenting activities.
Based on the case of the Swedish regulatory approach
during the period 1970-1990 to lower emissions in the
metal smelter and pulp and paper industry, Bergquist,
Söderholm, Kinneryd, Lindmark and Söderholm (2013),
conclude that performance standards granted flexibility to
firms in order to select the appropriate compliance measures. In addition, the extended compliance periods and
the R&D projects enabled by the collaboration between
focal companies, authorities and research institutes were
the key to succeed.
72

Market-based Instruments
Following Vollebergh (2007), economists generally prefer
market-based instruments because of their economic efficiency, since they allow minimizing the costs of environmental policy (static efficiency) and also encourage
technological progress to fight against the deterioration
of the environment (dynamic efficiency). Popp et al. (2011),
note that market-based instruments provide powerful incentives to adopt new environmental technologies to the
extent that it is worth to invest in new equipment if its
cost is sufficiently low; and that is specially true for flexible
policies that allow the company to choose the best way to
achieve the political goal.
The theoretical analysis starts with the abatement marginal cost curves. According to Labandeira and Loureiro
(2009), the establishment of a price-through an environmental tax or by creating a market for tradable permits,
allows all polluters to equal their marginal abatement cost
at the price p, since it is better to avoid polluting than to
pay when the costs of polluting are under this price. Thus,
abatement cost curves are implicitly revealed and the
problem of asymmetric information between the regulator
and the regulated agents can be solved. It is possible to
achieve the same result at a lower cost, that is to say, minimizing environmental policy costs. Moreover, the incentive
to continue reducing the level of pollution remains: companies have to pay for the residual pollution, so it might
be interesting for them to continue investing in environmental R&D and innovation with the aim of improving the
efficiency of their processes and pay less in the future.
The difference between a tradable permits scheme and
an eco-tax is that, generally, tax remains at its initial
level. On the contrary, as technology spreads, causing a
shift of the abatement cost curve, the permit price falls
(except if the number of permits was limited). This means
that now polluting is less costly. Therefore, the level of
pollution in equilibrium will be higher. Vollebergh (2007)
notes that this can be seen as the rebound effect of the
invention, which depends largely on the commitment and
the time horizon of the policy.
Requate (2005) mentions that emission taxes provide a
stronger incentive for R&D and investment in new technology, in relation to permits if there are myopic environmental policies or long-term commitments. As this author
states, “The reason is that the permit price falls if new technology diffuses, providing a lower incentive for firms with
old technology to invest in pollution reducing technology”
(Requate, 2005, p. 193). Opposed to this view, Krugman
(2010) defends the ability of the tradable permits scheme
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as it provides a “selfish motive” to generate fewer emissions.
Nevertheless, Krugman (2010) does not assess the potential
of these instruments for eco-innovation. For the author, the
tradable permits scheme presents some advantages:
• There is a limited number of permits allowed to emit a
specific pollutant.
• It gives everyone an incentive to reduce pollution. Buyers do not have to get as many permits if they are able
to reduce their emissions and sellers can get rid of more
permits if they manage to reduce their own emissions.
• The Government knows the amount of pollution that
exists, but polluters do not know the emissions price.
• If the Government only issues the permits and collects
the revenue, this scheme works like a tax. On the other
hand, if trade is allowed, the potential revenue will revert in the industry. Moreover, from the political point
of view, it may make it easier to adopt a tough policy
against climate change.
Instead, with a tax on pollution:
• Polluters know what price must pay, but the Government does not know how much pollution is generated.
• It involves a cost to the private sector, generating an
income for the Government.
In general, market-based instruments have a number of
advantages. According to Vollebergh (2007), public authorities need much less technical information to design
a tax than a technological standard; this reduces the possibility of rent-seeking and the potential to shape innovation in an erroneous way. In addition, taxes allow more
flexibility for the regulated agents than standards, as
they can choose the best choice to address the environmental problem according to their possibilities.
Requate (2005) reviews partial equilibrium microeconomic
models and carries out an analysis of the abatement marginal cost function faced by a company, and contrasts the
incentives that different environmental policy instruments
represent for the adoption and development of advanced
abatement technologies. The results vary depending on the
adoption or innovation model, according to the strategic
planning and commitment of the regulator, or depending
on the extent of competitive market conditions. The main
conclusion is that “instruments which provide incentives
through price mechanism, by and large, perform better than
command and control policies” (Requate, 2005, p. 193).
However, the author emphasizes that it is important that
the regulator anticipates new technologies or responds optimally to the invention and adoption of new technology.

Requate (2005) also highlights that under competitive
market conditions various studies suggest similar results
whether there is ex ante commitment or ex post optimal policies. On the contrary, when studies analyze imperfect conditions scenarios, the outcomes can be very different. The
timing strategy of the regulator, that is to say, the moment
or stage in which the instrument is applied, is crucial to determine what type of instrument can be more effective.
On the other hand, there are some claims about the limited ability of economic instruments to promote radical
changes. As stated by Vollebergh, “The greater flexibility
provided by TDP (tradable permits) systems seems to direct
both R&D and innovation efforts away from fundamental
research on entirely new opportunities, and towards using
the flexibility opportunities provided by this type of regulation of existing technology” (Vollebergh, 2007, p. 28).
Kemp and Pontoglio (2011) arrive to a similar conclusion;
they believe that market-based instruments are good to
stimulate incremental change and diffusion of technology,
but not to promote future innovations.
Despite the referred neoclassical preference for marketbased instruments, Rennings (1998, pp. 7-8) states that:
• The dynamic efficiency of standards can be improved
substantially by “technology forcing” in command and
control regime (rules of permanent reductions or longterm standards going beyond existing technologies)
and by repeated negotiations in a voluntary agreements regime (continued process of negotiations after
each monitoring phase).
• The dynamic efficiency of taxes can be mitigated in
the political process. Total environmental costs for industry are generally higher under a tax regime than
under alternative regimes of command and control or
negotiated agreements (firms have to pay for residual
emissions and pollution). This can lead to a tendency to
impose relatively low taxes with little impact on innovation. It is important to realize that it is precisely the
innovation-friendly attribute of taxes (charging firms
for residual emissions) what can lead to this countereffect (low taxes with low impacts).
• A regime of free tradable emission permits is preferable according to the criteria of dynamic efficiency,
since it combines the advantage of a tax system
with a direct control regime: environmental improvements are achieved at the lowest costs and there
is no uncertainty about the total level of emissions
reduction. However, relevant issues to innovation
must be considered, such as the behavior of interest
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groups in the political process, transaction costs or
distributive consequences.
• The superiority of market-based instruments has been
validated for situations with perfect competition and
full information, but the situation may change under
imperfect competition conditions. When companies get
a “strategic advantage” of innovation, standards may
be more appropriate to stimulate innovation.
The main results of empirical studies on the impact of
market-based instruments in the development and adoption of eco-innovations are presented below.
Mazzanti and Zoboli (2006a) consider specifically the
EU policy of End-of-Life Vehicles as a representative case
study of a multiple industry-producer responsibility instrument. In particular, they explore the effectiveness of a free
take-back instrument to influence industrial actors and to
contribute to a sustainable innovation path. Their analysis
leads them to conclude that the dynamic efficiency of this
type of instruments depends on where, along the value
chain and how, in terms of net cost allocation, the specific
incentive is introduced.
The already cited studies by Lanoie et al. (2007) and
Ambec et al. (2011), reveal that flexible instruments, such
as taxes on pollution, are not very important for eco-innovation as compared to command and control instruments.
Therefore, the authors stand that the narrow version of
the Porter hypothesis according to which flexible environmental policy is more effective in promoting this kind of
innovation is not observed4.
Fischer and Newell (2008) assess how different policies for
reducing CO2 and promoting innovation and diffusion of
renewable energy perform in relation to emissions reduction, efficiency, renewable energy production and R&D.
Although they conclude that the optimal policy is a combination of emission price and subsidies, the analysis of
single instruments allows them to establish the following
ranking: i) emissions price; ii) emissions performance standard; iii) fossil power tax; iv) renewable share requirement;
v) renewable subsidy; and vi) R&D subsidies. Emissions
price receives the first position since it addresses effectively all the objectives: it gives incentives for fossil energy
producers to reduce emissions intensity, for consumers to
conserve, and for renewable energy producers to expand
production and to invest in R&D to reduce their costs.

4
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It is partially supported when comparing performance-based and technological-based standards. See comment on previous sub-section.

Greaker and Pade (2009) focus on how the existence of
an upstream abatement technology sector affects optimal
environmental policy. Results show that setting emission
reduction targets over marginal environmental costs will
lead to more domestic environmental R&D, since it stimulates competition between abatement equipment suppliers. Taking the case of the EU Emissions Trade System
(ETS) and provided that governments are responsible for
trading international quotas and allocating allowances,
the authors foresee that it will act as an incentive to research and deployment of new abatement technologies
only if it is sufficiently strict. However, it gives power plants
very few incentives to invest in carbon capture and storage
equipment because it does not affect the number of allowances required.
The previously cited work by Krozer and Nentjes (2008)
concludes that economic instruments are partly better
than standards for suppliers, since they limit uncertainty,
provide a group of willing buyers (who want to reduce their
residual cost of marginal emission) and, from the policy
cycle perspective, they are faster to prepare.
Demirel and Kesidou (2011) examine the extent to which
firms invest in environmental protection because of environmental taxes. Their results are not significant for any of
the three types of eco-innovation analyzed (EOP, process
integrated, environmental R&D) but they relate this finding
to the scarce use and stringency of this kind of instrument.
As indicated by these authors, “In the case of UK environmental taxes have not been frequently used as a means
of regulating levels of pollution as environmental laws historically have been the preferred policy instrument in this
field. In addition, environmental taxes are often set at a
low level and the effects are therefore low or insignificant”
(Demirel & Kesidou, 2011, p. 1553).
Johnstone, Haščič and Popp (2009), use patents as an
indicator of technological innovation in the sector of renewable energies and confirm that the effect of specific
policies varies according to technology. In their panel study
over 25 countries in the course of 26 years, they assert
that economic instruments that are not aimed at a specific technology, as the renewable energy certificates, do
not promote technologies that are far from the market, as
solar energy. On the other hand, the feed-in tariffs scheme
guarantees a specific price according to technology, so this
mechanism creates a market for more costly technologies,
for instance solar energy. The authors also observe that
when policies oblige companies to use additional renewable energies but allow them freedom of means, companies normally choose less costly technologies.
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Sterner and Turnheim (2009), by adopting a hybrid (economic and engineering) approach, analyze a case to
identify the effect of Refunded Emission Payments (REP)
both on innovation and on the adoption and diffusion of
technologies to reduce industrial emissions of nitrogen
oxides (NOx) in Sweden. After a series of specific policy
initiatives in 1992, the Swedish Parliament launched the
REP to achieve a faster reduction of nitrogen oxides and
to provide incentives for a cost-effective reduction from
the large combustion plants for energy production. It
performed a sequential inclusion of participants (seven
sectors: heat and energy, pulp and paper, metal, waste,
food, wood and chemical), justified according to the decrease in control equipment costs. In the absence of control equipment, emissions were calculated upon emission
levels per output, which were very high with the purpose
of encouraging operators to undertake real measures. The
REP mechanism rewarded combustion units that reduced
their emission intensities to levels that were lower than the
average. The units with lower emission levels were clear beneficiaries, whilst those who were above the average had to
make a net payment. According to the authors, this instrument had a number of advantages over the others: it produced less aversion by pollutant companies, it was easy to
implement and it had no effect on the price of the product.
However, Sterner and Turnheim (2009) acknowledge that
REP did not act alone, but other factors contributed to the
process of emission reductions and technological change.
According to their analysis, the determinants commonly
identified by power plants operators and suppliers in order
to make investments in control technology, were the maximum allowed emission levels (therefore a CAC approach),
the REP scheme and its economic incentive, and the application of environmental strategy and management.
Kumar and Managi (2010) develop a case study to understand the induced innovation effect of an Emissions Trade
System to regulate SO2 emission within the frame of the US
Clean Air Act Amendments. Applying this study to data
from electricity-generating plants, their estimate shows a
small induced effect of 1-2% in comparison to the overall
technological progress (7-8%) during the period 1995-2007.
Adopting the perspective of sectoral innovation systems,
Rogge and Hoffmann (2010) analyze the impact of the European Union Emissions Trade System (EU ETS) as a flexible
instrument of climate policy. Its recent application (since
2005) leads the authors to perform a case study based on
42 interviews with key actors in the sectoral innovation
system within the German energy sector. They study the
perceived impacts according to four parts of the sectoral
system: knowledge and technologies, actors and networks,

institutions and, finally, demand. The results show that the
main impacts of this scheme occur in coal burning plants
with regard to the corporate culture of companies.
In relation to knowledge and technology, the authors
find that the European emissions trading scheme accelerates the innovation process in general (both the diffusion
of existing technologies and R&D in new technologies),
and especially, in power plants from coal. Additionally, it
promotes research, development and demonstration projects related to CO2 capture and storage, which is also favored by the market potential due to expectations on the
global extent of stringent climate policies; it strengths
R&D for efficiency in fossil-fuel power plants; but it only
indirectly benefits R&D in renewable energy technologies.
According to the authors, this latter observation is due to
the existence of other instruments in Germany that had
already created favorable conditions for the development
of renewable power such as the feed-in tariffs scheme and
the consequent pull market.
Regarding actors and networks, the impact of the EU ETS
is significant for coal-fired power plants. This instrument
leads to a significant increase in spending on R&D, especially for corporate actors (power generating plants and
technology providers, the latter also driven by carbon reduction policies in other countries) affiliated to the technological regime of coal. There is not a significant impact
on innovation networks in general but there is it in R&D
carbon capture and storage committed actors. Rogge
and Hoffmann (2010) also identify changes in attitudes
amongst corporate institutions for climate change. They
focus on the integration of this scheme as a standard in
business structures and procedures, and they especially
emphasize the incorporation of the criterion of CO2 price
to take decisions in the innovation process. For the authors
these changes are really important. “We argue that these
corporate institutional changes in firms’ CO2 culture should
not be overlooked, as they may be the key to understanding
the innovation impact of the EU ETS. They may also prepare the ground for the transition to a low-carbon sectoral
innovation system for power generation technologies”
(Rogge & Hoffmann, 2010, p. 7648).
Finally, the impact of the EU ETS on demand seems to be
quite limited, due to the lack of stringency and predictability of the new instrument, as well as to the relevance
of other factors, such as fuel prices, supply security concerns, and public support measures for renewables. In fact,
the authors confirm the remaining interest in building new
coal plants, and the additional incentive for the modernization of existent plants based on fossil fuels.
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Daugbjerg and Svendsen (2011) examine the differential impact of supply and demand side economic instruments in the development of two successful eco-industries
in Denmark, the wind energy industry and farming. The
key instrument of the Danish government policy to promote wind energy is based on direct demand side instruments. Although firstly, there is a CAC instrument –power
plants are obliged to buy wind power–, this is supported
by an economic instrument: all consumers pay a special
rate called PSO (Public Service Obligations) in the electricity bill, which responds to a “Feed in tariff” scheme.
The success of this industry (around 20% of the electricity
in Denmark comes from wind turbines) is attributed to the
severity of this tax scheme.
Since the 70’s, the Danish Government also promoted
organic farming with direct subsidies to farmers as the
main instrument to facilitate the conversion from conventional to ecological agriculture. In recent years this
was accompanied by other indirect instruments such as
subsidies for extension services and, more importantly,
significant funds for research in organic agriculture. Despite being an internationally strong industry, domestically, the results are less striking. “Our findings indicate
that the reliance on demand-side measures in the wind
energy sector has been more effective than the extensive
and predominant use of supply-side instruments in the organic food sector though some demand-side instruments
have been applied too. However, taxation on power generated by fossil fuels seems to have had a more profound
impact on the growth in wind energy than the pesticide
tax on the growth of the organic food sector” (Daugbjerg
& Svendsen, 2011, p. 304).
The differences between the development of the Danish
wind energy industry and organic farming might be related to the different performance of instruments based
on incentives. In this sense, although Jaffe et al. (2003)
review empirical studies in which positive economic incentives (such as subsidies) appear to be more effective
than “equivalent” taxes in encouraging technology diffusion. They suggest that these instruments present some
disadvantages, “First, […] adoption subsidies do not provide incentives to reduce utilization. Second, technology
subsidies and tax credits can require large public expenditures per unit of effect, since consumers who would have
purchased the product even in the absence of the subsidy
still receive it” (Jaffe et al., 2003, p. 503).

76

Voluntary Approaches
In the latest years of the twentieth century, the belief that
companies needed flexibility to meet their environmental
goals led to the extension of voluntary instruments. They
represent a commitment of companies “to improve their environmental performance beyond what the law demands”
(OECD, 2000). One of the most typical examples of this
approach are the environmental management and audit
programs according to an international standard like the
ISO 14001 or the European scheme EMAS. We can also
include in this category those called information and communication measures. In this sense, we refer for instance
to the life cycle assessment activities of products, waste
disposal and take-back systems, eco-labelling, provision of
information, benchmarking, and so on. It should be noted
that some of these initiatives may also be compulsory by
legal requirements.
Environmental management and audit programs involve a
variety of practices regarding the integration of environmental considerations into production decisions, the adoption of practices and improvement methods that involve
some self-regulation by the concerned company. Moreover,
these schemes imply the realization of environmental controls, as well as the evaluation and reporting of compliance with the certificated program. According to Frondel,
Horbach and Rennings (2008) environmental management systems (EMS) “have become a vital supplement to
mandatory environmental policies based on regulation
and legislation” (Frondel et al., 2008, p. 154).
The main advantage of this type of scheme is that the company itself is interested and committed to carrying out environmental measures, so that there is no political cost.
However, the lack of sanctions for non-compliance also
means that the effect can be virtually zero for both the environment and technological change and become like a simple
label that improves the image of the company adopting it.
In several studies, the relationship between the implementation of an EMS and the development and adoption of eco-innovations is associated with the generation
of information that allows firms to initiate environmental
R&D and learning processes about the possibilities of improving processes and products. In turn, this is determined
by a firm’s environmental commitment (Horbach, 2008;
Wagner, 2008) or its strength in environmental issues
(Kesidou & Demirel, 2010). According to Horbach (2008)
“an environmentally oriented research policy not only has
to regard traditional instruments like the improvement of
the technological capabilities of a firm, but also, the coordination with soft environmental policy instruments like
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the introduction of environmental management systems”
(Horbach, 2008, p. 172).

relevant for the area of recycling, where there is a long tradition and commitment from industry.

According to Rave, Goetzke and Larch (2011), the EMS
is positively related to eco-innovation when compared
to conventional innovation; it leads to more continuous
eco-innovation activities and acts as a relatively important determinant of eco-innovations only new to the
firm. With regard to types of innovation, they find a positive association with process eco-innovations and a negative association with product eco-innovation. Most of
the studies find a positive relationship between EMS and
process innovation but no effect on product innovation
(Rennings, Ziegler, Ankele & Hoffmann, 2006; Wagner,
2007; Horbach, 2008).

Other studies give these voluntary schemes relative importance in the promotion of eco-innovation (or minor
importance, as Rehfeld, Rennings & Ziegler, 2007). Although Mazzanti and Zoboli (2006b) found a positive
relationship between innovation outputs and voluntary
audit schemes, they still conclude that the innovative
content of these programs is related to the fact that only
a limited number of innovative companies really exploit
them. According to the study by Frondel et al. (2008), the
most important reasons to introduce an audit program are
the desire to improve corporate image, to save in the management of waste and the use of resources as well as to increase the efforts in complying with norms. The study does
not find association between abatement activities and the
adoption of EMS. Therefore, they conclude that the adoption of EMS does not seem to stimulate innovation and
abatement measures. “(...) [it] appears to be particularly
plausible in the absence of sanctions on lack of improvement” (Frondel et al., 2008, p. 158).

Sometimes, the relationship between EMS and innovation
depends on how the implementation of EMS is measured.
For instance, Wagner (2007) builds an index to control the
level of implementation of EMS in opposition to certification because of the opportunistic behavior and institutional
problems that it can generate. We can also highlight the
study by Rennings et al. (2006), which focuses on the influence of the different characteristics of EMAS, such as the
maturity of the scheme, its organizational scope –strong
participation of general management, distribution and R&D
department in further development of EMAS– and its strategic importance. All these characteristics are found to be
important determinants of environmental process innovations and not related to product eco-innovations. Nevertheless, according to their estimation, learning processes
triggered by EMS have a positive influence on environmental product innovations.
Frondel et al. (2007) and Demirel and Kesidou (2011), distinguish the influence of the EMS depending on the type
of process eco-innovation. While the former acknowledges
the positive influence of general management systems
and that specific environmental management tools tend
to favor clean production, Demirel and Kesidou consider
it is an important driver for investment in environmental
R&D and end of pipe technologies, whereas it has no effect in integrated technologies. “A plausible explanation
of this finding is related to the innovative heterogeneity of
firms, where the least innovative firms benefit from having
an organizational environmental structure to support them
with the minimum compliance requirements through end
of pipeline, while the most innovative firms use EMS as an
innovation platform to build upon for environmental R&D”
(Demirel & Kesidou, 2011, p. 1554).
The already cited study by Horbach et al. (2012) reveals
that in the case of Germany self-regulation is especially

Regarding voluntary information and communication initiatives, most of studies associate these measures with
product eco-innovation. Kammerer (2009), who identifies these activities as companies’ green capabilities,
proves that, as a whole, these skills positively influence
the accomplishment of eco-innovations, extension of ecoinnovation to a wide range of products as well as the possibility to offer a greater degree of novelty. Rehfeld et al.
(2007) also recognize the importance of measures related
to waste disposal or take-back systems. “Thus, if a manufacturer has a continued interest in his product, even after
its useful phase, environmentally friendly product innovations such as recycling are far more probable” (Rehfeld et
al., 2007, p. 98). Wagner (2008) argues that these measures provide an additional positive effect in a company’s
propensity to develop an eco-innovation. He holds that the
experience with eco-labelling can result in better knowledge about the product benefits, acting as an incentive
for the company to develop new eco-products as well as
favoring internal training. Furthermore, providing information to consumers can induce additional demand if there
is an environmentally orientated segment of consumers,
acting also as an incentive so that a company carries out
a product eco-innovation. Rennings et al. (2006) also find
that the explicit consideration of environmental aspects in
product development has a positive influence on environmental process innovations.
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Conclusions
The concept of eco-innovation allows setting together the
goals of improving the environment and the competitiveness of companies and countries. In recent years, there has
been a growing interest amongst researchers in the role of
public policy to drive environmental technological change.
Based on a systematic literature review of papers and other
documents published during the period 2005-2012 about
this topic, we have studied the impact of different types of
instruments on eco-innovation.
It is a difficult task to determine which type of instrument
works best regarding eco-innovation, for several reasons. First,
different questions are driven in each study so we can pay attention to process or product eco-innovation, innovation or
adoption and diffusion processes, incremental or radical ecoinnovation, type of eco-innovation (end of pipeline technologies, process-integrated technologies or environmental R&D),
type of company and sector being affected, etc. It has been
suggested by several authors that combining different
policy instruments and other factors for a more cost-effective promotion of eco-innovation is necessary; on this
regard, Del Río, Carrillo-Hermosilla and Könnölä (2010),
suggest a framework considering the different barriers
and types of eco-innovation (process-product, mature-immature, radical-incremental).
Secondly, the findings are sometimes limited and weak
because the lack of specific statistical data and eco-innovation indicators obliges to work with proxies and, hence,
be more based on the perceptions of interviewed agents.
Thirdly, due to all the variety of research focus in the literature reviewed, a comparison would not be very accurate.
Following the neoclassical approach, public policy is necessary to address the double-externality problem that
characterizes eco-innovation. Therefore, policy instruments are aimed at correcting a market failure that occurs at the development stage –lack of incentives to invest
in R&D by private companies due to the lack of property
rights regarding knowledge– and/or at the diffusion stage
–under-investment due to the difficulty of companies to
appropriate all the benefits provided by environmental
innovation–. Most of the papers reviewed follow a neoclassical approach, therefore, the effectiveness of a single
policy instrument or type of instrument is analyzed.
Command and control instruments are usually defended
because of their environmental efficacy, as they are based
on the coercion mechanism. In relation to technological
change, it is argued that they impulse first eco-innovation,
but continuity in investments is related to the expected
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severity of future regulation. In this sense, anticipation and
stringency in establishing a clear signal seem to be important factors influencing the efficiency of regulation in promoting R&D. In order to promote diffusion, a suitable time
frame and a certain degree of flexibility appear as relevant
factors as well.
Market based instruments are preferred by economists
because of its static and dynamic efficiency. In our review, there is evidence on how they promote more incremental innovation and diffusion of existing technologies
than new paths of technological development. This fact
is attributed in some cases to the lack of tradition in the
use of these instruments or to its weak stringency. In general, instruments based on incentives need to be complemented with strict controls to be more effective. Finally,
voluntary instruments, as those related to environmental
management systems or information and communication
measures, present the advantage of not having political
cost. A positive finding of this review is that they can
drive learning processes within companies, which are important to drive more process and product eco-innovations. Nevertheless, their influence is relative because of
the lack of penalty for non-fulfilment.
The neoclassical approach is limited when also social and
institutional change is relevant for eco-innovation. When
eco-innovation requires not just a technological change
but also changing patterns of production and consumption, which usually implies a more radical change, the evolutionist approach is considered more useful. The paper by
Rogge and Hoffman (2010) included in our review, studies
the potential of the EU ETS to promote a radical change
regarding climate change. Although the authors conclude
that this flexible instrument is affecting the direction of
technological change in the power generation sector, it is
worth mentioning that the insights from the examination
of different parts of the sectoral innovation system support their claim for a coordinated policy mix targeting the
decarbonization of the sector. Other studies also confirm
the necessity of complementarities between measures affecting suppliers and demanders, in order to allow the development and diffusion of radical new technologies.
An interesting area for further research is that concerning
the economic and environmental effects of applying different instruments, possibly with a sectoral focus more
than a micro approach, and not merely focused on quantitative but qualitative changes. In that sense, as we understand eco-innovation as a way to achieve sustainability
goals, we would like to note that there is a need for designing instruments and policies that go beyond the scope
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of compensating in return for environmental damages.
Policy-makers should advance in alter the game rules to
favor eco-innovation as a strategy for sustainability. In this
sense, more research adopting an evolutionist approach is
required.
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COMPROMISO CON LA RSE EN EL PACTO GLOBAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
RESUMEN: En este trabajo se ha analizado el compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Europa buscando verificar si hay diferencias de conducta en función de la región de origen. El compromiso con
la RSE se analizó por medio del grado de incumplimiento de la exigencia de
divulgación de un informe titulado Communication on Progress por parte
del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (PG-ONU) y el
porcentaje de empresas pioneras en la adhesión al PG-ONU. Se utilizó una
muestra de países europeos con empresas subscritas a esta iniciativa de la
ONU. Los resultados sugieren que el compromiso con la RSE es mucho más
grande por parte de las empresas de los países de Europa Occidental cuando
se les compara con los países del ex Bloque Oriental y que es en los países de
Europa Occidental, donde la economía coordinada es más fuerte (los países
nórdicos), que este compromiso es más grande.
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social de las empresas, pacto global
de la ONU, Europa.
COMMITMENT TO CSR IN THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
ABSTRACT: In order to verify behavior differences linked to the region of origin, this paper analyses the commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) in Europe. Commitment to CSR was analyzed
according to the degree of non-compliance with the requirement of
disclosure the document called Communication on Progress by the UN
Global Compact (UN-GC) and the percentage of pioneer companies in
adherence. A sample of European countries with companies subscribed
to this initiative was used to develop the study. Results suggest that
companies located in Western Europe show much greater commitment
to CSR when compared to the countries of the former Eastern Bloc, and
that commitment is bigger in countries in Western Europe where coordinated economy is stronger (Nordic countries).

RESUMO: Neste trabalho, analisou-se o compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial
(RSE) na Europa procurando-se verificar se há diferenças de comportamento em função da região
de origem. O compromisso com a RSE foi analisado por meio do grau de descumprimento da exigência de divulgação de um relatório designado Communication on Progress por parte do Pacto
Global da Organização das Nações Unidas (PG-ONU) e a percentagem de empresas pioneiras na
adesão ao PG-ONU. Usou-se uma amostra de países europeus com empresas aderentes a essa iniciativa da ONU. Os resultados sugerem que o compromisso para com a RSE é maior por parte das
empresas do países da Europa Ocidental quando comparados com os países do Ex-Bloco de Leste
e que é nos países da Europa Ocidental em que a economia coordenada é mais forte (os países
nórdicos) que esse compromisso é maior.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social das empresas, pacto global da ONU, Europa.

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility, UN Global Compact, Europe.

Introdução

ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE RSE DANS LE PACTE MONDIAL DES
NATIONS UNIES
RÉSUMÉ : Ce document a analysé l’engagement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en Europe, en cherchant à vérifier s’il existe des
différences de comportement en fonction de la région d’origine. L’engagement à la RSE a été analysé par le degré de non-respect de l’obligation de
la divulgation du rapport intitulée Communication on Progress par le Pacte
mondial des Nations Unies (PMONU) et le pourcentage d’entreprises pionnières à adhérer au PMONU. On a utilisé un échantillon de pays européens
avec des entreprises ayant souscrit cette initiative de l’ONU. Les résultats
suggèrent que l’engagement envers la RSE est beaucoup plus grand de la
part des entreprises des pays de l’Europe de l’Ouest, en comparaison avec
les pays de l’ancien Bloc de l’Est, et que c’est dans les pays de l’Europe occidentale, où l’économie coordonnée est plus forte (pays nordiques), que cet
engagement est plus grand.
MOTS-CLÉ : Responsabilité sociale de l’entreprise, Pacte mondial de
l’ONU, Europe.

A responsabilidade social empresarial (RSE) pode ser entendida como o
compromisso contínuo das empresas de se comportarem de forma ética e
contribuírem para o desenvolvimento económico, ao mesmo tempo em que
melhoram a qualidade de vida dos seus trabalhadores e suas famílias, da
comunidade local e da sociedade em geral (Holme & Watts, 2000).
São muitas as iniciativas de organizações nacionais e internacionais relacionadas com a RSE (o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a
Global Reporting Initiative, os Princípios do Equador etc.). O interesse das
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grandes empresas em instrumentos como os relatórios de
sustentabilidade tem crescido a olhos vistos ao longo das
últimas décadas (KPMG, 2008, 2011, 2013). Tudo isso é
evidência de um crescimento da importância da RSE. O
reconhecimento da responsabilidade social implica a necessidade de identificar a importância da divulgação de informações sobre as atividades das empresas relacionadas
com essa mesma responsabilidade.
Há muita literatura académica sobre RSE e o seu relato.
Efetuaram-se várias revisões da literatura (Lockett et
al., 2006; Mathews, 1997; Owen, 2008; Parker, 2005) e
muitos estudos sobre o tema continuam a aparecer. No entanto, estudos empíricos que comparam as práticas de RSE
entre diferentes países utilizando um enquadramento teórico que permita levantar hipóteses de investigação sobre
as diferenças ao nível dessas práticas são relativamente
recentes (Chen & Bouvain, 2009; Jackson & Apostolakou,
2010; Gjølberg, 2009).
Argandoña e von Weltzien (2009, p. 229) argumentam
que, apesar de existirem elementos comuns entre os modelos anglo-saxónicos (americano e britânico) e os modelos europeus (continental, escandinavo, mediterrânico
etc.) de RSE, há também características singulares que
os diferenciam. Com base num enquadramento de análise baseado na distinção entre economias de mercado liberal (EML) e as economias de mercado coordenado (EMC)
(Chen & Bouvain, 2009; Jackson & Apostolakou, 2010),
este trabalho propõe-se analisar as diferenças entre países
europeus em termos do envolvimento das empresas na iniciativa de RSE do Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (PG-ONU). Em particular, este estudo trata a seguinte questão de investigação: os países europeus com
modelos mais desenvolvidos de RSE apresentam maiores
níveis de envolvimento no PG-ONU? O nível de envolvimento nessa iniciativa será analisado em termos de nível
de descumprimento do requisito de divulgação de informação e de grau de pioneirismo em termos de adesão.
Do enquadramento de análise adotado derivam as seguintes
expetativas: as empresas de países oriundos da Ex-Europa
de Leste apresentam um maior grau de descumprimento da
exigência de divulgação de informação e um menor grau de
pioneirismo na adesão ao PG-ONU do que as empresas dos
países da Europa Ocidental; as empresas dos países nórdicos
apresentam menor grau de descumprimento da exigência
de divulgação de informação e maior grau de pioneirismo
do que os demais países da Europa Continental.
A próxima secção diz respeito à revisão da literatura relevante e desenvolve as hipóteses a testar. A secção 3 apresenta a metodologia seguida. A secção 4 apresenta a análise
e a discussão dos resultados. Finalmente, apresentam-se as
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principais conclusões e limitações do trabalho, assim como
algumas sugestões para investigação futura.

Revisão da literatura e hipóteses
A literatura sobre RSE é extensa. Nos últimos anos, a ligação entre os conceitos de RSE e desenvolvimento sustentável tem sido bastante explorada e a noção de
“sustentabilidade empresarial”, a qual é entendida neste
trabalho como uma designação diferente para as mesmas
realidades que trata o conceito de RSE, tem adquirido um
lugar proeminente em toda a investigação e agendas políticas nacionais e internacionais.
A relação íntima entre os dois conceitos tratados anteriormente está bem patente na definição de RSE de Holme
e Watts (2000), de acordo com a qual a RSE é entendida
como um compromisso contínuo das empresas de se comportarem de forma ética e contribuírem para o desenvolvimento económico, ao mesmo tempo em que melhoram
a qualidade de vida da sua força de trabalho e das suas
famílias, da comunidade local e da sociedade em geral.
Agir de forma socialmente responsável ou sustentável não
significa apenas cumprir as normas legais, mas também inclui ir além da conformidade com a lei e investir em capital
humano, ambiental e nas próprias relações com todas as
partes interessadas (Isaksson & Steimle, 2009).
Entre os principais instrumentos que as empresas podem
utilizar para se envolverem na RSE e comunicarem as suas
atividades socialmente responsáveis contam-se o PG-ONU
e as diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). O PG-ONU teve
origem numa proposta do secretário-geral da ONU, Kofi
Annan, em 2000. Inicialmente eram propostos nove princípios relacionados com a RSE, nas áreas dos direitos humanos, trabalho e ambiente. Em 2004, acrescentou-se mais
um novo princípio, o décimo, relacionado com a corrupção.
Atualmente, o PG-ONU estabelece dez princípios fundamentais sobre as áreas dos direitos humanos, práticas
laborais, proteção ambiental e anticorrupção e visa impulsionar o compromisso público e voluntário das empresas
em cumpri-los (UNGC, 2008). Esses dez princípios fundamentam-se em declarações aceites, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da
Organização Internacional do Trabalho e a Declaração do
Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. O PG-ONU tem
caráter voluntário e orientado para o diálogo e a aprendizagem. Além disso, procura materializar os seus princípios
nas organizações de todo o mundo.
Os dez princípios dizem respeito a quatro áreas distintas:
os direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate
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à corrupção. Os direitos humanos são abordados nos dois
primeiros princípios, de acordo com os quais as empresas
devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos
reconhecidos internacionalmente e certificar-se de que
não são cúmplices em abusos destes.
Os quatro princípios seguintes dizem respeito ao trabalho
e estipulam que as empresas devem defender: a liberdade
de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; a erradicação efetiva do
trabalho infantil; e a eliminação da discriminação no emprego e ocupação.
Depois, há três princípios relacionados com o meio ambiente, segundo os quais as empresas devem apoiar uma
abordagem preventiva sobre os desafios ambientais, desenvolver iniciativas a fim de promover maior responsabilidade ambiental e incentivar o desenvolvimento e a difusão
de tecnologias ambientalmente sustentáveis.
Finalmente, o décimo princípio do PG-ONU diz respeito ao
combate à corrupção e estipula que as empresas devem

combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive
extorsão e suborno.
Às empresas aderentes ao PG-ONU, exige-se que preparem
e divulguem anualmente um relatório intitulado Communication on Progress (CoP), no qual fornecem informação
sobre as suas atividades para a defesa dos princípios do
PG-ONU, bem assim como dos resultados destas (UNGC,
2007). A CoP pode ser incluída no relatório e contas ou
no relatório de sustentabilidade, abrindo-se assim a porta
para uma utilização conjunta do PG-ONU e das diretrizes
da GRI como instrumentos para as empresas implementarem as suas políticas de RSE. Se as empresas falham esse
requisito um ano, são designadas “non-communicating”.
Se o fazem dois anos, são excluídas (delisted) do PG-ONU.
Entre 2005, altura em que a política relacionada com a CoP
referida no parágrafo anterior foi introduzida, e abril de
2012, 3.200 empresas foram excluídas (Rasche et al., 2012).
Essa política do PG-ONU faz parte das Medidas de Integridade dessa organização e tem como propósito assegurar e
aprofundar o compromisso dos participantes, salvaguardar
a integridade da iniciativa e criar um repositório de práticas
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empresariais que sirva como base para melhoria contínua
do desempenho (UNGC, 2007). Para as empresas, o CoP
é um instrumento de exercício de liderança, facilitação
da aprendizagem, estimulação do diálogo e promoção da
ação (Rasche et al., 2012).
Rasche et al. (2012) salientam dois aspetos importantes do
PG-ONU: não contempla um conjunto de regulamentos com
base nos quais seja possível medir e verificar o cumprimento
dos seus princípios; não propõe uma estrutura de relato propriamente dita, não define indicadores sociais e ambientais
para relato nem prevê verificação externa dos relatórios submetidos pelos participantes. O PG-ONU tem sido criticado
principalmente por não contemplar a verificação independente de infrações e penalizações para elas, e é utilizado
o mais das vezes como instrumento de marketing (Deva,
2006; Nason, 2008; Williams, 2004).
A GRI foi lançada em 1997 pelo United Nations Environment Programe, em colaboração com a Coalition for
Environmentally Responsible Economies, para desenvolverem as diretrizes internacionais que as empresas utilizariam para elaborar os relatórios de sustentabilidade. A
GRI propõe indicadores de desempenho económicos, ambientais e sociais. Em 1999 a GRI lançou como proposta
as primeiras diretrizes, no entanto a primeira versão das
diretrizes foi publicada em 2000. Em 2002, foi lançada
uma segunda versão e a terceira versão foi lançada em
2006 e atualizada em 2011. A mais recente versão foi
lançada em 2013 (GRI, 2013). Entende-se que este é o
melhor conjunto de diretrizes para elaborar os relatórios
de sustentabilidade no âmbito mundial (Brown et al.,
2009; Isaksson & Steimle, 2009).
As diretrizes da GRI são um complemento importante para
que o PG-ONU se torne uma força significativa ao ser um
mecanismo adequado para verificar e monitorizar os esforços que as empresas têm realizado para estimular a
transparência e a responsabilização (Williams, 2004).
Neste estudo, utiliza-se a distinção entre EML e EMC como
enquadramento para análise das práticas de RSE. Tradicionalmente, a distinção é entre EML nos países anglo-saxónicos (Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino
Unido e Estados Unidos da América) e EMC na Europa
Continental (Alemanha, Suíça, Áustria e Holanda, entre
outros) e Japão. De acordo com Jackson e Apostolakou
(2010), as EML são caracterizadas por financiamento
por meio de capital social, propriedade dispersa, mercados ativos para o controle corporativo, a cooperação
fraca entre empresas e mercados de trabalho flexíveis.
Por seu lado, as EMC são caracterizadas por um financiamento de longo prazo por meio de capital alheio, elevada
concentração acionista, mercados fracos para o controle
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corporativo, forte cooperação entre empresas e mercados
de trabalho rígidos. Os estudos que usam esse tipo de
enquadramento são poucos e recentes. Chen e Bouvain
(2009), Gjølberg (2009), Jackson e Apostolakou (2010),
Matten e Moon (2008) e Midttun et al. (2006) encontram-se entre os mais relevantes para este trabalho.
Midttun et al. (2006) analisaram o compromisso com a
RSE como um sinal de reencastramento da economia num
contexto social mais vasto, subsequente a um período de
exposição ao mercado neoliberal, desregulamentação e separação das preocupações económicas e sociais. Esses autores procuraram explorar as relações entre esse recente
encastramento social da economia e as tradições mais
antigas de encastramento (como o estado previdência).
O estudo empírico por eles efetuado passou por analisar
como 17 países da Europa Ocidental e os Estados Unidos
se posicionavam em termos de “velho” encastramento
comparando tal posicionamento com o posicionamento
no ranking de RSE (novo encastramento). Foram testadas
duas hipóteses: a primeira, de simetria de encastramento,
assumia que haveria uma correlação positiva entre o velho
e o novo encastramento; a segunda hipótese, pelo contrário, assumia o contrário. Os resultados globais oferecem
algum suporte à ideia de relação simétrica entre o velho encastramento e o novo encastramento. Não obstante, uma
análise mais fina revela muita diversidade nos resultados.
Matten e Moon (2008) compararam a RSE na Europa com
a RSE nos Estados Unidos e propõem uma distinção entre a
RSE “implícita” e a “explícita”. Esses autores sugeriram que
as empresas oriundas de economias liberais, como a dos
Estados Unidos, tendem a adotar uma forma mais explícita
de RSE, enquanto as empresas de economias coordenadas,
como as europeias, têm uma RSE incorporada num quadro
de regulamentação mais institucional e legal.
Chen e Bouvain (2009) compararam os relatórios de RSE nas
páginas web de empresas dos Estados Unidos da América,
do Reino Unido, da Austrália e da Alemanha. Esses autores
consideraram que, enquanto os Estados Unidos, o Reino
Unido e a Austrália faziam parte do grupo das EML, já
a Alemanha seria um exemplo importante de uma EMC.
Procuraram perceber se a adesão ao PG-ONU seria um
fator explicativo importante do relato de RSE e se estaria
a sobrepor a fatores relacionados com o setor industrial
e com o país de origem das empresas. A sua expetativa
era que se verificasse uma importante semelhança entre o
relato de RSE de empresas dos Estados Unidos, do Reino
Unido e da Austrália, quando comparado com o relato de RSE
das empresas alemãs. As conclusões do estudo de Chen
e Bouvain sugerem que a adesão ao PG-ONU tem tido
efeito apenas em certas áreas da comunicação da RSE (a

R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , N ÚM . 5 8 , O CT UB R E - DI CI E M B R E D E 2015

RE V I S TA

INNOVAR

JOURNAL

que dizem respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores)
e que a forma de promoção da RSE e os temas enfatizados
no relato de RSE das empresas variam significativamente
conforme o país de que são oriundas.
A distinção entre EMC e EML foi ainda mais desenvolvida
por Jackson e Apostolakou (2010). Esses autores consideraram diversas subcategorias de EMC, cada uma delas agrupavam os países latinos, os países nórdicos e os países da
Europa Central. Eles propuseram uma tipologia com quatro
grupos diferentes de países: países anglo-saxónicos (Reino
Unido, Irlanda), países nórdicos (Suécia, Noruega, Finlândia,
Dinamarca), países da Europa Central (Suíça, Holanda, Alemanha, Bélgica, Áustria) e países latinos (Espanha, Portugal,
França, Itália, Grécia). Jackson e Apostolakou descobriram
no seu estudo que as empresas dos países anglo-saxónicos
obtinham uma maior pontuação na maioria das dimensões
da responsabilidade social quando comparadas com as
empresas dos países da Europa Central. Descobriram ainda
que os três grupos de EMC poderiam ser ordenados relativamente à pontuação obtida nas três dimensões de RSE da
seguinte forma: em primeiro lugar, com maior pontuação, os
países anglo-saxónicos; em segundo lugar, os países da Europa Central; em último lugar, os países latinos e os países
nórdicos. Esses resultados não estavam de acordo com
as expetativas e hipótese desses autores, de acordo com as
quais seria verosímil a RSE espelhar os padrões de envolvimento institucionalizado dos stakeholders nas EMC e seria
expectável que as empresas com sede nos países de EMC
adotassem práticas de RSE mais extensas do que as empresas com sede em países de EML.
Jackson e Apostolakou (2010) consideram que esses resultados dão suporte à tese de Matten e Moon (2008) de que
as práticas voluntárias de RSE nas EML seriam um substituto para formas institucionalizadas de participação dos
stakeholders características das EMC.
Outro estudo importante sobre esse tópico que obteve
resultados diferentes dos de Jackson e Apostolakou, é
o de Gjølberg (2009), que compara a RSE em 20 países
da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) por meio do desenvolvimento de dois
índices, um que mede as práticas de RSE e o outro que
mede o desempenho em termos de RSE. Os dois índices
revelam importantes diferenças entre os 20 países. Os
dois índices apresentam resultados muito semelhantes,
nos quais aparece em primeiro lugar a Suíça, seguida dos
países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia),
aos quais se seguem Holanda, Austrália, Reino Unido e
Canadá. Portugal, Itália, Irlanda e Grécia apresentam-se
no fim da tabela, em conjunto com os Estados Unidos.

Enquanto o estudo de Jackson e Apostolakou (2010) utilizou uma amostra de 274 empresas das 1.000 maiores
do mundo, Gjølberg (2009) não usou uma metodologia
baseada em amostra de empresas. Poderá, por isso, dar
uma imagem mais adequada das práticas e desempenho
de RSE nacionais, uma vez que a maior parte do tecido empresarial da generalidade dos países não é constituída por
empresas de grande dimensão e multinacionais.
Há também poucos estudos que comparem a RSE nos
países da Europa Ocidental com os da Europa Central e
de Leste. Entre os estudos que o fazem, destacam-se os de
Reynaud et al. (2007) e de Steurer e Konrad (2009). Estes
últimos estudaram as diferenças entre a RSE das principais
empresas dos países da Europa Ocidental e de alguns dos
mais recentes países membros da União Europeia oriundos
da Europa Central e de Leste que são líderes no relato de
RSE. Uma das importantes descobertas do estudo se refere
a que os relatórios de responsabilidade social na União
Europeia não são tão avançados e generalizados como
na Europa Ocidental, mesmo entre as maiores empresas
com uma forte orientação internacional.
Reynaud et al. (2007) analisaram se as decisões estratégicas são mais orientadas para aspetos sociais na Europa
Ocidental e se são mais orientadas para o mercado nos
países do Ex-Bloco de Leste Europeu. Os resultados sugerem que os gestores das empresas da Europa Ocidental
têm uma forte orientação social. Reynaud et al. (2007)
sugerem ainda que os gestores das empresas da Europa
Ocidental podem estar mais predispostos e também
serem mais capazes de desenvolver e implementar programas de RSE.
Com base nos estudos apresentados acima, as expetativas a testar no restante deste trabalho são as relacionadas a seguir.
1. Entre as empresas aderentes ao PG-ONU, o grau de des-

cumprimento da exigência de divulgação do CoP é maior
no caso dos países do Ex-Bloco de Leste da Europa do
que no caso dos países da Europa Ocidental (hipótese 1).
2. Entre as empresas aderentes ao PG-ONU dos países da

Europa Ocidental, o grau de descumprimento da exigência de divulgação do CoP é menor no caso dos países
nórdicos do que nos casos dos outros países (hipótese 2).
3. Entre as empresas aderentes ao PG-ONU, as empresas
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4. Entre as empresas aderentes ao PG-ONU dos países da

Europa Ocidental, as empresas dos países nórdicos revelam maior pioneirismo em termos de adesão do que
as dos outros países (hipótese 4).

Metodologia
Para se efetuar este estudo, recorreu-se à base de dados
das organizações aderentes ao PG-ONU, disponível na página web dessa organização. Consideraram-se todas as
empresas oriundas de países europeus. Como se pode verificar na Tabela 1, a amostra é composta por 46 países e
3.481 empresas. A Europa de Leste apresenta 24 países e
480 empresas, enquanto a Europa Anglo-saxônica apenas
2 países (Reino Unido e Irlanda) e 196 empresas. A Europa
do Norte e a Europa Mediterrânica contam 5 países cada
uma, mas enquanto a primeira apresenta 458 empresas, a
segunda apresenta 1.183.
TABELA 1. Caracterização da amostra
N. Países

N. Empresas

Europa Central

Região

10

1.164

Europa de Leste

24

480

Europa do Norte

5

458

Europa Mediterrânica

5

1.183

Europa Anglo-saxónica

2

196

Total

46

3.481

Resultados
Análise descritiva
Como se pode verificar na Tabela 2, conforme esperado, a
percentagem de empresas não cumpridoras e consideradas
non-communicating é bastante mais elevada nos países do
Ex-Bloco de Leste do que nos países da Europa Ocidental
(38% contra 15%). Por outro lado, verifica-se também que,
de acordo com as expetativas expostas no capítulo anterior, são os países nórdicos os que apresentam uma menor
percentagem de empresas não cumpridoras (6%).
TABELA 2. Empresas consideradas non-communicating por região
Região

N. de
non-communicating

% de
non-communicating

33

17%

Europa
Anglo-saxónica

Fonte: Elaboração própria.

Considerando as hipóteses enunciadas na secção anterior,
as variáveis explicadas são a variável “descumprimento”
e a variável “pioneirismo”. A primeira das variáveis referidas reflete a percentagem de empresas de um determinado país consideradas “non communicating”, por não
apresentarem uma Communication on Progress no prazo
estipulado. A segunda variável manifesta a percentagem
de empresas de um determinado país consideradas pioneiras em termos de adesão ao PG-ONU (adesão nos dois
primeiros anos, 2001 e 2002).
Na base de dados referida, recolheu-se informação sobre a
data de adesão e o fato de serem consideradas “non communicating”. Foi recolhida informação atualizada até o dia
30 de junho de 2012. Essa informação foi trabalhada e
analisada e é a ela que dizem respeito os resultados apresentados neste estudo e a respetiva discussão.
Devido à natureza exploratória deste trabalho, são utilizados métodos estatísticos bivariados para testar as relações entre região (países da Europa Ocidental vs. países
do Ex-Bloco de Leste e países da Europa do Norte vs.
demais países da Europa Ocidental), percentagem de
empresas cumpridoras e percentagem de pioneiras em
86

termos de adesão. Mais especificamente, utilizou-se o teste
de Mann-Whitney. Trata-se de um teste não paramétrico,
particularmente adequado ao tratamento de amostras de
pequena dimensão, o qual é o caso da amostra usada
neste trabalho (46 países). Os resultados dos testes estatísticos efetuados são apresentados na secção seguinte,
os quais foram obtidos com o uso do software IBM SPSS
Statistics, versão 21.

Europa Central

187

16%

Europa de Leste

180

38%

Europa do Norte

28

6%

Europa Mediterrânica

207

17%

Total

635

18%

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com os dados constantes da Tabela 3, a percentagem de empresas que aderiram ao PG-ONU nos dois primeiros anos (2001 e 2002) dos países do Ex-Bloco de Leste
(0,21%) é bastante mais baixa do que a dos países da Europa Ocidental (1,67%). Não obstante, é de referir a baixa
percentagem de empresas pioneiras entre as empresas dos
países mediterrânicos (25%), pouco maior do que a dos
países do Ex-Bloco de Leste. Verifica-se, por outro lado, que
a região que apresenta maior percentagem de empresas
pioneiras foi a Europa Anglo-saxónica (5,61%), seguida da
Europa do Norte (2,62%). Este último resultado não está
consonante com as expetativas apresentadas na secção 2.

Testes de hipóteses
Relativamente à primeira hipótese, conforme se pode ver na
Tabela 4, a diferença entre os países da Europa Ocidental
e os do Ex-Bloco de Leste em termos de descumprimento é
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estatisticamente significativa; além disso, verifica-se que os
países da segunda região referida se revelam bastante mais
descumpridores. Valida-se assim a primeira hipótese.
TABELA 3. Empresas pioneiras por região
Região

N. pioneiras

% de pioneiras

Europa Anglo-saxónica

11

5,61%

Europa Central

24

2,06%

Europa de Leste

1

0,21%

Europa do Norte

12

2,62%

Europa Mediterrânica

3

0,25%

Total

51

1,47%

A Tabela 6 permite constatar que a diferença entre os
países da Europa Ocidental e os países do Ex-Bloco de
Leste em termos de percentagem de empresas aderentes
nos dois primeiros anos de vida do PG-ONU é estatisticamente significativa; além disso, verifica-se que a percentagem de pioneiras nos países da primeira região é
bastante superior à da segunda. Valida-se também a hipótese 3.
TABELA 6. Pioneirismo nos países da Europa Ocidental vs.

países do Ex-Bloco de Leste
Postos
N.

Posto
médio

Europa Ocidental

22

29,64

652,00

Ex-Bloco de Leste

24

17,88

429,00

Total

46

Fonte: Elaboração própria.

Região

TABELA 4. Descumprimento nos países da Europa Ocidental

vs. países do Ex-Bloco de Leste

Pioneiras

Postos
Região

Descumprimento

N.

Posto
médio

Soma dos
postos

Europa Ocidental

22

16,02

352,50

Ex-Bloco de Leste

24

30,35

728,50

Total
Estatísticas do teste
Descumprimento
99,500

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,000

Estatísticas do teste
Pioneiras
Mann-Whitney U

129,000

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,000

Fonte: Elaboração própria.

46

Mann-Whitney U

Soma dos
postos

Fonte: Elaboração própria.

No que toca à segunda hipótese, os dados constantes
da Tabela 5 permitem confirmar que a diferença entre os
países da Europa do Norte e os demais países da Europa
Ocidental em termos de descumprimento é estatisticamente
significativa (para um grau de significância de 10%); verifica-se também que os países da primeira região referida
se revelam bastante menos descumpridores. A hipótese 2 é
também validada.

A Tabela 7 evidencia que a diferença entre os países da Europa do Norte e os demais países da Europa Ocidental em
termos de percentagem de empresas aderentes nos dois primeiros anos de vida do PG-ONU e verifica-se que a percentagem de pioneiras nos países da primeira região é bastante
superior à da segunda. Valida-se também a hipótese 4.
TABELA 7. Pioneirismo nos países da Europa do Norte vs. outros

países da Europa Ocidental
Postos
N.

Posto
médio

Soma dos
postos

Outros

17

10,56

179,50

Norte da Europa

5

14,70

73,50

Total

22

Região

Pioneiras

TABELA 5. Descumprimento nos países da Europa do Norte vs.

Estatísticas do teste

outros países da Europa Ocidental

Pioneiras
Postos
N.

Posto
médio

Outros
Europa do Norte

17
5

12,82
7,00

Total

22

Região

Descumprimento

Estatísticas do teste
Mann-Whitney U
Asymp. Sig. (2-tailed)
Fonte: Elaboração própria.

Descumprimento
20,000
0,076

Soma dos
postos
218,00
35,00

Mann-Whitney U

26,500

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,188

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos permitem, em geral, confirmar os resultados obtidos em estudos anteriores. Conforme se pode
verificar, em consonância com os resultados de Reynaud et
al. (2007) e de Steurer e Konrad (2009), as empresas dos
países da Europa Ocidental revelam um maior compromisso
com a RSE dos que as dos países do Ex-Bloco de Leste. Por
outro lado, em consonância com as expetativas de Jackson
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e Apostolakou (2010) e os resultados de Gjølberg (2009),
parece ser nos países onde a economia coordenada é mais
forte (países nórdicos) que se verifica um maior comprometimento com a RSE.

Conclusão
A importância da RSE, definida pela “um conceito segundo
o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente
mais limpo” (European Commission, 2001, p. 5), tem visto
a sua importância aumentar nas últimas décadas.
Cada vez mais as empresas integram preocupações de natureza social e ambiental nas suas operações e na sua interação com os seu diversos stakeholders, não só como forma
de assegurar um estatuto de legitimidade, mas também
como forma de aumentar a sua reputação, motivar os seus
trabalhadores etc. Ou seja, a RSE é também vista como um
investimento com os seus custos e benefícios.
Diversos instrumentos têm sido utilizados pelas empresas
no estabelecimento de políticas de RSE. Um dos mais importantes e difundidos é, sem dúvida, o PG-ONU, criado
em 2001.
Neste trabalho, procurou-se analisar se as empresas de
países europeus com modelos mais desenvolvidos de RSE
apresentam níveis de compromisso com o PG-ONU mais
elevados. Tal compromisso foi medido por meio do grau
de descumprimento da exigência de divulgação de um relatório designado Communication on Progress por parte
do PG-ONU e também pela percentagem de empresas
pioneiras na adesão ao PG-ONU. Usou-se uma amostra
de países europeus com empresas aderentes a essa iniciativa da ONU.

Verificou-se também que são as empresas dos países da
Europa Ocidental em que a economia coordenada é mais
forte (os países nórdicos) que esse compromisso é maior.
Este resultado vai de encontro ao que tem vindo a ser sugerido por um conjunto de estudos sobre o tema (Chen &
Bouvain, 2009; Jackson & Apostolakou, 2010; Gjølberg,
2009; Midttun et al., 2006).
O fornecimento de novos dados sobre as práticas de RSE
das empresas com base nas EMC e EML e a comparação
dessas práticas são as duas principais contribuições deste
estudo. Os resultados obtidos permitem validar as expetativas derivadas da literatura baseada na distinção entre
EML e EMC, de acordo com as quais a RSE nas EMC espelharia os padrões de envolvimento institucionalizado
dos stakeholders, e as empresas com sede nos países de
EMC adotariam práticas de RSE mais extensas do que as
empresas com sede em países de EML. No entanto, este
estudo também apresenta limitações, entre as quais se
destacam o fato de o compromisso com a RSE ter sido
apenas medido por meio do envolvimento no PG-ONU e
terem sido utilizados métodos estatísticos muito simples.
Como sugestões para investigação futura afiguram-se como
particularmente relevantes a de utilizar mais dados disponíveis na base de dados do PG-ONU, que incluam países
de outras áreas geográficas, e recorrer a métodos estatísticos multivariados e a de usar, em conjunto com a
adesão ao PG-ONU, a adesão a outros instrumento de
RSE (tal como a GRI).
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Anexo
Amostra
País

Região

Empresas

Irlanda

Europa Anglo Saxónica

6

Reino Unido

Europa Anglo Saxónica

190

Andorra

Europa Central

2

Áustria

Europa Central

30

Bélgica

Europa Central

36

França

Europa Central

718

Alemanha

Europa Central

227

Liechtenstein

Europa Central

1

Luxemburgo

Europa Central

15

Mónaco

Europa Central

3

Holanda

Europa Central

74

Suíça

Europa Central

58

Albânia

Europa de Leste

2

Arménia

Europa de Leste

11

Azerbaijão

Europa de Leste

7

Bielorrússia

Europa de Leste

43

Bósnia-Herzegovina

Europa de Leste

5

Bulgária

Europa de Leste

36

Croácia

Europa de Leste

39

República Checa

Europa de Leste

10

Estónia

Europa de Leste

3

Georgia

Europa de Leste

11

Hungria

Europa de Leste

4

Kosovo

Europa de Leste

4

Látvia

Europa de Leste

9

Lituânia

Europa de Leste

57

Macedónia

Europa de Leste

12

República da Moldova

Europa de Leste

14

Montenegro

Europa de Leste

4

Polónia

Europa de Leste

48

Roménia

Europa de Leste

8

Sérvia

Europa de Leste

27

Eslováquia

Europa de Leste

7

Eslovénia

Europa de Leste

16

Ucrânia

Europa de Leste

80

Federação Russa

Europa de Leste

23

Dinamarca

Europa do Norte

225

Finlândia

Europa do Norte

39

Islândia

Europa do Norte

7

Noruega

Europa do Norte

55

Suécia

Europa do Norte

132

Chipre

Europa Mediterrânica

9

Grécia

Europa Mediterrânica

46

Itália

Europa Mediterrânica

103

Portugal

Europa Mediterrânica

39

Espanha

Europa Mediterrânica
Total

986
3.481

Fonte: Elaboração própria.
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UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: EMPIRICAL STUDY ON
THE RELIABILITY OF A SET OF INDICATORS FOR CORPORATE
GOVERNANCE
ABSTRACT: University Social Responsibility (USR) might be defined by observing its impact on the development of activities. Based on the groups of
impact, we may consider a four dimensions measurement model: 1) organizational, 2) educational, 3) research, and 4) epistemological and social,
which stands for the main aspects of USR.
The objective of this paper is to verify the validity of a set of indicators for
measuring USR from the organizational dimension perspective. The indicators for measuring this dimension are based on the classification suggested by the Global Reporting Initiative, and incorporate those features
considered specific for university activity. From the four categories identified for this dimension, we will analyze Corporate Governance, since economic, social and environmental impact indicators are widely contrasted
within this category.
The study is performed by means of an empirical methodology based on
the direct interaction with a group of experts on the matter. A special
requirement that must be met by external accounting information is reliability. In that sense, the study proposes to infer the validity of the presented indicators in relation to such requirement by a special assessment
on impartiality, objectivity, verifiability and faithful representation.
KEYWORDS: University Social Responsibility, organizational dimension,
reliability, indicators.
RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA: ESTUDO EMPÍRICO
SOBRE A CONFIABILIDADE DE UM CONJUNTO DE INDICADORES DE
GOVERNO CORPORATIVO
RESUMO: A Responsabilidade Social Universitária (RSU) pode ser definida
observando os impactos que provoca no desenvolvimento de suas atividades. Partindo dos grupos de impacto, pode-se considerar um modelo
de medição que identifica os aspectos da RSU em quatro dimensões: 1)
organizacional, 2) educativa, 3) investigativa e 4) epistemológica e social.
O objetivo deste trabalho consiste em verificar a validade de um conjunto
de indicadores propostos de RSU, sob a ótica da dimensão organizacional.
Os indicadores de medição dos impactos no âmbito organizacional são
definidos a partir da classificação por dimensões propostas pelo Global
Reporting Initiative, que incorpora aqueles considerados específicos da
atividade universitária. Das quatro categorias identificadas nessa dimensão, será analisada a do Governo Corporativo visto que os indicadores
do impacto econômico, social e meio ambiental estão amplamente contrastados por ele.
A metodologia utilizada é de natureza empírica e está baseada na interação direta com um conjunto de especialistas. Um requisito que a informação contábil externa deve cumprir é o de confiabilidade. No estudo,
propõe-se inferir a validade dos indicadores propostos, relacionados com
o citado requisito, mediante valorações particulares relativas à imparcialidade, objetividade, verificabilidade e representação fiel.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social Universitária, dimensão organizacional, confiabilidade, indicadores.
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE UNIVERSITAIRE: UNE ÉTUDE
EMPIRIQUE SUR LA FIABILITÉ D’UN ENSEMBLE D’INDICATEURS DE
GOUVERNEMENT CORPORATIF
RÉSUMÉ : La responsabilité sociale de l’Université (RSU) peut être définie
en observant l’incidence du développement de ses activités. En partant del
groupes d’impact, on peut considérer un modèle de mesure, en identifiant
les aspects de la RSU avec quatre dimensions : 1) organisationnelle, 2) éducationnelle, 3) de la recherche, et 4) épistémologique et sociale.
Le but de cette étude est de vérifier la validité d’un ensemble d’indicateurs
proposés pour la RSU, du point de vue de la dimension organisationnelle.
Les indicateurs mesurant l’impact au niveau organisationnel sont définis
en fonction de la classification par dimensions proposée par la Global Reporting Initiative, en incorporant ceux qui sont considérés comme spécifiques de l’activité universitaire. Parmi les quatre catégories identifiées
dans cette dimension, nous allons analyser celle du gouvernement corporatif, car elle tranche largement avec les indicateurs de l’impact économique, social et environnemental.
La méthodologie employée est de nature empirique et s’est basée sur l’interaction directe avec un ensemble d’experts. Une exigence que l’information comptable extérieure doit répondre est celle de la fiabilité. L’étude
indique la possibilité de déduire la validité des indicateurs proposés par
rapport à cette condition, par des évaluations privées concernant l’impartialité, l’objectivité, la vérifiabilité et la représentation fidèle.
MOTS-CLÉ : Responsabilité sociale universitaire, dimension organisationnelle, fiabilité, indicateurs.
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RESUMEN: La Responsabilidad Social de la Universidad (RSU) puede ser definida observando los
impactos que provoca en el desarrollo de sus actividades. Partiendo de los grupos de impactos,
podemos considerar un modelo de medición, identificando los aspectos de la RSU, con cuatro dimensiones: 1) organizacional, 2) educativa, 3) investigadora y 4) epistemológica y social.
El objetivo del presente trabajo consiste en verificar la validez de un conjunto de indicadores propuestos de RSU, bajo el prisma de la dimensión organizacional.
Los indicadores de medición de los impactos a nivel organizacional se definen partiendo de la
clasificación por dimensiones propuesta por el Global Reporting Initiative, incorporando aquellos
considerados específicos de la actividad universitaria. De las cuatro categorías identificadas en esta
dimensión, analizaremos la del Gobierno Corporativo, ya que los indicadores del impacto económico, social y medioambiental están ampliamente contrastados por el mismo.
La metodología utilizada es de naturaleza empírica y está basada en la interacción directa con
un conjunto de expertos. Un requisito que la información contable externa debe cumplir es el de
fiabilidad. En el estudio, se plantea inferir la validez de los indicadores propuestos, en relación con
el citado requisito, mediante valoraciones particulares relativas a la Imparcialidad, Objetividad,
Verificabilidad y Representación fiel.
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Universitaria, dimensión organizacional, fiabilidad,
indicadores.
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Introducción
La Responsabilidad Social Universitaria se puede definir
genéricamente desde el punto de vista del análisis, gestión
y control de los impactos que provoca la universidad como
organización, considerando las expectativas o demandas
de los grupos de interés. Sin embargo, en el presente estudio se perfila el marco conceptual en dos aspectos: en
primer lugar, se parte de que el desempeño de la actividad
universitaria presenta particularidades que justifican la
elaboración de un modelo de medición propio adaptado
a su actividad; en segundo lugar, el estudio se restringe a
las universidades públicas porque, del mismo modo, sus características diferenciadoras como Administración Pública
justifican la propuesta de indicadores específicos.
Una de sus particularidades es la regulación a través de la
Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) de los aspectos
relativos al gobierno y representación en las universidades
públicas españolas. Tal regulación garantiza la participación
de los diversos estamentos universitarios, a través del Consejo Social de los representantes de los grupos de interés en
la toma de decisiones de la organización, al menos según la
cuota de participación prevista en la ley.
No obstante, cuando los responsables de una universidad
pública deciden desarrollar su compromiso social en los
términos de Responsabilidad Social, deben asumir las implicaciones que esto supone para los procesos clave de la
organización: gestión, docencia, investigación y extensión.
En concreto, en relación con el proceso de gestión, la Responsabilidad Social implica para la organización un enfoque de gobierno de carácter corporativo, cuyas líneas
estratégicas queden definidas en términos de pertinencia,
que sumado a la participación activa de los grupos de interés, nos conduciría al denominado Buen Gobierno. Por
este motivo, la definición de la categoría analizada en el
trabajo, Gobierno Corporativo, no pretende reflejar el grado
de participación, sino la orientación del gobierno universitario como promotor del desarrollo humano y social.
En este sentido, la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) (2006) define Buen Gobierno como “la acción y efecto de guiar y dirigir, o regir una
cosa, desde la natural inclinación a hacer el bien, útil y a propósito para alcanzar algún fin” (p. 38). De la comparación
del concepto de Responsabilidad Social y el de Buen Gobierno, se extrae, en opinión de Lizcano (2006), lo siguiente:
• El buen gobierno ha de generar necesariamente Responsabilidad Social, siempre que el fin que se pretenda alcanzar
reconozca el interés (el bien) de la sociedad y responda ante
ella, así como ante las otras partes afectadas por su acción
(la propia organización).
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• La Responsabilidad Social genera buen gobierno, en tanto en
cuanto la capacidad de reconocer las consecuencias de un
hecho y responder de él ante la sociedad y otras partes interesadas sintoniza con la natural preocupación por hacer el bien o
actuar correctamente (p. 22).

De acuerdo con lo anterior, Buen Gobierno también significa conseguir que quien decide en la empresa interiorice
las consecuencias de sus decisiones para todos los interesados (Tirole, 2001; Salas, 2005). Se vincula, por tanto,
el Buen Gobierno con la responsabilidad de la organización desde un enfoque pluralista. Además el incremento
de transparencia, sumado a la adopción de medidas de
Buen Gobierno, ha contribuido a mejorar la confianza en
las empresas. De hecho, tal y como señalan Banegas,
Manzaneque y Tejedo (2006), los inversores, efectivos y
potenciales de las empresas cotizadas bien gobernadas
confían en mayor medida en los Consejos de Administración, en relación con la defensa de sus intereses y del resto
de las partes afectadas. En este sentido, tal y como indica
Rivero Torre (2010) “empresa, información y confianza son
conceptos llamados a vivir interrelacionados” (p. 24).
El gobierno de cualquier organización orientará sus actuaciones en virtud a los objetivos fijados por la misma, de
manera que un Buen Gobierno será aquel que cumpla con
su fin último (Lizcano, 2006). En términos de ética, el Buen
Gobierno se traduce en el buen hacer, en un conjunto de
acciones coherentes que formulen una identidad sostenible, para una empresa que perdure a lo largo del tiempo
(Monsalve, 2007).
Las universidades en sus planes estratégicos o en sus memorias académicas plantean su misión desde esta óptica
pluralista, que en términos empresariales significa que se
concibe la legitimidad de la empresa desde la perspectiva de crear riqueza para el conjunto de la sociedad y
bienestar para los grupos de interés.
En concreto, Buen Gobierno relacionado con las Administraciones Públicas comprende “aquellos principios, conductas y
actuaciones de los distintos gobiernos y organizaciones públicas que permiten implicar más a los ciudadanos en el devenir de la sociedad” (Nonell, 2006, p. 15).
En palabras de Calvo de Mora (2005):
La mentalidad de la Responsabilidad Social de la Universidad se apoya en el concepto de buena práctica
profesional, definida en términos de aproximación basada en el aprendizaje enseñado por diferentes agentes
sociales, con el objeto de alcanzar amplio consenso en
la definición e interpretación de la realidad, tal que facilite adoptar soluciones que cualquier organización,
aisladamente es incapaz de lograr. Esto es así porque el
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proceso de constricción y aprendizaje de la buena práctica consiste en la elaboración de una estructura de
beneficio mutuo entre las tres realidades (UniversidadGobierno-Sociedad Civil) donde: 1) el intercambio de
información y conocimiento incrementa el nivel de confianza y comprensión de la realidad; 2) las coaliciones
políticas afianzan un apoyo común entre diferentes organizaciones e instituciones, y 3) la solución de problemas en colaboración contribuye al desarrollo de
valores sociales y económicos (p. 19).
En relación con el concepto de Buen Gobierno, las organizaciones internacionales, Naciones Unidas y Unión
Europea han desarrollado los principios de la buena gobernanza1, considerando que si una entidad pública se rige
de acuerdo con ellos, entonces se entenderá que es transparente, fiable, y esto se consigue a través de una adecuada rendición de cuentas. Esto es, la buena gobernanza
se pone de manifiesto a través de tres factores clave: 1)

1

transparencia, 2) rendición de cuentas (accountability)2 y
3) participación, aspectos que se consideran para determinar un conjunto de indicadores representativos del Gobierno Corporativo de una universidad.
Considerando el concepto de Gobierno Corporativo en el
ámbito universitario, el presente trabajo tiene como objetivo fundamental conocer la opinión de expertos en
gestión universitaria con respecto a una propuesta de indicadores sobre dicho aspecto, en relación con el requisito
de la información contable: fiabilidad.
La Responsabilidad Social de la Universidad (RSU) ha sido
definida desde el punto de vista de los impactos que provoca en el desarrollo de sus actividades. En este sentido, y
partiendo de los grupos de impactos, podemos considerar
2

Puede verse en UNDP (1997) y Libro Blanco sobre Gobernanza Europea (Comisión Europea, 2001).
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El término inglés utilizado como sinónimo de rendición de cuentas
es Accountability, definido por el Diccionario Webster de Lengua
Inglesa como “la obligación o buena disposición para aceptar
responsabilidad o dar cuenta sobre las acciones de uno”. Algunas
notas aclaratorias sobre la traducción al español del concepto de
Accountability puede verse en “The self-Restraining State: Power
and Accountability in New Democracies” (Schedler, 1999).
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un modelo de medición, identificando los aspectos relacionados con la RSU con dimensiones. Así pues, podemos
distinguir las siguientes dimensiones:
a. Dimensión organizacional: relativa al desempeño de
la universidad en el ámbito de su organización y gestión. Esta dimensión además es común a la universidad
y a la empresa. Se han identificado cuatro factores
clave en ella: 1) el Gobierno Corporativo, 2) el impacto
económico, 3) el impacto medioambiental y 4) el impacto social.
b. Dimensión educativa: relativa al desempeño de la universidad en su función formativa y educadora en relación con la Responsabilidad Social.
c. Dimensión investigadora y epistemológica: relativa a
su función investigadora relacionada con las áreas que
conforman la Responsabilidad Social.
d. Dimensión social: relativa a su relación con los agentes
sociales, su participación en la comunidad local y global,
y su influencia en el desarrollo humano y social.
Para definir los indicadores de medición de los impactos
a nivel organizacional, se ha tomado como referencia la
clasificación por dimensiones que propone la memoria
GRI (Global Reporting Initiative), y se han incorporado,
en el marco de flexibilidad permitido por la guía, aquellos considerados específicos de la actividad universitaria
adaptados al ámbito universitario, por lo que de las cuatro
categorías que se identifican en esta dimensión, analizaremos de manera exclusiva la del Gobierno Corporativo,
puesto que en las categorías de impacto económico, social
y medioambiental consideramos los indicadores ampliamente testeados por la GRI.
El proceso de definición de indicadores de medición de la
Responsabilidad Social se ha realizado a partir del reconocimiento de un conjunto de aspectos definitorios sobre las
actuaciones de cada dimensión.
Por otra parte, de acuerdo con la perspectiva general de
este trabajo, se ha definido cada una de las dimensiones
con el enfoque de pertinencia de la educación superior en
relación con el desarrollo humano y social.

Contexto de la investigación
Desde hace unos años, el concepto de rendición de cuentas
en las universidades ha variado considerablemente. Hoy
la información requerida por los sistemas normalizados
de control externo e interno se complementa con información de carácter no financiero exigida por los órganos
de gobierno, que vinculan informes de actividad, con la
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financiación a través de contratos-programa o Campus de
Excelencia, o las propias agencias de calidad que, solo después de unos informes detallados sobre inputs y outputs
de las universidades, conceden las acreditaciones a los centros, titulaciones o servicios. La rendición de cuentas, por lo
tanto, se puede definir como un “mecanismo de control corporativo destinado a establecer las acciones correctoras y
sanciones a los fallos detectados” (AECA, 2010, p. 12).
En este sentido, la creación de sistemas de indicadores
válidos y fiables con capacidad de generalización ha sido
planteada, con anterioridad, como una herramienta para
responder a la necesidad de estructurar el concepto de
calidad universitaria desde distintas dimensiones conceptuales (metodológica, docente, resultados de enseñanza,
recursos, servicios, etc.) (Chacón, Pérez-Gil, Holgado y Lara,
2001). Estos sistemas de indicadores han servido, junto
con otros aspectos, para diseñar los sistemas de evaluación de calidad universitaria (Johnes y Taylor, 1990; Van
Os, 1990; Blank, 1993; Nuttall, 1995; Osoro, 1995; Segers
y Dochy, 1996; Chacón et al., 2001).
En este contexto, la RSU se presenta como un sistema de
información de naturaleza contable, que debe contribuir
de acuerdo con el principio de utilidad para que sus usuarios, externos e internos, puedan tomar decisiones fundamentadas en datos fiables.
De este modo, el hecho de que los usuarios de la información contable no coincidan en una gran medida con los encargados de elaborarla justifica la definición de una serie de
requisitos o cualidades de la información que aporten credibilidad a la misma3, tales como la relevancia o la fiabilidad.
El principal antecedente en materia de rendición de cuentas
lo constituye la información financiera, por cuanto, si se
entiende que la información sobre Responsabilidad Social
de las corporaciones debe responder a los mismos fines
3

“En el ámbito de la contabilidad financiera cuyos principales usuarios
son de carácter externo, aunque las características cualitativas ya
estaban presentes en la literatura contable con anterioridad, es a
partir de las grandes declaraciones conceptuales cuando se les ha
dado la importancia que hoy tienen, hasta el punto de que casi todos
los organismos emisores de normas han establecido su propia lista,
siendo la de mayor trascendencia, por ser el antecedente de todas las
demás, la lista elaborada por la American Accounting Association
(AAA, 1966). Destaca también la relación de características
cualitativas del FASB (Statement of Financial Accounting Concepts,
SFAC número 2, 1980) por ser una de las más completas y rigurosas
y por la influencia que ha ejercido en otros pronunciamientos. En
España, tienen especial interés los requisitos del documento nº1 de
AECA (1979)” (Avilés, 2008, p. 26).
Con independencia de la prioridad que se le otorgue en dicha
lista, la Fiabilidad aparece como un requisito imprescindible para
que la información, en este caso de carácter financiero, resulte
veraz y posibilite la rendición de cuentas.
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que la información tradicional, es de suponer que contemplará las mismas características.
Entre ellas, la fiabilidad se manifiesta como una de las características más relevantes4 en un contexto de voluntariedad, como es el de la información sobre Responsabilidad
Social, puesto que se asocia a la posibilidad de verificación de la información. De hecho, en la actualidad, los
informes de Responsabilidad Social de mayor aceptación
son las Memorias de Sostenibilidad del GRI, entre cuyos
requisitos de presentación de información se contempla
la fiabilidad como principio para garantizar la calidad de la
propia memoria. A este respecto, AECA (2003) pone de
manifiesto que la verificación externa de los informes
de Responsabilidad Social es necesaria para reforzar la credibilidad de su contenido, de manera que el objetivo del
aseguramiento es proporcionar el máximo nivel de fiabilidad posible sobre los datos proporcionados en el informe.
En concreto, que la información sea fiable significa que
“refleja fielmente la realidad que trata de representar, ha
sido elaborada con el máximo rigor, objetividad e imparcialidad y además es verificable” (Avilés, 2008, p. 31). De este
modo, la fiabilidad constituye la cualidad de la información financiera que permite a los usuarios confiar en ella.
En relación con la definición anterior, la fiabilidad se vincula con los requisitos recogidos en la Tabla 1.
TABLA 1. Requisitos de la fiabilidad

FIABILIDAD

IMPARCIALIDAD

La información debe elaborarse con
la intención de que sea neutral y de
que no posea sesgos significativos

OBJETIVIDAD

La información contable debe elaborarse de tal forma que impida la introducción de criterios subjetivos por
parte de los responsables del proceso

La información contable debe estar
VERIFICABILIDAD libre de error y de sesgo y que representa lo que se propone
Concordancia entre la medida o desREPRESENTACIÓN
cripción realizada y el hecho que se
FIEL (FIDELIDAD)
quiera representar
PRUDENCIA

Incluir un grado razonable de precaución en las estimaciones requeridas
bajo condiciones de incertidumbre

Fuente: AECA (2001).

4

En concreto en el ámbito público, la NICSP 1 (Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público) reconoce como una de las
características cualitativas de la presentación de los Informes
Financieros, la Fiabilidad. Asimismo, en España el Plan General de
Contabilidad Pública 2010, establece en su primera parte, relativa al
Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, como requisito de la
información incluida en las cuentas anuales, el de Fiabilidad.

Teniendo en consideración este aspecto, se aborda la necesidad de informar a las partes interesadas sobre el
desempeño de la universidad en materia de Responsabilidad Social, a través de un conjunto de indicadores que
complementen la rendición de cuentas de las universidades
en sus Memorias o Informes de Responsabilidad Social. Esta
práctica da como resultado la propuesta de un modelo de
indicadores que servirá para medir el comportamiento socialmente responsable de la universidad.
A este respecto cabe destacar que los modelos de indicadores constituyen elementos mediadores entre lo teórico
y lo empírico (Chacón et al., 2001), es decir, “mientras que
la definición conceptual establece el significado en términos abstractos, los indicadores se centran sobre todo
en aspectos observables y empíricamente detectables”
(Anguera, 1989, p. 17).
En consonancia con esta perspectiva, se propone observar
si el conjunto de indicadores propuestos para la categoría
Gobierno Corporativo son válidos como instrumentos de
rendición de cuentas sobre los aspectos relacionados con
la Responsabilidad Social en la universidad, tomando como
criterio de validez la fiabilidad al constituir, tal y como se
ha puesto de manifiesto, el principal requisito que ha de
contemplar la información contable.
Así pues, se entiende que el gobierno de las universidades
ha sistematizado la obtención de la información que se
deriva de sus principales procesos, de manera que, en su
seno, encontramos el mejor conjunto de expertos para valorar la fiabilidad de cualquier propuesta de indicadores
relativos a la actividad universitaria. Por este motivo, la
metodología de estudio utilizada en esta parte del trabajo será de naturaleza empírica y está basada en la interacción directa con un conjunto de expertos, en relación
con el tratamiento de la información sobre intangibles que
ofrecen las universidades.
En resumen, el objetivo del estudio consiste en inferir de las
respuestas de un conjunto de expertos la validez de una
serie de indicadores en relación con el requisito de fiabilidad, a través de valoraciones particulares relativas a los
requisitos de: imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel.
Por último, en relación con los criterios definitorios de la
fiabilidad, no se considerará en el estudio el requisito de
Prudencia Valorativa, por entender su carácter estrictamente normativo y conservador y tratarse, en el caso de
estudio, de información no regulada y cuyo propósito no
es determinar el valor patrimonial. Por otra parte, la Prudencia Valorativa como requisito de la información contable no está incluida en todos los pronunciamientos, y ha
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sido considerada por algunos autores como un elemento
distorsionador (Avilés, 2008).

Importancia de la Universidad en el
ámbito de la Responsabilidad Social
La investigación empírica en materia de Responsabilidad
Social ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones desde la década de los 70 (Toro, 2006). Sin embargo,
la Responsabilidad Social aplicada al ámbito público no ha
tenido el mismo impacto en las investigaciones o los análisis
científicos (Ball y Grubnic, 2007; Ball y Bebbington, 2008).
En concreto, en el ámbito de la educación superior, la investigación se ciñe casi exclusivamente a aspectos relacionados
con la percepción de los estudiantes sobre el concepto o
causas de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la
oferta formativa en relación con esta materia o el estudio de
casos sobre estrategias desarrolladas (ver Tabla 2).
TABLA 2. Estudios empíricos relacionados con la RSC en el

ámbito de la educación superior
Aspectos

Autores

Evaluación de la percepción de los estudiantes
sobre este concepto y sus
causas

(Hosmer, 1985; Arlow, 1991; Burton y
Hegarty, 1990; Ibrahim, Angelidis y Howard,
2006; Christensem, Peirce, Hartman,
Hoffman y Carrier, 2007; Lämsä, Vehkaperä,
Puttonen y Personen, 2007; entre otros)

Oferta formativa sobre
RSC en las universidades

(Holdsworth, Wyborn, Bekessy y Thomas,
2008; Buchan, Spellerberg y Blum, 2007;
Ciurana y Filho, 2006; Davies, Edmister,
Sullivan y West, 2003; Holt, 2003; Henze,
2000; Muijem, 2004; entre otros)

Estudios de casos de universidades donde existen
estrategias claras dirigidas
a la Responsabilidad Social, especialmente en el
ámbito medioambiental

De acuerdo con los resultados de la encuesta DELPHI, las
instituciones universitarias desempeñan un papel de liderazgo social y con base en el cual deben actuar como modelo de aprendizaje y práctica de desarrollo sostenible,
humano y social. La función de liderazgo se puede desempeñar, en nuestra opinión, y en la línea de Moneva y Martín
(2010), desde una doble perspectiva:
• Desde el punto de vista de los impactos que provoca
su propia actividad: investigación, docencia y gestión.
• Desde el punto de vista de la incidencia de la institución sobre el resto de la sociedad y su papel como vehículo social.
De otro lado, se entiende que la posibilidad de desempeñar dicho liderazgo es a través de la gestión de modelos,
diseñados ad hoc, como el de Responsabilidad Social de la
Universidad, que expliquen el papel de la universidad en el
desarrollo humano y social. Siguiendo este planteamiento
nos proponemos en este trabajo los objetivos que se exponen a continuación.

Objetivos de investigación y
planteamiento de hipótesis

(Van Weenen, 2000; De Keizer, 2004;
Ferrer‐Balas, Banas, HoshikoshI, Motodoa
y Ostwald, 2008; Hammond y Churchman,
2008; entre otros)

Fuente: Larrán, López y Márquez, 2011.

A este respecto, es reseñable la encuesta DELPHI (La Educación Superior para el Desarrollo Humano y Social), realizada por Lobera y Secretariado de GUNI (2008). Los
resultados de dicho estudio muestran que una amplia mayoría de expertos en educación superior consultados (especialistas en educación superior, rectores y cargos de la
universidad, responsables de políticas pública, sociedad
civil) de todo el mundo (África, América Latina y el Caribe,
Asia-Pacífico, Estados Árabes, Europa, América del Norte),
coincide en que la Educación Superior debe desempeñar
un papel activo con relación al desarrollo humano social.
Por otra parte, el estudio indica que, en términos de desafíos prioritarios, existe una gran coincidencia respecto a
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su identificación, siendo los siguientes: reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, incorporación del pensamiento
crítico y valores éticos al proceso de globalización, así como
la mejora de la gobernabilidad y la democracia participativa.

El objetivo general de esta investigación es conocer la opinión de expertos en el tratamiento de la información de
carácter intangible que ofrecen las universidades, sobre la
base del concepto de fiabilidad. Para ello se propondrá un
conjunto de indicadores de RSU, bajo el prisma de la dimensión organizacional.
Aún son pocas universidades, en nuestro país, que presentan informes específicos sobre Responsabilidad Social
de carácter periódico. Ante esta situación se entiende
que es prematuro realizar un análisis de contenido de las
memorias de sostenibilidad publicadas para ofrecer un
cuadro central de indicadores mínimo consensuado. Es
por ello que en este caso se opta por partir del conocimiento adquirido a través del estudio y el trabajo de
campo, para ofrecer una batería de indicadores en la dimensión comentada, con el propósito de observar, como
primer requisito, su fiabilidad.
De este modo, se tratará de contrastar, a través de determinados test estadísticos aplicados a los datos obtenidos de
las encuestas, la fiabilidad de los indicadores propuestos en
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TABLA 3. Dimensiones, categorías e indicadores de la dimensión organizacional de la RSU
DIMENSIONES

CATEGORÍAS

Gobierno
Corporativo
ORGANIZACIONAL

INDICADORES
•
•
•
•
•

Mención a la pertinencia social (problemas globales) en la misión y visión (sí/no)
Mención a la sostenibilidad en la misión y visión (sí/no)
Mención a la multiculturalidad y/o diversidad en la misión y visión (sí/no)
Existen disposiciones que regulen la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones (sí/no)
Publican memoria de sostenibilidad o Responsabilidad Social

Impacto económico •

GRI (propuesta del Global Reporting Initiative)

Impacto
medioambiental

•

GRI (propuesta del Global Reporting Initiative)

Impacto social

•

GRI (propuesta del Global Reporting Initiative)

Fuente: Elaboración propia a partir del GRI.

la dimensión organizacional, con base en el cumplimiento de
los componentes de la fiabilidad (Tabla 3).

representación fiel según la opinión de los principales
responsables de universidades españolas.

En concreto, para los cuatro componentes de la fiabilidad
(imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel), se pretende conocer una valoración por indicador
para cada componente.

b) En relación con la categoría Gobierno Corporativo de la
dimensión organizacional de Responsabilidad Social:
H2. La categoría propuesta “Gobierno Corporativo”
de la dimensión organizacional de RSU es fiable
según la opinión de los principales responsables de
universidades españolas.

La valoración de cada aspecto de la fiabilidad permitirá conocer con mayor detalle las opiniones de los expertos consultados.

H2a. La categoría propuesta “Gobierno Corporativo”
de la dimensión organizacional de RSU cumple con el
criterio de imparcialidad según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.

En este sentido, se ha definido una doble perspectiva de
análisis y, en términos de hipótesis de trabajo, este objetivo
se enuncia del siguiente modo:
a) En relación con los indicadores de Responsabilidad Social, definidos para la dimensión organizacional y, en
concreto, para la categoría del Gobierno Corporativo:

H2b. La categoría propuesta “Gobierno Corporativo”
de la dimensión organizacional de RSU cumple con el
criterio de objetividad según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.

H1. Los indicadores propuestos en la categoría Gobierno Corporativo de la dimensión organizacional de
Responsabilidad Social en la Universidad son fiables
según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.

H2c. La categoría propuesta “Gobierno Corporativo”
de la dimensión organizacional de RSU cumple con el
criterio de verificabilidad según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.

H1a. Los indicadores propuestos de la categoría Gobierno Corporativo de la citada dimensión cumplen
con el criterio de imparcialidad según la opinión
de los principales responsables de universidades
españolas.
H1b. Los indicadores propuestos en la categoría Gobierno Corporativo de esta dimensión cumplen con el
criterio de objetividad según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.
H1c. Los indicadores propuestos en la categoría
Gobierno Corporativo cumplen con el criterio de
verificabilidad según la opinión de los principales responsables de universidades españolas.
H1d. Los indicadores propuestos en la categoría
Gobierno Corporativo cumplen con el criterio de

H2d. La categoría propuesta “Gobierno Corporativo”
de la dimensión organizacional de RSU cumple con el
criterio de representación fiel según la opinión de los
principales responsables de universidades españolas.

Metodología aplicada
Población y muestra objeto de estudio
Para conseguir el objetivo propuesto, se ha seleccionado
como población objeto de estudio el conjunto de universidades públicas españolas, a las que se ha enviado el cuestionario desarrollado conforme a los planteamientos teóricos
expuestos previamente. Concretamente se ha tomado como
fuente de datos el listado de universidades españolas de
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la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE). Conforme al proceso de obtención de datos, la
muestra ha quedado constituida por el conjunto de entidades que han respondido al cuestionario, quedando estas
representadas a través de los correspondientes Vicerrectorados de Planificación, Calidad, Docencia o Responsabilidad
Social.
Estos órganos de gobierno universitario incluyen, entre
sus competencias, la elaboración de información sobre los
rendimientos de la Universidad respecto a los resultados
en relación con la calidad, la docencia o la financiación.
Además su participación en la elaboración de los planes
estratégicos de la universidad les permite conocer la dinámica de elaboración de indicadores de cumplimiento de las
metas propuestas, motivo por el cual constituyen el colectivo objeto de consulta para el estudio.
Así pues, y para contrastar las hipótesis que se han planteado, se ha diseñado un cuestionario en el que se incluyen
5 preguntas relativas a la categoría de Gobierno Corporativo, de la dimensión organizacional, asignada al concepto
de RSU en este trabajo de investigación, todas ellas con
escalas de valoración Likert de cinco puntos, que va desde
“muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”, incluyendo
grados intermedios, con respecto a la afirmación. Se trata
de un procedimiento habitual (Elejabarrieta e Iñiguez,
1984), especialmente en la medición de actitudes (Muñoz,
Ríos y Rebollo, 2010).
La valoración de los expertos ha sido recogida a través de un
cuestionario online, enviado a través de correo electrónico
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2010. En
concreto, el día 21 de julio de ese año, se envió un correo
masivo a los vicerrectorados seleccionados informándoles el
objetivo de nuestra investigación y solicitándoles su cumplimentación o la remisión de dicho cuestionario al vicerrectorado, área o sección que a su juicio pudiera atender nuestra
petición. Para poder obtener el cuestionario se facilitaba en
el cuerpo del mensaje un link de acceso personal a la encuesta, a través del cual los participantes pudieron acceder
a la encuesta y enviar sus respuestas.
Durante los meses de recogida de datos, además, nos pusimos en contacto mediante comunicación telefónica con
todos los vicerrectorados a los que se había enviado el
cuestionario para insistir en la importancia de su colaboración con la investigación, y volvimos a remitir un recordatorio de la encuesta online durante el mes de septiembre.
Al terminar el trabajo de campo, el número de cuestionarios válidos recibidos fue de 18, lo que se corresponde a
un 37,5 % de la muestra. De las 30 universidades públicas
españolas restantes no se obtuvo respuesta. El nivel de
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respuesta obtenido puede considerarse satisfactorio según
las estadísticas disponibles que fijan como normal el porcentaje de entre 20 y 40% para encuestas postales en
España (Ortega, 1990), y aconsejan una tasa de respuesta
igual o superior al 20% para resultados positivos en encuestas por correo electrónico (Malhotra y Grover, 1998).
En concreto, la composición de la muestra quedó constituida tal y como se detalla en la Tabla 4.
En la muestra objeto de estudio, las comunidades más
representadas son Castilla y León y Andalucía con una
participación del 22,22%. El resto de comunidades
participan con una sola universidad, representando un
5,55% de la muestra.

Tratamiento de los datos
Una vez recibidos los datos, se procedió a elaborar una
base de datos de las tabulaciones recibidas. El tratamiento
estadístico de esta base se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for Socials
Sciencies) en su versión 17 en castellano (Tabla 5).

Variables
En línea con los planteamientos teóricos previos, y teniendo en cuenta las dimensiones de la RSU, se ha construido una escala de 5 ítems para la categoría de Gobierno
Corporativo (ver Tabla 6) (G1 a G5). Respecto a los componentes de fiabilidad se han empleado cuatro: imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel
(fidelidad). Para todos ellos, las respuestas se recogieron
mediante el empleo de una escala Likert que abarca desde
“1-muy en desacuerdo”, “3-indeciso” a “5-muy de acuerdo”.

Análisis descriptivo
A fin de evaluar la fiabilidad de los indicadores propuestos,
con base en la opinión de los expertos consultados, se ha
llevado a cabo un análisis descriptivo relativo a los indicadores de dicha categoría.

Análisis descriptivo de los indicadores de la
categoría de Gobierno Corporativo de RSU
En términos generales, todos los indicadores de RSU relativos al Gobierno Corporativo propuestos reciben una valoración media superior a tres, indicando que la mayoría de
los encuestados están de acuerdo con los mismos, si bien
a la hora de profundizar en los componentes de fiabilidad
los resultados muestran valoraciones diferentes.
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TABLA 4. Composición de la muestra
Comunidad Autónoma
en la que está ubicada la
Universidad

Andalucía

Denominación

Vicerrectorado destinatario del cuestionario

Universidad de Almería

Vicerrectorado de planificación, calidad y relaciones con la sociedad

Universidad de Jaén

Vicerrectorado de planificación estratégica y gestión de la calidad

Universidad de Córdoba

Vicerrectorado de innovación y calidad docente

Muestra
N

%

4

22,2

Universidad de Huelva

Vicerrectorado de tecnologías y calidad

Canarias

Universidad de la Laguna

Vicerrectorado de calidad institucional e innovación educativa

1

5,5

Cantabria

Universidad de Cantabria

Vicerrectorado de calidad e innovación educativa

1

5,5

Universidad de Castilla-La Mancha

Vicerrectorado de economía y planificación

1

5,5

Universidad de León

Vicerrectorado de calidad y acreditación

Universidad de Valladolid

Vicerrectorado de docencia

Universidad de Burgos

Vicerrectorado de calidad y acreditación

4

22,2

Universidad de Salamanca

Vicerrectorado de planificación estratégica y evaluación

Universidad de Girona

Vicerrectorado de planidicació i qualitat

1

5,5

Universidad Complutense de Madrid

Vicerrectorado de desarrollo y calidad de la docencia

Universidad Politécnica de Madrid

Vicerrectorado de ordenación académica y planificación estratégica

2

11,1

Castilla la Mancha

Castilla y León

Cataluña
Comunidad de Madrid
Galicia

Universidad de Santiago de Compostela

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y calidade

1

5,5

La Rioja

Universidad de la Rioja

Vicerrectorado de planificación y calidad

1

5,5

Principado de Asturias

Universidad de Oviedo

Vicerrectorado de internacionalización y cooperación al desarrollo

1

5,5

Región de Murcia

Universidad Politécnica de Cartagena

Vicerrectorado de docencia y calidad
TOTAL

1

5,5

18

100

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5. Ficha técnica del estudio
Expertos en rendición de cuentas
sobre aspectos intangibles en las
universidades públicas españolas

Colectivo objeto de análisis
Universo (población)

Universidades públicas españolas

Tamaño de la muestra

48

Técnica de obtención de la
información

Encuesta online

Periodo de trabajo de campo Julio-noviembre 2010
Software informático
SPSS v.17
Fuente: Elaboración propia.

Indicadores de Gobierno Corporativo
En relación con los indicadores representativos de la
categoría Gobierno Corporativo (ver Tabla 6), el mejor
valorado es “existen disposiciones que regulen la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones”
(G4), presentando un valor medio superior a cuatro para
todos los componentes de fiabilidad. La valoración de
este indicador se simplifica debido a que las universidades cuentan con un repositorio normativo en el que
se puede consultar de forma inmediata si existe o no tal
regulación. Por el contrario, el peor valorado es el relativo
a la “mención de la multiculturalidad y/o diversidad en la
misión y visión” (G3).

En relación con el resto de indicadores, la “mención de
la pertinencia social (problemas globales) en la misión
y visión” (G1) recibe una mayor valoración respecto a la
representación fiel, mientras el indicador “mención de sostenibilidad en la misión y visión” (G2) lo hace con relación
al componente de verificabilidad. Por último, el indicador
“publican memoria de sostenibilidad o Responsabilidad
Social” (G5) es caracterizado por los componentes objetividad y verificabilidad.
En términos generales, puede afirmarse que la opinión de
los expertos en esta materia coincide en la atribución de
imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación
fiel a los indicadores propuestos, representativos del Gobierno Corporativo.

Análisis de las categorías de Gobierno Corporativo
según los componentes de fiabilidad de la RSU
Analizados los componentes de la fiabilidad para cada uno
de los indicadores propuestos, se procede, a continuación,
al análisis estadístico de los componentes de la fiabilidad
para la categoría de Gobierno Corporativo de Responsabilidad Social propuesta.
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Análisis descriptivo

TABLA 6. Indicadores de la RSU. Gobierno Corporativo
G1. Mención de la pertinencia social (problemas globales)
en la misión, visión (sí/no)
Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad

Representación
fiel

Media

3,50

3,78

3,50

4,11

Mediana

3,50

4,00

3,50

4,00

Desviación
estándar

0,857

0,808

0,857

0,900

Varianza

0,735

0,654

0,735

0,810

Mínimo

2

2

2

2

Todos los componentes están valorados por encima de
3,61 (ver Gráfica 1), de manera que podemos afirmar que
los indicadores de esta categoría son fiables en opinión
de los expertos consultados.
TABLA

Máximo
5
5
5
5
G2. Mención de la sostenibilidad en la misión y visión (sí/no)
Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad
3,78

3,78

4,06

3,56

Mediana

4,00

4,00

4,00

4,00

7.

Estadísticos

descriptivos

categoría

Gobierno

Corporativo

Representación
fiel

Media

En relación con los componentes de la fiabilidad, en la categoría Gobierno Corporativo, el mejor valorado es la
verificabilidad, mientras que el peor valorado es la representación fiel (Tabla 7).

Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad

Representación
fiel

Media

3,76

3,86

4,14

3,61

Mediana

3,80

3,90

4,30

3,70

Desviación
estándar

0,497

0,745

0,678

0,804

Desviación
estándar

0,808

1,114

0,998

1,042

Varianza

0,654

1,242

0,997

1,085

Mínimo

2

2

1

Varianza

0,247

0,554

0,460

647

5

Mínimo

3,00

2,60

2,80

1,00

Máximo

4,80

5,00

5,00

4,80

Máximo

2

5
5
5
G3. Mención de multiculturalidad y/o diversidad
en la misión y visión (sí/no)

Fuente: Elaboración propia.

Representación
Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad
fiel
Media

3,50

3,72

3,94

3,39

Mediana

3,50

4,00

4,00

3,50

Desviación
estándar

0,857

1,018

0,873

1,037

Varianza

0,735

1,036

0,761

1,075

Mínimo

2

2

2

1

Corporativo

Máximo
5
5
5
5
G4. Existen disposiciones que regulen la participación de
los grupos de interés en la toma de decisiones (sí/no)
Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad

Representación
fiel

Media

4,11

4,28

4,50

4,00

Mediana

4,00

5,00

5,00

4,00

Desviación
estándar

0,900

0,958

0,857

1,138

Varianza

0,810

0,918

0,735

1,294

Mínimo

2

2

2

1

Máximo

5
5
5
G5. Publican memoria de sostenibilidad o
Responsabilidad Social (sí/no)

Estadístico Imparcialidad Objetividad Verificabilidad
3,89

4,06

4,28

3,78

4,00

5,00

5,00

4,00

Desviación
estándar

1,231

1,392

1,320

1,437

Varianza

1,516

1,938

1,742

2,065

Mínimo

1

1

1

1

Máximo

5

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.

100

Imparcialidad

Objetividad

Verificabilidad

Representación
fiel

Análisis de validez de la categoría definida

Representación
fiel

Mediana

4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

Fuente: Elaboración propia.

5

Media

GRÁFICA 1. Estadísticos descriptivos categoría Gobierno

La fiabilidad de la categoría definida se ha contrastado
con un análisis factorial confirmatorio tipo R. Para ello se
ha usado el método de extracción basado en componentes
principales (Tabla 8). Asimismo, la validez de los factores
se ha testeado a través de cuatro medidas de ajuste clásicas: 1) el coeficiente alfa de Cronbach, empleado para
analizar la consistencia interna de la escala de medida; 2)
el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que mide la
correlación existente entre dos variables, una vez descontados los efectos lineales de otras variables; 3) el contraste
de esfericidad de Bartlett, para analizar la presencia de
correlaciones entre las variables, y 4) el porcentaje de varianza explicada por los factores extraídos (Hair, 1999).
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Dado el objetivo de este análisis, se ha forzado la extracción de un solo factor respecto a la categoría de indicadores de Gobierno Corporativo de RSU propuestos.
Los indicadores de la categoría Gobierno Corporativo presentan cargas factoriales superiores a 0,49 y comunalidades
mayores que 0,25. Aunque el porcentaje global de varianza
total explicada (50,16%), así como el test de esfericidad de
Barlett y el estadístico KMO (0,000; 0,522) indican la presencia de una correlación significativa entre los ítems que
conforman esta categoría; además, el coeficiente alfa de
Cronbach (0,514) señala una consistencia aceptable de la
escala, garantizando la validez de los resultados obtenidos.
En cualquier caso, cabe matizar que estos datos mejorarían si considerásemos dos factores dentro de la categoría,
uno representativo de las variables G1, G2, G3 y G4, al que
podríamos denominar “menciones sobre Gobierno Corporativo” y G5, referente a la publicidad de la memoria de sostenibilidad o Responsabilidad Social.
TABLA 8. Categoría de Gobierno Corporativo de RSU. Análisis

Factorial

Factor

Cargas
Variables
Factoriales Comunalidades
utilizadas
(1)

Coeficientes
para
puntuaciones
factoriales

G1

0,729

0,532

0,291

G2

Gobierno
G3
Corporativo
G4

0,942

0,888

0,376

0,899

0,808

0,358

0,499

0,249

0,199

G5

-0,176

0,031

-0,070

Alfa de Cronbach: 0,514; KMO: 0,552; Esfericidad de Barlett: 0,000;
Varianza explicada: 50,159%
(1) las cargas factoriales recogen los coeficientes de correlación de las variables originales tipificadas
con las componentes principales.
Fuente: Elaboración propia.

En relación con los resultados obtenidos se ha llevado a
cabo la corroboración de las hipótesis propuestas. De esta
forma, en primer lugar, se observa tras el análisis descriptivo efectuado el cumplimiento tanto de la hipótesis 1, la
cual indicaba “Los indicadores propuestos en la categoría
Gobierno Corporativo de la dimensión organizacional de
Responsabilidad Social en la Universidad son fiables según
la opinión de los principales responsables de universidades
españolas” así como de las subhipótesis H1a., H1b., H1c. y
H1d., verificando así el cumplimiento de los criterios definitorios de la fiabilidad, siendo estos, imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel.
En segundo lugar, se ha corroborado el cumplimiento de
la hipótesis 2, la cual se enunció como “La categoría propuesta “Gobierno Corporativo” de la dimensión organizacional de RSU es fiable según la opinión de los principales

responsables de universidades españolas”, además de las
subhipótesis H2a., H2b., H2c. y H2d., contrastando que
dicha categoría confirma los criterios definitorios de la fiabilidad, siendo estos, imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel.
En definitiva, los indicadores utilizados han sido validados en entornos universitarios, justificándose su aplicación a este contexto, por la escasez de trabajos empíricos
previos a través del análisis factorial confirmatorio. En este
sentido, puede concluirse que la categoría de Gobierno Corporativo representa grupos homogéneos de indicadores.

Reflexiones finales
El concepto de Buen Gobierno está ligado al de autonomía
universitaria, dado que solo con una adecuada cesión de
funciones se pueden ejercer las responsabilidades de una
institución, entre las que se incluye la Responsabilidad Social, tal y como ha quedado definida en este trabajo. En
este sentido, la capacidad del Consejo de Gobierno para establecer sus líneas estratégicas posibilita la inclusión de la
RSU a nivel estratégico.
El Buen Gobierno en la universidad significa, además, conseguir que los órganos de decisión contemplen las consecuencias de sus acuerdos o medidas, desde un enfoque
pluralista, es decir, de acuerdo con todos los interesados.
En las universidades españolas, el Consejo Social es el
órgano de participación de la sociedad en su gobierno.
Este actúa generalmente a través de comisiones, que protegen los intereses de la ciudadanía en relación con el
uso de los recursos utilizados en el desempeño de sus
actividades, mediante su participación en el proceso de
rendición de cuentas y en la elaboración de reglamentos
y normas de funcionamiento.
La motivación principal del estudio es ofrecer indicadores
sobre Gobierno Corporativo fiables que permitan cuantificar el desempeño de las universidades en esta materia,
desde un enfoque no empresarial y teniendo siempre presente la misión de la universidad.
Se ha contrastado, a través de determinados estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación estándar,
varianza, mínimo y máximo), aplicados a los datos obtenidos de las encuestas, la fiabilidad de los indicadores propuestos con base en el cumplimiento de los componentes
de la fiabilidad definidos.
Las conclusiones principales del trabajo empírico en relación con las hipótesis planteadas han sido las siguientes:
• En términos generales, todos los indicadores de RSU
propuestos, en el ámbito analizado, reciben una
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valoración media superior a tres, indicando que la
mayoría de los encuestados están de acuerdo con
los mismos, si bien a la hora de profundizar en los
componentes de fiabilidad los resultados muestran
valoraciones diferentes.
• En nuestra opinión, en general se observa una valoración alta en los indicadores de esta categoría, que
podría explicarse por el hecho de que existe mucha información que está disponible en los repositorios normativos, los informes de gestión, las memorias anuales
o los planes estratégicos de las universidades.
• El análisis descriptivo por categorías muestra la misma
tendencia que el análisis por indicadores.
• La fiabilidad de la categoría definida se ha contrastado
con un análisis factorial confirmatorio tipo R para cada
categoría representativa de los componentes de la fiabilidad. Asimismo, la validez de los factores se ha testeado a través de cuatro medidas de ajuste clásicas: el
coeficiente alfa de Cronbach, el estadístico Kasiser-MeyerOlkin (KMO), el contraste de esfericidad de Bartlett y el
porcentaje de varianza explicada por factores extraídos.
Los resultados de estos ajustes, con carácter general, son
significativos por lo que se concluye que las categorías definidas representan grupos homogéneos de indicadores.
A través del análisis factorial hemos observado que los
gestores consultados tienen valoraciones homogéneas en
los cuatro primeros indicadores y distintas en el último,
de esa manera se ha observado la existencia dentro de la
categoría de dos subcategorías: una de carácter estratégico, relacionada con la definición de la propia misión en
términos de responsabilidad social, y otra con respecto a
la transparencia informativa, relativa a la publicidad de la
memoria de sostenibilidad.
Ambos elementos constituyen, en nuestra opinión, los elementos fundamentales sobre los que debe asentarse un
gobierno universitario dirigido y gestionado con una perspectiva de responsabilidad social.
En definitiva se puede concluir que el modelo de indicadores propuesto es fiable, cumpliendo así el objetivo de
este trabajo: contribuir, con la propuesta de un modelo extenso de indicadores en materia de Responsabilidad Social, a la elaboración futura de un modelo consensuado
de indicadores centrales sobre Responsabilidad Social para
las universidades públicas españolas.
El trabajo de investigación ha presentado algunas limitaciones que han de tenerse en cuenta a la hora de considerar las conclusiones anteriormente señaladas y hacer uso
de los resultados obtenidos.
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Una de las limitaciones encontradas ha sido la escasez de
literatura teórica y empírica sobre requisitos de la información aplicados al ámbito de la Responsabilidad Social y,
por lo tanto, falta de escalas validadas para los conceptos
expuestos. Por este motivo, tampoco se pueden realizar
comparaciones temporales o sectoriales, ni observar posibles discrepancias con otras investigaciones.
En relación con el análisis descriptivo, el interés del proyecto era comprobar si los indicadores definitorios de
Gobierno Corporativo se podían obtener de manera
fiable con los datos que manejan los gestores universitarios, o si por el contrario debían ser eliminados de la
propuesta final; los resultados nos muestran que a los
gestores consultados les parecen indicadores fiables por
resultar imparciales, verificables, objetivos y que representan fielmente lo que se pretende medir. Aunque tal y
como queda recogido en el trabajo existen algunos requisitos mejor valorados, ningún indicador ha recibido valoraciones por debajo del 3, por lo que no nos parece que
pueda justificarse la no validez del indicador.
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La calidad y el valor percibido
en el transporte de mercancías
en España y su importancia en
la segmentación de clientes1
QUALITY AND PERCEIVED VALUE IN THE TRANSPORT OF GOODS IN
SPAIN AND ITS IMPORTANCE FOR CUSTOMER SEGMENTATION

Irene Gil Saura

ABSTRACT: In the academic study of logistics activities and, specifically,
the transport of goods, the influence of service quality in the processes
of generating and perceiving value has been largely mentioned, as well
as the importance of these two constructs in the process of evaluation
of the service in this particular context. This work aims to identify and
characterize segments of companies that provide management services
for international freight (freight forwarders), on the basis of the value perceived for the service received from their main suppliers. By carrying out
an exploratory factor analysis on a sample of 205 freight-forwarding companies in Spain, a multi-dimensionally structured proposal is presented for
the quality of service. From the application of Categorical Principal Components Analysis (CATPCA), the relation between the identified segments
and the different variables and dimensions of quality that were identified
are observed, concluding that there is a direct and positive connection between value and quality of service.
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A QUALIDADE E O VALOR PERCEBIDO NO TRANSPORTE
DE MERCADORIAS NA ESPANHA E SUA IMPORTÂNCIA NA
SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES

María Eugenia Ruiz Molina

RESUMO: Neste estudo acadêmico das atividades logísticas e especificamente do transporte de mercadorias, indica-se a influência da qualidade do serviço na geração e percepção de valor, bem como a importância
desses dois constructos no processo de avaliação do serviço nesse contexto particular. Neste trabalho, pretende-se identificar e caracterizar
segmentos de empresas que prestam serviços de gestão do transporte internacional de mercadorias (transitárias), com base no valor que percebem
do serviço recebido de seus principais fornecedores de transporte de mercadorias. Por meio da realização de uma análise fatorial exploratória sobre
uma amostra de 205 empresas transitárias na Espanha, estabelece-se uma
proposta de estrutura multidimensional da qualidade do serviço; a partir
da aplicação da análise de componentes principais categórica (CATPCA),
observam-se as relações entre os segmentos identificados e as diferentes
variáveis e dimensões da qualidade que foram identificadas; conclui-se
que existe uma relação direta e positiva entre valor e qualidade do serviço.
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LA QUALITÉ ET LA VALEUR PERÇUE DANS LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES EN ESPAGNE ET LEUR IMPORTANCE DANS LA
SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE
RÉSUMÉ : Dans l’étude académique de la logistique et, plus particulièrement, des activités de fret, on a noté l’influence de la qualité du service
dans la production et la perception de la valeur, et l’importance de ces deux
constructions théoriques dans le processus d’évaluation du service dans
cet entourage particulier. Ce document vise à identifier et caractériser les
segments des entreprises fournissant des services de gestion du transport
international de marchandises (transitaires), sur la base de la valeur perçue
dans le service reçu de la part de leurs principaux fournisseurs de transport
de marchandises. Au moyen d’une analyse factorielle exploratoire sur un
échantillon de 205 entreprises de transport en Espagne, on établit une
proposition de structure multidimensionnelle de la qualité des services. En
partant de l’application de l’analyse en composantes principales qualitatives (CATPCA), on observe les relations entre les segments identifiés, les
différentes variables et des dimensions de la qualité qui furent identifiées,
ce qui mène à conclure l’existence d’une relation directe et positive entre
la valeur et la qualité du service.
MOTS-CLÉ : Valeur perçue, qualité du service, transport de marchandises,
fret, CATPCA.
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RESUMEN: En el estudio académico de las actividades logísticas y específicamente del transporte
de mercancías, se ha señalado la influencia de la calidad del servicio en la generación y percepción de valor, así como la importancia de estos dos constructos en el proceso de evaluación del
servicio en este entorno particular. En este trabajo se pretende identificar y caracterizar segmentos de
empresas que prestan servicios de gestión del transporte internacional de mercancías (transitarias),
con base en el valor que perciben del servicio recibido de sus principales proveedores de transporte
de mercancías. A través de la realización de un análisis factorial exploratorio sobre una muestra de
205 empresas transitarias en España, se establece una propuesta de estructura multidimensional
de la calidad del servicio; a partir de la aplicación del análisis de componentes principales categórico (CATPCA), se observan las relaciones entre los segmentos identificados y las diferentes variables,
y dimensiones de la calidad que fueron identificadas, concluyéndose la existencia de una relación
directa y positiva entre valor y calidad del servicio.
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Introducción
Ante un entorno complejo y crecientemente competitivo,
es vital entender las empresas relacionadas con el transporte como una parte de la cadena de suministro, que
tienen como fin ofrecer valor al cliente (Robinson, 2002).
Tanto agencias internacionales para el desarrollo del comercio (UNCTAD, 2011) como académicos (De Martino y
Morvillo, 2008) han destacado la importancia de desarrollar acciones que permitan generar valor agregado a las actividades de transporte de mercancías, con el objetivo de
mejorar el flujo entre las diferentes actividades y optimizar
los niveles de valor del servicio entregado a los clientes,
ya que se ha señalado la importancia estratégica que representa, para los puertos y otras empresas relacionadas
con el transporte y la logística, la mejora continua en la
entrega de servicios con altos niveles de valor agregado.
Desde la perspectiva del marketing de servicios, se afirma
que la experiencia del servicio puede llegar a ser uno de los
antecedentes de mayor relevancia en el momento de la evaluación sobre el resultado del servicio por parte del cliente
(Lehtinen y Lehtinen, 1982). De esta forma, se hace evidente que la mejora continua en los procedimientos para
medir la calidad del servicio y el valor percibido, dos constructos que han sido reconocidos en la literatura como los
principales antecedentes de la satisfacción (Anderson y
Sullivan, 1993; Fornell, Johnson, Anderson, Cha y Bryant,
1996; Oliver, 1999; Durvasula, Lysonski y Mehta, 2000;
Lee, Lee y Yoo, 2000), provee a las empresas nuevas oportunidades para mejorar su competitividad a través de un
mejor entendimiento de los determinantes de las percepciones de los clientes.
Sin embargo, a pesar de la abundancia de estudios desarrollados en las últimas décadas en torno a estos temas,
la naturaleza precisa de su contenido y de sus relaciones
ha seguido siendo durante la última década objeto de debate (Yeung, Chew Ging y Ennew, 2002; Chen, 2008), especialmente cuando se pretenden investigar situaciones que
implican una relación entre empresas (Eriksson y Löfmarck,
2000; Kersten y Koch, 2010), como es el caso de la relación
entre transitarios y transportistas, en el ámbito específico
del transporte de mercancías. Los transitarios son agencias
que se encargan de la gestión exclusiva del transporte de
mercancías a nivel internacional; sus funciones comprenden
la coordinación y organización integral de todas las operaciones, desde la puerta del almacén del cliente a la puerta
del destinatario en el país en donde se encuentre (Martín,
2001). Si bien un transitario puede poseer flota propia de
transportes, por lo general contratan los servicios de empresas de transportistas (naviera, terrestre o aéreo), los
cuales son los encargados de realizar el movimiento físico de
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las mercancías, por lo que el transportista es, naturalmente,
un proveedor de servicios del transitario.
Por otra parte, en la literatura de marketing se ha subrayado
que “la clave para entender el beneficio de un cliente específico y aplicar la estrategia de gestión del cliente más apropiada es la segmentación” (Gurau y Ranchhod, 2002, p. 213),
llegándose a señalar que la segmentación es un elemento
básico del marketing (Söllner y Rese, 2001) y durante la
última década ha existido un interés por el desarrollo de
investigaciones empíricas en este campo (Chung y Rao,
2003; Andrews y Currim, 2002; Gil, Berenguer, González
y Fuentes, 2007), especialmente en el contexto de las relaciones entre empresas (Goller, Hogg y Kalafatis, 2002;
Senguder, 2003). Así, se ha establecido que el conocimiento de la composición de un mercado, de las relaciones
entre las empresas que lo conforman y de su potencial segmentación ya no es una preocupación de la función del
marketing, pasando a ser un tema central en la gestión
y planeación estratégica de las empresas (Datta, 1996;
Clarke y Freytag, 2008).
Con todo, el objetivo de este trabajo se centra en, por una
parte, determinar la capacidad del valor percibido como
variable de segmentación de empresas en el contexto del
transporte de mercancías; por otra parte, proponer un
esquema conceptual que explore la formación de la calidad del servicio medida, a través de indicadores específicos para el contexto de estudio y, por último, establecer
la influencia de dichas dimensiones que han sido identificadas en diferentes grupos de empresas, segmentadas de
acuerdo a su nivel de valor percibido. Para alcanzar estos
objetivos se realiza, en primer lugar, una revisión de la literatura sobre el estudio tanto del valor percibido y la calidad
del servicio, como de la literatura que establece relaciones
entre estos dos constructos; posteriormente, se explica la
metodología utilizada para llevar a cabo la investigación
empírica, seguida por el análisis de la información obtenida y las conclusiones que de dicho análisis se derivan.
Finalmente, se incluyen limitaciones del estudio y líneas
futuras de investigación.

Revisión de la literatura
Valor percibido y valor logístico
La tradición investigadora vinculada a la evaluación de las
experiencias de servicio se ha centrado recientemente en
el estudio del valor (Gil et al., 2007). A partir de la revisión
de la literatura relacionada con el estudio de este constructo, se pueden distinguir dos líneas principales de investigación. La primera considera el valor desde la perspectiva
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de la utilidad, como una percepción cognitiva unidireccional; sin embargo, encontramos que la mayor cantidad
de estudios y propuestas de definición del valor asumen
el valor de forma bidireccional, como el trade-off entre el
conjunto de beneficios y sacrificios que realiza el cliente.
Esta segunda perspectiva implica una orientación subjetivista del valor (Zeithaml, 1984, 1988; Monroe, 1992; Berry
y Yadav, 1997; Woodruff, 1997; Flint, Woodruff y Gardia,
2002), que está alineada con la orientación subjetiva en el
estudio de otros constructos que buscan la evaluación del
servicio, tales como la calidad del servicio y la satisfacción. En esta línea, se define el valor como una experiencia
(Holbrook, 1999), en la que el cliente realiza evaluaciones
de lo que percibe que ha recibido por parte del proveedor
(Flint et al., 2002). Así, en palabras de Flint, Larsson,
Gammelgaard y Mentzer (2005): “El servicio logístico crea
valor para los clientes porque tiene un impacto potencial
sobre los beneficios y sacrificios percibidos por el cliente en
su evaluación global del valor” (p. 117).

valor en el ámbito logístico (Woodruff y Gardial, 1996;
Novack, Rinehart y Wells, 1992; Flint et al., 2002; Gil,
Servera y Fuentes, 2010), para este estudio conservamos la
propuesta que entiende el valor percibido como un constructo de naturaleza subjetiva y multidimensional. Desde
esta perspectiva, el concepto de valor percibido se refiere a
la comparación que realiza la empresa entre los elementos
positivos y negativos de la experiencia de servicio con sus
proveedores, basada en la experiencia acumulada que se
produce en la relación (Ravald y Grönroos, 1996).

Teniendo en cuenta las diversas aportaciones señaladas y
algunas aplicaciones que se han realizado del estudio del

En segundo lugar, se señala la variación de la percepción
de valor en función del tiempo, por lo que habrá un valor

Teniendo como marco de referencia las consideraciones anteriores, y con el objetivo de establecer las principales características que hacen parte del concepto de valor percibido,
se identifican cuatro aspectos básicos que permiten delimitar dicho constructo. En primer lugar, Flint et al. (2002)
señalan que el valor percibido debe ser comprendido como
un constructo inherente al uso del producto/servicio; por
lo tanto, se puede decir que el valor varía en función de las
circunstancias específicas de consumo.
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previo y un valor posterior a la compra; así, el valor previo al
consumo es determinado por las expectativas del cliente,
llamado valor esperado, y consecuentemente habrá una evaluación diferente del valor después del uso del producto/
servicio, llamado valor recibido (Woodruff, 1997; Kotler,
Cámara, Grande y Cruz, 2000). Así, se reafirma el dinamismo del valor (Parasuraman, 1997), en el sentido que, al
haber variación en función del tiempo (pre- y post-compra),
los criterios de evaluación del valor pueden variar también.

clientes al menor costo posible (Novack et al., 1992; Rutner
y Langley, 2000; Servera, Gil y Fuentes, 2009). Tal como se
ha señalado anteriormente, para aumentar el valor logístico ofrecido por la empresa a sus clientes, se deben realizar esfuerzos e invertir recursos para ofrecer servicios de
mejor nivel, que permita incrementar los beneficios percibidos, reduciendo al máximo los sacrificios vinculados al
servicio (Mentzer, Rutner y Matsuno, 1997; Bititci, Martinez,
Albores y Parung, 2004).

En tercer lugar, el valor solo será real en el momento en el
que es percibido como tal por el cliente (Woodruff, 1997).
Se ha señalado que para lograr entregar la mayor cantidad de valor al cliente, las empresas deben desarrollar
procesos para identificar aquellos elementos que actualmente forman parte o que potencialmente podrían hacerlo
de su oferta de servicio, que los clientes perciban como generadores de valor. Es decir, es necesario descifrar lo más
específicamente posible el valor esperado por el cliente, a
través de procesos de aprendizaje continuo por parte de la
empresa, con el fin de adecuar lo más posible la oferta de
servicio a las expectativas del cliente (Flint et al., 2002).
Así, el valor es un constructo que cambia constantemente
no solo en su magnitud, sino también en los atributos de
servicio que el cliente utiliza para evaluar el servicio recibido, por lo que el proveedor debe en todo momento conocer lo que valora el cliente de su producto o servicio y,
a través del conocimiento generado, desarrollar constantemente servicios que le permitan anticiparse a los cambios
en las preferencias de los clientes, estando así un paso por
delante de las empresas competidoras (Flint et al., 2005).

Todavía es escasa la atención prestada al estudio del valor
percibido en el servicio de transporte, y la escasa evidencia
existente se centra principalmente en los conceptos de valor
percibido del tiempo del transporte −véase una revisión de
la literatura en Zamparini y Reggiani (2007)− y en “valor por
dinero” (Hensher, Yvrande, Macário, Preston, White, Tyson,
Van de Velde, van Wee, Guilherme de Aragao, Medeiros dos
Santos, Orrico y Hensher, 2007). En cambio, es aún limitado
el desarrollo del estudio del valor percibido en el ámbito del
transporte desde una perspectiva más amplia.

Como cuarto y último elemento caracterizador del valor percibido, se señala que en muchas ocasiones, y en especial
en el ámbito logístico, las acciones dirigidas a incrementar
el valor entregado (por ejemplo, servicios adicionales,
prioridad de carga, seguimiento de la carga, gestión de
aduanas, etc.) pueden tener un impacto sobre los costos
del servicio (Wang et al., 2004). Así, las empresas deben
tener en cuenta que las acciones de mejora del valor entregado sean percibidas y valoradas por los clientes, y de
esta forma asegurarse de que los beneficios percibidos
sean mayores a los costos adicionales que se puedan generar (Novack et al., 1992).
Centrándonos en el estudio del valor en el entorno específico de aplicación de este trabajo, se ha definido el valor
logístico como “el resultado positivo de la evaluación que
realiza el cliente de los beneficios del servicio logístico
y sus costes” (Novack, Langley y Rinehart, 1995, p. 40).
En este sentido se señala que un mayor valor logístico se
entrega en el momento en el que se satisfacen los requisitos relacionados con servicios logísticos de las empresas
108

Calidad del servicio
En la literatura del marketing de servicios, al estudiar la formación de las percepciones de la calidad del servicio por
parte de los clientes, la aproximación más común sigue la
tradición investigadora SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml
y Berry, 1985, 1994; Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1991).
Esta perspectiva de estudio de la calidad parte de la idea
principal de la existencia de cinco desajustes o “gaps” en
el proceso de entrega de servicio, y se centra en el desarrollo de un modelo teórico y una propuesta metodológica para la medida de este último desajuste. Desde esta
perspectiva, el quinto desajuste, que se refiere a la discrepancia que se presenta entre las expectativas del cliente
y el nivel de servicio percibido, tiene la capacidad para
evaluar las percepciones de calidad del servicio. A nivel
metodológico, esta propuesta se tradujo en el desarrollo
del modelo SERVQUAL, un conjunto de 22 indicadores que
evalúan un total de 5 dimensiones (fiabilidad, garantía,
capacidad de respuesta, elementos tangibles y empatía)
que generan la estructura conceptual del constructo. Si
bien esta propuesta ha sido utilizada principalmente por
gran cantidad de investigadores para contrastar la calidad
del servicio en diversos ámbitos de consumo (Bedi, 2010;
Kumar, Mani, Mahalingam y Vanjikovan, 2010; Aydin y
Padkil, 2008; Lin, Lee y Jen, 2008; Johnson, Gustafsson,
Andreassen, Lervik y Cha, 2001), también diversos trabajos
han considerado esta escala en el entorno específico del
transporte de mercancías (Hopkins, Strasser, Hopkins y
Foster, 1993; Durvasula, Lysonski y Mehta, 1999; Park,
Robertson y Wu, 2004; Ugboma, Ibe y Ogwude, 2004;
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Ugboma, Ogwude, Ugboma y Nnadi, 2007; Gounaris,
2005; Cavana, Corbett y Lo, 2007; Pakdil y Aydin, 2007;
Aydin y Pakdil, 2008; Chen y Lee, 2008; Lu y Ling, 2008;
Pantouvakis, Chlomoudis y Dimas, 2008; Chen, Chang y
Lai, 2009).
Otros autores que también han evaluado la calidad del servicio en el transporte de mercancías utilizando SERVQUAL
como instrumento de medida (Durvasula et al., 1999)
han llegado a conclusiones similares a las que han llegado
algunos de los principales críticos de esta metodología
en mercados de consumo (Cronin y Taylor, 1992; Teas,
1993; Parasuraman et al., 1994). Desde esta posición crítica, se señala que la estructura dimensional de la propuesta
SERVQUAL no presenta la suficiente estabilidad que toda
herramienta de este tipo debiera poseer. Específicamente,
Durvasula et al. (1999) señalaron la inestabilidad dimensional de esta escala al testearla en el transporte marítimo
de mercancías, llegando a la conclusión de que SERVQUAL
debe ser utilizada con extremo cuidado en entornos de relaciones entre empresas (B2B). Como evidencia de la anterior conclusión, Durvasula et al. (2000) encontraron al utilizar
SERVQUAL que la calidad del servicio se formaba a partir de
la combinación de solo tres dimensiones, a saber: la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.
De la misma forma, Franceschini y Rafele (2000) señalan
que existen grandes diferencias entre la evaluación de la
calidad percibida en relaciones entre empresas y sus consumidores finales (B2C) y en relaciones B2B. Siguiendo
la idea de que la mayor parte de las relaciones en el ámbito logístico se realiza entre empresas, desarrollaron un
estudio para probar el rendimiento de la estructura factorial de la aproximación SERVQUAL. Encontraron como
resultado que las empresas logísticas no utilizaban los
indicadores de la dimensión empatía y escasamente algunos la dimensión garantía en el momento de evaluar la
calidad del servicio (Kersten y Koch, 2010). No obstante,
se precisa contrastar los resultados obtenidos en otros
contextos geográficos.

Estudio de la relación entre valor
percibido y calidad del servicio
En la literatura de marketing de servicios, se ha señalado
la dificultad para establecer una delimitación clara entre
calidad del servicio y valor percibido (Zeithaml, 1988;
Woodruff, 1997), debido a que los investigadores hacen
constantemente referencia a los dos constructos para definir o explicar cada uno de ellos, generando una red que
relaciona estrechamente, tanto a nivel conceptual como
a nivel instrumental, la evaluación de cada uno. Tradicionalmente las investigaciones han abordado el estudio de

dichos conceptos desde dos perspectivas principales: la
primera, llamada intravariable, se centra en la explicación
de la naturaleza y contenido de cada constructo de forma
separada; la segunda, llamada intervariable, se refiere al
estudio de las asociaciones que se presentan entre los dos
constructos al evaluarlos en diferentes ámbitos de aplicación
y describiendo las relaciones causales que pueden existir
entre ellos, así como las relaciones con otro tipo de variables
utilizadas para la evaluación del resultado del servicio.
Al revisar la literatura asociada a la relación entre valor
percibido y calidad del servicio, encontramos que el concepto de valor supone un paso más en la evaluación de la
calidad del servicio percibida, ya que supone incorporar,
además de los sacrificios realizados, otros beneficios adicionales diferentes a la calidad. Así se puede observar que
existe consenso al afirmar que el valor percibido es una
consecuencia de la calidad (Wakefield y Barnes, 1996;
Grewal, Monroe y Krishnan, 1998; Sirohi, Mclaughlin y
Wittink, 1998; Sweeny, Soutar y Johnson, 1999; Oh, 1999,
2000; Caruana, Money y Berthon, 2000; Kashyap y
Bojanic, 2000; Cronin, Brady y Hult, 2000), entendiéndose
así el valor como un constructo de orden superior. En este
sentido se ha afirmado que “el valor percibido como medida
de la evaluación global de un servicio parece ser más rica y
comprehensiva que la calidad” (Bolton y Drew, 1991, p. 383).
Al revisar aportaciones en el entorno logístico que apoyen
esta perspectiva conceptual, encontramos algunos estudios
que han propuesto la misma relación entre estos dos constructos (Langley y Holcomb, 1992; Mentzer, 1993; Daugherty,
Stank y Ellinger, 1998; Servera et al., 2009; Gil et al., 2010).
Así, y como resultado de los numerosos estudios que intentan explicar la relación entre estos dos constructos y
los efectos que pueden tener en otro tipo de variables que
sirvan para la evaluación del resultado de servicio, se ha
llegado a un cierto consenso en el que se señala que la
calidad del servicio actúa como el primer determinante de
la satisfacción del cliente, y el valor percibido como el segundo (Cronin et al., 2000). Sin embargo, en el mismo trabajo (Cronin et al., 2000) también se señala que a pesar
de la existencia de un gran número de estudios que buscan
establecer la relación de la calidad y el valor con variables de resultado de servicio, tales como la satisfacción o
la lealtad, existe una baja uniformidad sobre cuál de los
constructos estudiados afecta de manera más directa a la
medida de respuesta del cliente.
Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo se
centra en el análisis desde una perspectiva intervariable
de la calidad del servicio y el valor percibido, en la Tabla
1 se presentan algunas investigaciones relevantes que han
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TABLA 1. Estudios empíricos de asociaciones entre valor percibido y calidad
Autores

Nº ítems

Objetivos del estudio

Calidad Valor

Formato

Metodología

Fornell et al. (1996)

Proponer el ACSI como medida de satisfacción integrada en un modelo
causal con otras variables

3

2

Likert 10 Modelo causal PLS

Wakefield y Barnes
(1996)

Relacionar la dimensión hedónica de la promoción con la percepción de
valor y con la lealtad en consumo de ocio

3

3

Likert 7

Análisis factorial. SEM
– LISREL

Bojanic (1996)

Analizar las relaciones entre precio, calidad, valor y satisfacción en
hoteles

2

1

Likert 5

Análisis de varianza y
correlaciones

Grewal et al. (1998)

Investigar las influencias de la marca, el establecimiento y los precios
promocionales en el valor percibido en distribución

6

6

Likert

SEM - LISREL. Diseño
experimental

Sirohi et al. (1998)

Estudiar la intención de lealtad al establecimiento con un modelo de
valor con precios promocionales y precios relativos percibidos

15+11

1

Likert 5

Modelo de ecuaciones
estructurales. PLS

Sweeney et al. (1999)

Extender las investigaciones sobre valor percibido incluyendo el riesgo
de transacción en la compra de electrodomésticos

4

3

Likert 7

SEM – LISREL

Caruana et al. (2000)

Explorar el tipo de efecto moderador del valor percibido en la relación
entre calidad y satisfacción en un servicio de auditoría de empresa

16

1

Likert 7

Análisis de correlaciones.
Análisis de componentes
principales

Kashyap y Bojanic
(2000)

Investigar diferencias entre calidad, valor y precio entre turistas por ocio
o por negocio

16

1

Likert 10 SEM – LISREL

Cronin et al. (2000)

Proponer un modelo con efectos simultáneos de la calidad, valor y satisfacción sobre la intención de compra

10+3

2

Likert 9

SEM – LISREL

Brady et al. (2001)

Clarificar las relaciones existentes entre calidad, valor, satisfacción y
lealtad

10+3

2

Likert 9

SEM – LISREL

Butcher, Robertson y
Cronin (2001)

Determinar los efectos de la satisfacción, la calidad, el valor y medidas
relacionales en la fidelidad en establecimientos comerciales

3

5

Likert

Regresión múltiple y SEM
- LISREL

Oh (2003)

Investigar los efectos asimétricos de los precios de referencia sobre el
precio global, calidad y valor

3

3

Likert 7

SEM

Park et al. (2004)

Mejorar el conocimiento acerca de los procesos de toma de decisiones
de los pasajeros de líneas aéreas

22

3

Likert 7

SEM – LISREL

Petrick (2004)

Examinar las relaciones entre satisfacción, valor percibido, y calidad
para predecir la intención de recompra y la comunicación boca-oído

4

1

Likert 10 SEM

Gallarza y Gil (2006)

Investigar la dimensionalidad del valor en el comportamiento de viajes
de los estudiantes y explorar las relaciones entre valor percibido, satisfacción y lealtad

10

3

Likert 5

SEM – LISREL

Molinari, Abratt y
Dion (2008)

Estudiar los efectos de la calidad, el valor y la satisfacción en la recompra y la comunicación boca-oído en el contexto de relaciones B2B

4

4

Likert 7

SEM – AMOS

Servera et al. (2009)

Relacionar calidad, servicio logístico, valor logístico, satisfacción y
lealtad, utilizando el nivel de implantación y uso de las TIC como variable de segmentación

11

12

Likert 5

SEM – EQS

Fuente: Elaboración propia.

perseguido este objetivo, tanto en ámbitos relacionados con
el marketing de servicios en general como a nivel logístico.
A la vista de la evidencia empírica existente, planteamos
las siguientes cuestiones a investigar:
CI 1. ¿Es el valor percibido un constructo válido para
la segmentación de empresas transitarias en sus relaciones con los proveedores de transporte?
CI 2. ¿Es la calidad del servicio un constructo multidimensional? ¿Cuál es su estructura?
Y en el caso de que se obtenga una respuesta afirmativa a
las dos preguntas anteriores:
110

CI 3. ¿De qué forma se relacionan las dimensiones de
la calidad del servicio con los diferentes segmentos de
empresas identificados a partir del valor percibido?

Metodología
A partir de la revisión teórica realizada y con el fin de alcanzar el objetivo de esta investigación, se realizó un estudio empírico que busca, a partir de la evaluación de la
calidad del servicio y el valor que perciben empresas transitarias del servicio recibido por sus principales proveedores de servicios de transporte, establecer la forma en la
que un conjunto de indicadores del servicio determinan la
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variación del valor percibido en el conjunto de empresas
incluidas en el estudio.

del transporte de mercancías, analiza el servicio segmentando los resultados por países.

La elección de la empresa transitaria como unidad muestral se debe, en primer lugar, a que el objetivo del estudio
es analizar las relaciones entre empresas en el ámbito del
transporte internacional de mercancías y, en este sentido, los transitarios subcontratan con mucha frecuencia el
servicio de transporte internacional a otras empresas, constituyendo un colectivo relativamente homogéneo en comparación con las empresas de otros sectores que recurren a los
transportistas internacionales. Adicionalmente, los transitarios, al operar por cuenta de una gran diversidad de empresas, suelen contratar distintos medios de transporte, lo
que permite hacer comparables unas empresas con otras.
Por último, el censo de empresas transitarias en España es
de 885 empresas (FETEIA, 2011), obteniéndose finalmente
una tasa de respuesta del 23,1%, pudiendo contar así con
una muestra representativa de la población.

Para la medida del valor percibido, se utilizó la escala desarrollada por Park et al. (2004) para el entorno específico del transporte de mercancías, y que posteriormente
ha sido validada en el estudio de Chen (2008). Como complemento de los indicadores de esta escala, se adicionó
un conjunto de tres indicadores que cumplen el objetivo
de evaluar la dimensión del valor de la transacción, y que
fueron retenidos de la publicación de Al-Sabbahy, Ekinci
y Riley (2004). El cuestionario incorpora también un conjunto de preguntas de clasificación que tienen como principal función generar un perfil de la muestra general y de
cada uno de los segmentos identificados. Tanto la escala
de calidad del servicio como del valor percibido fueron medidas a través de escalas tipo Likert de cinco posiciones.

La escala utilizada para la evaluación de la calidad del servicio es el resultado del análisis de un conjunto de escalas
empleadas en diferentes investigaciones y diseñadas para
el ámbito específico del transporte de mercancías a partir
del análisis de la literatura. Como complemento se realizó una dinámica de grupo con representantes de varias
empresas transitarias españolas, en la que se confirmaron
los indicadores anteriormente retenidos y se generaron algunos nuevos. Las publicaciones de las cuales se han retenido ítems para la escala de calidad del servicio son:
1. Lobo y Jain (2002), quienes proponen una medida para

evaluar la calidad del servicio de los puertos que está
compuesta por cuatro factores: humano, financiero,
operativo y específico del puerto;
2. Thai (2008), que desarrolla un instrumento de me-

dida específica para la calidad del servicio percibida
del transporte marítimo (ROPMIS), constituida por 24
afirmaciones que se estructuran en seis dimensiones:
recursos, resultados, proceso, dirección, imagen y responsabilidad social;
3. Kersten y Koch (2010), que determinan la calidad del

servicio como la combinación de tres dimensiones: el
servicio potencial, el proceso y el resultado;
4. Harper y Evers (1993), que investigan las percep-

ciones de servicio a través de una escala multi-ítem
para comparar entre el transporte intermodal y diferentes modos unimodales;
5. Ludvigsen (1999), quien a través de una batería de indi-

cadores específicos para evaluar la calidad del servicio

La muestra utilizada para esta investigación está compuesta por 205 empresas transitarias, las cuales, por una
parte, están distribuidas en todo el territorio nacional y
se reparten proporcionalmente en las siete regiones de
España en donde se presenta la mayor concentración de
actividades logísticas; por otra, el modo de transporte de
su principal proveedor de servicios de transporte respeta
cuotas modales diseñadas a partir del porcentaje de participación de cada modo en el valor total de las mercancías
transportadas en el país. Todas las personas entrevistadas
cumplían el requisito de ocupar cargos de alto nivel en la
empresa para garantizar el conocimiento acerca del estado
y funcionamiento global de las compañías. En la Tabla 2
se presentan algunos de los datos de clasificación con el
objetivo de tener una caracterización de la muestra, y en la
Tabla 3 la ficha técnica de la investigación empírica.
Después de haber realizado una descripción de la muestra
y pasando a los aspectos metodológicos relacionados
con el análisis de las variables de evaluación del servicio,
se aplicaron tres procedimientos que nos permitirán responder cada una de las cuestiones a investigar planteadas
en el apartado anterior. En primer lugar, a través de un
análisis de conglomerados (clúster), utilizando el valor percibido como la variable de segmentación, se determinaron
segmentos de empresas con diferencias significativas en
su nivel de percepción del valor. Para esto, primero se llevó
a cabo un análisis jerárquico para identificar el número de
segmentos existentes en la muestra y posteriormente se
realizó un análisis clúster jerárquico (utilizando k-medias
como método de identificación del punto inicial de cada
clúster) para determinar el segmento de pertenencia de
cada una de las unidades muestrales.
En segundo lugar, se estudió la estructura dimensional de
la calidad del servicio a través de un análisis factorial
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establecer relaciones entre diferentes objetos (Pérez, 2005).
Este análisis se realizó con el fin de obtener dos objetivos:
por una parte, a partir de la generación de un espacio bidimensional, establecer las relaciones que se generan entre la
distribución de las empresas en cada uno de los clústeres
identificados y las dimensiones de la calidad del servicio
que se han identificado anteriormente; por otra, establecer
el mismo tipo de relaciones que se pueden generar entre los
diferentes segmentos de empresas, pero esta vez con cada
uno de los indicadores que conforman las diferentes dimensiones de la calidad del servicio.

TABLA 2. Datos generales de la muestra
Variable

Número
Comunidad Autónoma

Comunidad Valenciana
48
Cataluña
49
Madrid
42
País Vasco
27
Andalucía
4
Galicia
9
Aragón
6
Principal modo de transporte
Terrestre
79
Marítimo
108
Aéreo
18
Antigüedad de la empresa
De 1 a 10 años
38
De 11 a 20 años
62
Más de 20 años
105
Número de empleados en España
De 1 a 25
115
De 26 a 100
48
De 101 a 500
33
Más de 500
9

%
23,4
23,9
20,5
13,2
11,7
4,4
2,9
38,5
52,7
8,8

Resultados

18,5
30,2
51,2
56,1
23,5
16,1
4,3

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 3. Ficha técnica de la investigación
Universo
Ámbito geográfico
Tamaño muestral
Error muestral
Método de extracción de la muestra
Diseño muestral

Empresas transitarias con oficina en España
España
205 transitarios
6,8% (nivel de confianza: 95%)
Listado de transitarios con datos básicos (nombre
de la empresa, dirección, teléfono)
Encuesta personal a responsables de operaciones
de empresas transitarias (en su defecto, gerente)

Periodo de recogida
Septiembre-noviembre de 2010
de información
Análisis clúster
Técnicas
Análisis factorial exploratorio
estadísticas
Análisis en componentes principales categórico
Programa
SPSS 17.0
estadístico
Fuente: Elaboración propia.

exploratorio, utilizando el método de componentes principales y el criterio de autovalores para determinar el número de dimensiones. La identificación de una estructura
dimensional nos permitió establecer relaciones entre dimensiones de la calidad y cada uno de los clústeres identificados en la etapa de análisis anterior. De esta forma las
asociaciones entre los clústeres y la calidad se hicieron a
nivel dimensional y no a nivel de ítem, ya que esto dificultaría y haría más complejo el análisis del impacto de la calidad del servicio en cada segmento de empresas.
Por último se llevó a cabo un análisis de componentes principales categórico (CATPCA), en el que, a través de la reducción de un conjunto de variables originales, se hace posible
112

Como primera etapa del análisis de la información obtenida a través de la investigación empírica, se realizó un
análisis clúster para identificar los posibles segmentos de
la muestra con diferentes niveles de valor percibido. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 4, en la
que en primer lugar se evidencia (a través de la significatividad del estadístico F) la utilidad de todos los ítems de la
escala para segmentar a los individuos y, en segundo lugar,
se puede ver que el clúster 1 es un grupo de empresas con
alto valor percibido y el clúster 2 es un grupo de empresas
con valor percibido medio.
A partir de los resultados del análisis anterior, y con el
objetivo de realizar una descripción de cada uno de los
segmentos identificados, en la Tabla 5 se presentan los estadísticos descriptivos de algunas de las variables de
clasificación de las empresas para cada uno de los dos
segmentos, con su correspondiente estadístico de contraste (X2), para determinar la significatividad de las diferencias entre los grupos. En primer lugar, se observa
cómo el modo de transporte del principal proveedor de
servicios de transporte del transitario entrevistado no es
una variable que presente diferencias entre los dos segmentos, constatándose que en los dos casos los grupos
se conforman mayoritariamente por empresas de transporte marítimo, seguido por el transporte terrestre y, por
último, el aéreo. En segundo lugar, en la distribución geográfica de las empresas sucede lo mismo que en el modo
de transporte, no se presentan variaciones significativas
entre los segmentos.
Sin embargo, al analizar los resultados relacionados con los
servicios que ofrecen las empresas transitarias en la Tabla
5, encontramos que aquellas empresas que tienen entre
sus servicios el almacenamiento de mercancías, representación fiscal, distribución y que realizan actividades de
transporte internacional, perciben un mayor nivel de valor
en el servicio de las empresas transportistas. Lo mismo sucede con las empresas que cuentan con flota propia de
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TABLA 4. Identificación de segmentos a partir del valor percibido
Total
Clúster 1
Clúster 2
N = 205
N = 139
N = 66
Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ.

Ítem
Considerando el precio total que mi empresa paga por este servicio de
transporte, creo que esta empresa ha ofrecido un servicio suficiente
El precio total por el transporte (incluyendo carga y descarga), es razonable
Mi empresa ha recibido una buena calidad de servicio de transporte por
un precio razonable
Dados los tiempos que esta empresa emplea en el transporte, considero
que vale la pena el dinero que pagamos por su servicio
Comparado con lo que desearía pagar (de forma realista), el precio que
pago es adecuado
Esta empresa de transportes satisface mis necesidades específicas de
transporte a un precio razonable

F

Sig.

3,98

0,645

4,22

0,497

3,45

0,612

91,786* 0,000

4,18

0,729

4,45

0,568

3,61

0,699

85,561* 0,000

4,12

0,686

4,37

0,581

3,59

0,581

81,346* 0,000

4,08

0,685

4,33

0,557

3,56

0,636

78,089* 0,000

3,98

0,703

4,26

0,556

3,38

0,602

106,30* 0,000

4,04

0,644

4,32

0,482

3,47

0,561

124,06* 0,000

* p < 0,05; ** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5. Caracterización de los segmentos
Clúster 1
N = 139

Variable

Clúster 2
N = 66

X2

No.

%
Modo de transporte

No.

%

Terrestre
Marítimo
Aéreo

58
70
11

41,7
50,4
7,9
Zona geográfica

21
38
7

31,8
57,6
10,6

0,377

Comunitat Valenciana
Catalunya
Madrid
Euskadi
Andalucía
Galicia
Aragón

30
36
29
17
19
3
5

21,6
25,9
20,9
12,2
13,7
2,2
3,6
Servicios que ofrece la empresa

18
13
13
10
5
6
1

27,3
19,7
19,7
15,2
7,6
9,1
2,9

0,195

Transporte
Logística integral
Almacenamiento
Gestión de aduanas
Representación fiscal
Distribución
Servicios internacionales
Flota propia de transporte

134
120
99
105
64
107
96
57

96,4
86,3
71,2
75,5
46,0
77,0
69,1
41,9
Modos de transporte unimodal

60
54
37
42
16
42
36
15

90,9
84,9
56,1
63,6
39,0
63,6
54,5
23,1

0,100
0,260
0,024*
0,056
0,002*
0,034*
0,031*
0,006*

Camión
Ferrocarril
Marítimo corta distancia
Marítimo transoceánico
Aéreo
Servicio de transporte intermodal

120
33
69
112
102
103

86,3
23,7
49,6
80,6
73,4
74,1
Transporte intermodal

47
19
36
50
40
56

71,2
28,8
54,5
75,8
60,6
84,8

0,009*
0,271
0,306
0,269
0,047*
0,059*

Cam.+Ferr.+SSS+Trans
Cam.+Ferr
Cam.+Aéreo
Ferr.+Trans

9
18
80
15

11
18
32
17

19,6
32,1
57,1
30,4

0,044*
0,029*
0,006*
0,016*

8,7
17,5
77,7
14,6

* p < 0,05; ** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.
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transporte y que, estando especializadas en el transporte
por carretera, también ofrecen a sus clientes la gestión de
transporte intermodal, puesto que el porcentaje de empresas que se incluye en el primer clúster es significativamente mayor, según el estadístico de contraste X 2. A
partir de lo anterior, se podría señalar que las empresas
con mayor nivel de servicio ofrecido a sus clientes, y con
probablemente una mayor capacidad de gestión (debido a
que poseen flota propia y son capaces de gestionar transporte intermodal), están agrupadas en el primer segmento,
lo que indica que perciben un mayor valor del servicio recibido por parte de sus principales transportistas.
Después de haber identificado dos segmentos de empresas
entrevistadas, utilizando el valor percibido como variable
de clasificación, pasamos al análisis de la estructura dimensional de la calidad del servicio que, como se ha indicado
anteriormente, ha sido evaluada a través de un conjunto de
21 ítems diseñados específicamente para el ámbito de las
actividades logísticas y del transporte de mercancías (los
indicadores son presentados en el Anexo). Como ya se ha
señalado en la metodología, el proceso de agrupación de
los indicadores de la calidad del servicio en dimensiones se
realizó a través de la metodología de componentes principales. Como se muestra en la Tabla 6, se han identificado 4

factores, y a partir del análisis de los ítems que se agrupan
en cada uno de ellos se generaron las correspondientes etiquetas en cada factor. La calidad del servicio percibida en
el transporte de mercancías se forma entonces a partir de la
combinación de las siguientes dimensiones: Recursos tecnológicos, Capacidad de respuesta, Gestión de tiempos y Fiabilidad en la gestión de cargas y administración.
Una vez identificada la estructura factorial de la calidad
del servicio, y siguiendo la estructura planteada en la metodología, el siguiente paso fue el desarrollo de un análisis en componentes principales categórico (CATPCA). En
primer lugar, tal como se observa en la Tabla 7, se muestra
el resultado del CATPCA para las cuatro dimensiones de la
calidad del servicio, en donde se obtiene un valor alfa de
Cronbach basado en los autovalores totales de 0,920. Así,
el modelo de dos componentes principales categóricos recoge un total del 80,7% de la varianza total explicada por
las cuatro dimensiones de la calidad del servicio, en donde
el primer componente principal categórico explica el 63%
y el segundo, el 17,7% de la varianza total.
En la Tabla 7 también se presentan las cargas o saturaciones
de cada una de las variables sobre cada una de las dimensiones del modelo factorial, que representan las proyecciones

TABLA 6. Análisis factorial: calidad del servicio
Factor

Ítem

Factor

La fluidez del sistema de información con mi empresa
El nivel de cumplimiento de lo prometido
El nivel de infraestructura de vehículos (cantidad y variedad)
1

El nivel de modernidad de la flota de vehículos

Recursos
tecnológicos

La intensidad y cantidad de uso de nuevas tecnologías para relacionarse con nosotros (EDI, sistemas de Alfa de Cronbach: 0,759
seguimiento de carga, facturación electrónica, correo electrónico, etc.)
El nivel de cobertura geográfica que me da adecuándose a mis necesidades
La diligencia para resolver los problemas que puedan plantearse durante el transporte
El nivel de conocimientos de la empresa de transporte
La adecuación entre mis necesidades y la infraestructura de la empresa de transportes
2

Capacidad de respuesta

La cantidad de medios técnicos y humanos para prestar el servicio de transporte
Alfa de Cronbach: 0,809

La regularidad/periodicidad del transporte
La consistencia con la que me dan el servicio de transporte a lo largo del tiempo
La innovación y la mejora continua que realiza en su servicio de transporte
El cumplimiento del horario al recoger y entregar la mercancía
3

El cumplimiento del tiempo de tránsito
La agilidad para resolver los problemas que puedan surgir en el transporte
El tiempo de espera para realizar una carga/transporte

Gestión
de tiempos
Alfa de Cronbach: 0,712

El nivel de infraestructura y espacio de carga
4

El nivel de pérdidas y roturas durante el transporte
El nivel de fiabilidad en la documentación

Fiabilidad de la gestión de
cargas y administración
Alfa de Cronbach: 0,619

El cumplimiento en las tarifas pactadas
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. KMO = 0,869. Prueba de esfericidad de Barlett = 1.511,8 (g.l.: 210); Sig = 0,000.
Varianza explicada por los 4 factores = 52%.
Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 7. Saturación en componentes CATPCA - Calidad del

servicio
Factor

servicio y valor percibido2

4
2
3

0,885

CS2: Capacidad de respuesta

0,845

-0,134

CS3: Gestión de tiempos

0,761

-0,513

CS4: Fiabilidad en la gestión de
cargas y administración

0,704

0,652

% Varianza explicada total: 80,720

63,01

17,70

22
1
22
2 2
1 CS4FiabilGest
2
11
2
1
1
2 2 1
1
1
1
1
2
1 11
2 22 1
1 111
2
1
2 1 2
21 2 2
1
1
1
2
CS1RecTec
2 22 2 2 1 21 1 111 1
11
2 22 1
1
2
11
1
11
1 1 CS2CapacResp
11 1
2 1 2121 1
2 2 1 11 1 2 1 2
2
2
1
11
2
2
1 1 11 1 1 1
2
2
2
CS3GestTiempo
2 2
1
1 12
1 2
1 1 1 11 1

2

1

0

Componente 1 Componente 2

CS1: Recursos tecnológicos

Alfa de Cronbach

FIGURA 1. Diagrama de dispersión biespacial – Calidad del

Dimensión 2

de cada variable cuantificada en el espacio de los objetos.
Estas medidas representan los coeficientes de correlación
de cada una de las variables intervinientes en el modelo con
cada una de las dimensiones. Se observa que, para el componente 1, las saturaciones más elevadas las presentan las
variables Recursos tecnológicos y Capacidad de respuesta,
mientras que en el componente 2 es la Fiabilidad en la gestión de cargas y administración la que muestra un valor más
elevado. No obstante, cabe resaltar el elevado valor de las
cargas de todas las variables sobre la primera dimensión.

0,051
-1

-2

-3

Para analizar las puntuaciones de los objetos (que representan las empresas segmentadas en dos clústeres a partir
del valor percibido) y las saturaciones en las componentes
principales categóricos del diagrama (que representan las
dimensiones de la calidad del servicio), se obtiene el gráfico de dispersión biespacial (Figura 1). Como se puede observar, la dimensión 1 concentra en sus altas puntuaciones
a los transitarios incluidos en el clúster 1 (alto valor percibido) mientras que en la dimensión 2 los transitarios incluidos en los clústeres 1 y 2 se confunden.
A partir del análisis de la Tabla 7, en la que se presentan las
saturaciones en los componentes principales categóricos, y
de la Figura 1, se puede observar la existencia de un factor
común que tiene una correlación positiva con todas las variables. Se constata, asimismo, que el vector de la variable
Fiabilidad en la gestión de cargas y administración es ortogonal (perpendicular) al vector de la variable Gestión del
tiempo, lo que indica que estas dimensiones tienen una
baja correlación entre sí. En cuanto a la relación de los
clústeres con las variables, la mayor parte de los transitarios incluidos en el clúster 1 (alto valor percibido) se concentra en torno a los vectores que representan las cuatro
dimensiones de la calidad del servicio, lo que es explicado
por la superior puntuación concedida en calidad del servicio por parte de los transitarios de alto valor frente a los
de bajas puntuaciones en valor percibido, y que se agrupan
en el clúster 2. Cabe reseñar el elevado número de transitarios agrupados en torno al vector de la Fiabilidad en la
gestión de cargas y administración.

-1

0

1

2

3

Dimensión 1

0,920

Fuente: Elaboración propia.

-2

Fuente: Elaboración propia.

Normalización principal por variable.
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en
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dos grupos de empresas con los indicadores específicos de
(corregidas para representar a escala los objetos)
cada dimensión de la calidad percibida, a continuación se
replica el análisis para los ítems de cada una de las dimensiones de calidad del servicio en el transporte. Al analizar los
resultados obtenidos para el factor 1, Recursos tecnológicos
(véase Tabla 8), encontramos que la primera dimensión generada en el CATPCA es explicada principalmente por los
atributos 12, 13 y 14 (Nivel de cumplimiento de lo prometido, Nivel de infraestructura de vehículos y Modernidad
de la flota de vehículos, respectivamente) (veáse Anexo).
En cambio, la segunda dimensión parece ser explicada por
el ítem 19 (El nivel de cobertura geográfica se adecua a
mis necesidades). Lo anterior se puede también observar de
forma gráfica al ver la perpendicularidad de los ítems 12, 13,
14 y 15 con respecto al 19, en la Figura 2.a.

Por lo que respecta a las relaciones entre los ítems de
Recursos tecnológicos y los clústeres basados en el valor
percibido, se observa que los transitarios incluidos en el
primer clúster (alto valor percibido) se encuentran principalmente concentrados cerca de los vectores de los ítems
de calidad del servicio, lo que nos podría llevar a concluir
que tener altas puntuaciones en esta dimensión de la calidad del servicio (y específicamente los indicadores 12, 13

2
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y 14) es determinante para que los transitarios perciban un
alto valor con respecto al servicio entregado por sus proveedores de transporte de mercancías.
Siguiendo con el análisis por cada dimensión de la calidad, encontramos que las dos dimensiones generadas
en el CATPCA explican conjuntamente algo más de un
61% de la varianza total de los indicadores de Capacidad
de respuesta. En la misma línea, la primera dimensión
viene explicada principalmente por los atributos 8, 20 y
21 (La diligencia para resolver los problemas que puedan
plantearse durante el transporte, La consistencia con la
que me dan el servicio de transporte a lo largo del tiempo
y La innovación y la mejora continua que realiza en su

servicio de transporte, respectivamente), mientras que
en la segunda dimensión destaca la carga del ítem 18
(La regularidad/periodicidad del transporte) (ver Figura
2.b.). Cabe destacar la escasa relación de este ítem con
respecto al resto, si bien se integra en el mismo factor de
calidad del servicio.
De nuevo, los transitarios pertenecientes al primer clúster
se relacionan fundamentalmente con las variables de Capacidad de respuesta, especialmente con el ítem 17, que
alude a la cantidad de medios técnicos y humanos para
prestar el servicio de transporte, por lo que de forma análoga con las observaciones en el factor 1 podríamos decir
que los transitarios que perciban un alto nivel de servicio

TABLA 8. Saturación en componentes CATPCA - Calidad del servicio por indicadores
Factor

DIM 1

DIM 2

1. Recursos tecnológicos
La fluidez del sistema de información con mi empresa

0,554

0,533

El nivel de cumplimiento de lo prometido

0,726

0,203

El nivel de infraestructura de vehículos (cantidad y variedad)

0,772

-0,233

El nivel de modernidad de la flota de vehículos

0,773

-0,305

La intensidad y cantidad de uso de nuevas tecnologías para relacionarse con nosotros (EDI, sistemas
de seguimiento de carga, facturación electrónica, correo electrónico, etc.)

0,593

-0,563

El nivel de cobertura geográfica que me da adecuándose a mis necesidades

0,513

0,598

% Varianza explicada total: 63,17

44,06

Alfa de Cronbach

19,11
0,883

2. Capacidad de respuesta
La diligencia para resolver los problemas que puedan plantearse durante el transporte

0,751

-0,094

El nivel de conocimientos de la empresa de transporte

0,655

-0,460

La adecuación entre mis necesidades y la infraestructura de la empresa de transportes

0,675

-0,460

La cantidad de medios técnicos y humanos para prestar el servicio de transporte

0,676

0,333

La regularidad/periodicidad del transporte

0,539

0,682

La consistencia con la que me dan el servicio de transporte a lo largo del tiempo

0,729

0,049

La innovación y la mejora continua que realiza en su servicio de transporte

0,729

0,074

% Varianza explicada total: 61,06

46,56

14,49

Alfa de Cronbach

0,894
3. Gestión de tiempos

El cumplimiento del horario al recoger y entregar la mercancía

0,777

-0,505

El cumplimiento del tiempo de tránsito

0,785

-0,486

La agilidad para resolver los problemas que puedan surgir en el transporte

0,643

0,635

El tiempo de espera para realizar una carga/transporte

0,731

0,500

% Varianza explicada total: 82,79

54,17

Alfa de Cronbach

28,61
0,931

4. Fiabilidad en la gestión de cargas y administración
El nivel de infraestructura y espacio de carga

0,559

0,778

El nivel de pérdidas y roturas durante el transporte

0,775

-0,082

El nivel de fiabilidad en la documentación

0,750

-0,052

El cumplimiento en las tarifas pactadas

0,677

-0,491

% Varianza explicada total: 69,765

48,37

Alfa de Cronbach

21,38
0,856

Fuente: Elaboración propia.
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en los medios técnicos y humanos para prestar el servicio
de transporte tendrán un alto nivel de valor percibido.
Al analizar las cargas de los indicadores de Gestión de
los tiempos (factor 3) en cada una de las dimensiones
generadas en el CATPCA, encontramos que los indicadores 2, 3 y 7 (El cumplimiento del horario al recoger
y entregar la mercancía, El cumplimiento del tiempo de
tránsito y El tiempo de espera para realizar una carga/transporte, respectivamente) son los que determinan en mayor
nivel esta dimensión. El indicador 6 (La agilidad para resolver los problemas que puedan surgir en el transporte),
aunque presenta una carga alta en las dos dimensiones,
se relaciona más con la segunda dimensión, por tener una
carga significativamente mayor a todo el resto de indicadores. Como se puede ver en la Figura 2.c., no existe
un patrón claro que permita asociar alguno de los segmentos creados a partir del valor percibido con algún indicador específico de la calidad en esta dimensión. Por lo
tanto, si bien esta dimensión juega un papel importante
en la evaluación de la calidad percibida de los transitarios, se podría decir que no tiene un efecto muy importante en la percepción del valor.
Por último, al analizar la distribución de las cargas de cada
indicador del factor 4 (Fiabilidad en la gestión de cargas
y administración) en las dos dimensiones generadas en el
CATPCA, encontramos que la dimensión 1 está determinada en mayor nivel por los indicadores 4 y 10 (El nivel de
pérdidas y roturas durante el transporte y El nivel de fiabilidad en la documentación, respectivamente), y la dimensión 2 está determinada en gran medida por el atributo
1 (El nivel de infraestructura y espacio de carga). De la
misma forma, la Figura 2.d. muestra cómo, si bien no es
clara la asociación de algún clúster en concreto con alguno de los indicadores de esta dimensión de la calidad,
se podría señalar que, de cierta forma, los transitarios incluidos en el primer clúster (Alto valor percibido) se relacionan principalmente con los atributos 1 y 11 (El nivel de
infraestructura y espacio de carga y El cumplimiento de las
tarifas pactadas, respectivamente).

Discusión
Dada la escasa evidencia empírica existente en torno al valor
percibido y la calidad del servicio en el ámbito de las relaciones entre empresas en el transporte de mercancías, planteamos dar respuesta a una serie de cuestiones a investigar.
En primer lugar, nos preguntamos si es el valor percibido un constructo válido para la segmentación de empresas transitarias en sus relaciones con los proveedores
de transporte. A partir de un análisis de conglomerados,

se logra distinguir dos grupos de empresas diferenciados
por su nivel de valor percibido, mayor en el primer clúster
y menos en el segundo. Esto nos lleva a concluir que,
efectivamente, el valor percibido se constituye como una
dimensión válida de segmentación.
La segunda cuestión a investigar plantea si la calidad del
servicio en este contexto es un constructo multidimensional
y, en tal caso, cuál es su estructura. Como resultado, de un
análisis factorial, se identifica una serie de dimensiones para
medir la calidad del servicio percibida en el contexto específico del transporte de mercancías, a saber: los recursos tecnológicos, la capacidad de respuesta, la gestión de tiempos
y la fiabilidad de la gestión de cargas y administración.
Por último, se plantea como tercera cuestión a investigar
la forma en la que se relacionan las dimensiones de la
calidad del servicio con los diferentes segmentos de empresas identificados a partir del valor percibido. Para ello,
utilizando la metodología CATPCA, se observa una relación directa y positiva entre ambos constructos, debido a
que las empresas identificadas en el segmento con altos
niveles de valor percibido presentan a su vez altas puntuaciones en las diferentes dimensiones de la calidad del
servicio, y viceversa. Específicamente, destacan las dimensiones de recursos tecnológicos y capacidad de respuesta como dimensiones claves asociadas a los altos
niveles de valor percibido.
En suma, entendemos que estos hallazgos permiten arrojar
luz sobre el valor percibido y la calidad de servicio en las relaciones entre empresas en el ámbito del transporte de mercancías, así como en las relaciones entre ambos constructos.

Conclusiones
En este trabajo se ha desarrollado una serie de análisis
para dar respuesta a los objetivos planteados. Nuestro propósito principal se centraba en la aportación de evidencia
sobre la relación entre la calidad del servicio y el valor percibido en el entorno del transporte de mercancías. Para
ello, en primer lugar se ha evaluado la capacidad del valor
percibido como variable de segmentación de empresas; seguidamente, se ha determinado la estructura dimensional
de la calidad del servicio en cuatro factores, que surgen
a partir de un instrumento de medición diseñado ad hoc
para este contexto de investigación; y, finalmente, se ha
estimado la influencia de los diferentes factores de calidad
del servicio observados en los diferentes segmentos de empresas retenidos a partir del valor percibido, identificando
cuáles de los indicadores de calidad son capaces de predecir diferentes niveles de valor percibido.
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FIGURA 2. Diagrama de dispersión biespacial para cada factor de la calidad del servicio
a. Recursos tecnológicos
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Fuente: Elaboración propia.

Así, en primer lugar, a partir de la revisión de la literatura
relacionada con el estudio del valor percibido, que señala
la capacidad de esta variable para segmentar a los clientes
(Gurau y Ranchhod, 2002) y la necesidad de aportar evidencias en el análisis de las relaciones entre empresas a
partir de la heterogeneidad (Goller et al., 2002), hemos
observado la existencia de dos grupos de empresas diferenciados por su nivel de valor percibido. En particular,
aquellas empresas transitarias que ofrecen un servicio
con un mayor nivel de prestaciones complementarias a la
118

gestión del transporte perciben un mayor valor del servicio
recibido por parte de sus principales transportistas. Lo anterior podría tener su origen en que las empresas transitarias que tienen una mayor capacidad de gestión, debido a
que integran una oferta de servicios más completa, establecen relaciones con empresas transportistas capaces de
ofrecer servicios de alta calidad, lo que se ve reflejado en
el valor que percibe la empresa transitaria.
Por otra parte, desde una perspectiva intravariable, los
estudios de Durvasula et al. (1999, 2000) señalan la
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inestabilidad de las escalas tradicionales (SERVQUAL) utilizadas en el marketing de servicios, al ser aplicadas en
la evaluación de la calidad del servicio en el transporte
de mercancías. En esta línea y entendiendo que el contexto específico de las organizaciones hace necesaria la
adaptación de las herramientas de evaluación (Ericksson
y Löfmack, 2000), se propone un instrumento de medida
específico para la evaluación de la calidad del servicio en
el transporte de mercancías, identificando una estructura
dimensional en donde los recursos tecnológicos, la capacidad de respuesta, la gestión de tiempos y la fiabilidad
de la gestión de cargas y administración se combinan para
generar la calidad del servicio percibida en el contexto
específico del transporte de mercancías. Esta propuesta
permite un diagnóstico más preciso del nivel de servicio
percibido por las empresas transitarias, debido a la facilidad en la interpretación de los indicadores y su aplicación
directa en el ámbito de estudio que nos ocupa.
Sobre la relación entre la calidad y el valor percibido, y siguiendo la línea de investigación que señala que el valor
puede ser definido a partir de la calidad (Cronin et al.,
2000), se ha observado una relación directa entre los dos
constructos. Si bien los resultados obtenidos a través del
CATPCA no son de tipo confirmatorio, nos permiten señalar
la tendencia de las empresas identificadas en el segmento
con altos niveles de valor percibido a presentar altas puntuaciones en las diferentes dimensiones de la calidad del
servicio, destacando los recursos tecnológicos y la capacidad de respuesta como dimensiones claves asociadas a los
altos niveles de valor percibido.
Las anteriores conclusiones permiten señalar una serie de
implicaciones para la gestión: por una parte, este estudio
ofrece una herramienta de evaluación de la calidad del
servicio que permite obtener conclusiones más precisas y
aplicables directamente sobre el entorno específico, que
las herramientas tradicionales de evaluación de la calidad
en relaciones B2C; por otra, se señala la necesidad de las
empresas transportistas de realizar acciones orientadas
al mejoramiento de sus recursos tecnológicos, tales como
la inversión en tecnologías de la información y comunicaciones, que le permitirán gestionar de mejor forma los
tiempos y aumentar la capacidad de respuesta, variables
todas estas de gran importancia para incrementar la percepción de calidad de sus servicios y, por lo tanto, incrementar el valor que perciben sus clientes.
Por último, a partir de la revisión de la literatura presentada y los resultados obtenidos en este estudio, podemos
identificar algunas futuras líneas de investigación. La evaluación de la calidad del servicio en el transporte de mercancías a través de la escala utilizada debe ser probada

en otros estudios y ser objeto de análisis que permitan
determinar la estabilidad dimensional y la solidez de la
propuesta que se ha desarrollado en el presente estudio.
También se plantea la posibilidad de explorar la aplicación
de la metodología de CATPCA para analizar la relación,
desde una perspectiva descriptiva, tanto de la calidad del
servicio con variables que midan el resultado de servicio,
como la satisfacción y la lealtad de los clientes, que en la
literatura sobre logística diversos autores han relacionado
con el valor percibido y la calidad del servicio (Cronin et al.,
2000; Flint et al., 2005; Servera et al., 2009). En esta línea,
también se sugiere la necesidad de utilizar metodologías
de análisis que permitan confirmar los resultados presentados en la actual investigación y establecer las relaciones
causales entre las variables señaladas.
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Anexo
Escalas utilizadas para la evaluación del valor percibido y la calidad de servicio
VALOR PERCIBIDO
1. Considerando el precio total que mi empresa paga por este servicio de transporte, creo que esta empresa ha ofrecido un servicio suficiente
2. El precio total por el transporte (incluyendo carga y descarga), es razonable
3. Mi empresa ha recibido una buena calidad de servicio de transporte por un precio razonable
4. Dados los tiempos que esta empresa emplea en el transporte, considero que vale la pena el dinero que pagamos por su servicio
5. Comparado con lo que desearía pagar (de forma realista), el precio que pago es adecuado
6. Esta empresa de transportes satisface mis necesidades específicas de transporte a un precio razonable
CALIDAD DE SERVICIO
1. El nivel de infraestructura y espacio de carga
2. El cumplimiento del horario al recoger y entregar la mercancía
3. El cumplimiento del tiempo de tránsito
4. El nivel de pérdidas y roturas durante el transporte
5. La fluidez del sistema de información con mi empresa
6. La agilidad para resolver los problemas que puedan surgir en el transporte
7. El tiempo de espera para realizar una carga/transporte
8. La diligencia para resolver los problemas que puedan plantearse durante el transporte
9. El nivel de conocimientos de la empresa de transporte
10. El nivel de fiabilidad en la documentación
11. El cumplimiento en las tarifas pactadas
12. El nivel de cumplimiento de lo prometido
13. El nivel de infraestructura de vehículos (cantidad y variedad)
14. El nivel de modernidad de la flota de vehículos
15. La intensidad y cantidad de uso de nuevas tecnologías para relacionarse con nosotros (EDI, sistemas de seguimiento de carga, facturación electrónica, correo electrónico, etc.)
16. La adecuación entre mis necesidades y la infraestructura de la empresa de transportes
17. La cantidad de medios técnicos y humanos para prestar el servicio de transporte
18. La regularidad/periodicidad del transporte
19. El nivel de cobertura geográfica que me da adecuándose a mis necesidades
20. La consistencia con la que me dan el servicio de transporte a lo largo del tiempo
21. La innovación y la mejora continua que realiza en su servicio de transporte
Fuente: Elaboración propia.
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Aproximación a una
categorización de los sistemas
de productos: el uso y la
experiencia del consumidor
como configuradores1

AN APPROACH TO THE CATEGORIZATION OF PRODUCTS SYSTEMS:
CONSUMERS USE AND EXPERIENCE AS CONFIGURING ELEMENTS
ABSTRACT: Along with the changes in the way of relating to products,
consumers became no longer passive recipients of functions but co-creators of goods, as well as searchers of experiences and feelings. Numerous
studies explain how product ecosystems are the environment in which
these interactions between consumers and products take place (Jiao, Xu,
Du, Zhang, Helander, Khalid & Ni, 2007; Zhou, Xu & Jiao, 2011), where
users’ experiences and feelings are optimized through the strategy categorization, allowing the creation of product groups based on perceived
similarities. This study expects to establish how usage and experience influence the design of products in a category. Eight groups are proposed to
describe consumers’ interaction with products and studied by using the
model of products system. In order to evaluate such proposals, 57 experts
in the field of design were surveyed to determine the effect of experience
and use in the characterization of products systems. From the data analysis, a scale of the required degree of emphasis for each variable is extracted. Results are contrasted with other contributions within literature
and its implications for the design of categories discussed by modeling
products systems.
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APROXIMAÇÃO A UMA CATEGORIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PRODUTOS: O USO E A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR COMO
CONFIGURADORES
RESUMO: Com a transformação nas formas de relação com os produtos,
os consumidores têm deixado de ser receptores passivos de funções para
se transformarem em cocriadores dos produtos, bem como buscadores de
experiências e sensações. Múltiplos estudos demonstram como os ecossistemas de produtos são o ambiente no qual se realizam essas interações entre consumidores e produtos (Jiao, Xu, Du, Zhang, Helander, Khalid
& Ni, 2007; Zhou, Xu & Jiao, 2011), em que as experiências e sensações
do usuário são melhoradas por meio da estratégia de categorização, o
que permite estabelecer agrupações de produtos baseadas na semelhança percebida. Este estudo pretende estabelecer a maneira como o uso
e a experiência influenciam no desenho dos produtos de uma categoria.
Propõem-se oito agrupações que descrevem as formas de interação dos
consumidores com os produtos, as quais são estudadas mediante o modelo de sistemas de produtos. Para avaliar essas propostas, aplica-se uma
enquete a 57 especialistas na área do desenho, enfocada em determinar
em que grau a experiência e o uso afetam a caracterização dos sistemas
de produtos. A partir da análise dos dados, extrai-se uma escala do grau de
ênfase exigido em cada variável. Os resultados são comparados com a literatura e são discutidas suas implicações para o desenho de categorias
mediante o modelo de sistemas de produtos.
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RAPPROCHEMENT À UNE CATÉGORISATION DES SYSTÈMES DE
PRODUITS: L’USAGE ET L’EXPÉRIENCE DU CONSOMMATEUR EN TANT
QUE CONFIGURATEURS
RÉSUMÉ : Avec la transformation dans les modes de relation avec les
produits, les consommateurs ne sont plus des bénéficiaires passifs de
fonctions. Ils sont devenus des co-créateurs de produits, ainsi que des chercheurs d’expériences et de sensations. Un grand nombre d’études montre
comment les écosystèmes de produits constituent l’environnement où ces
interactions entre les consommateurs et les produits s’effectuent (Jiao, Xu,
Du, Zhang, Helander, Khalid & Ni 2007; Zhou, Xu & Jiao, 2011), où les
expériences et les sensations de l’utilisateur sont optimisées grâce à la
stratégie de la catégorisation, ce qui permet d’établir des groupements de
produits basés sur la similarité perçue. Cette étude vise à établir comment
l’utilisation et l’expérience influencent la conception des produits dans une
catégorie. On propose huit groupements pour décrire les formes d’interaction des consommateurs avec les produits, et on les étudie au moyen du
modèle de systèmes de produits. Pour évaluer cette approche, une enquête
a été appliquée à 57 experts dans le domaine de la conception, visant à déterminer le degré d’implication de l’expérience et de l’usage dans la caractérisation des systèmes de produits. En partant de l’analyse des données,
on a extrait une échelle du degré d’importance nécessaire pour chaque
variable. Les résultats sont comparés avec la littérature, puis on examine
leurs implications pour les catégories de conception au moyen de la modélisation de systèmes de produits.
MOTS-CLÉ : L’expérience de l’utilisateur, écosystèmes de produits, systèmes de produits, catégories de produits.
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RESUMEN: Con la transformación en las formas de relación con los productos, los consumidores
han dejado de ser receptores pasivos de funciones para transformarse en co-creadores de los
productos, así como buscadores de experiencias y sensaciones. Múltiples estudios demuestran
cómo los ecosistemas de productos son el ambiente en el que se realizan estas interacciones entre consumidores y productos (Jiao, Xu, Du, Zhang, Helander, Khalid y Ni, 2007; Zhou, Xu y Jiao,
2011), donde las experiencias y sensaciones del usuario son optimizadas a través de la estrategia
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percibida. Este estudio busca establecer la manera como el uso y la experiencia influyen en el
diseño de los productos de una categoría. Se proponen 8 agrupaciones que describen las formas
de interacción de los consumidores con los productos, las cuales son estudiadas mediante el
modelo de sistemas de productos. Para evaluar estos planteamientos se aplica una encuesta a 57
expertos en el área del diseño, enfocada en determinar el grado de afectación de la experiencia
y el uso en la caracterización de los sistemas de productos. A partir del análisis de los datos, se
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modelado de sistemas de productos.
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Introducción
El poder transformador de la tecnología ha permitido sorprendentes cambios políticos y sociales, modificando las
expectativas individuales de las personas y la forma de relación con las demás en todos los niveles sociales; esta situación, vista desde la perspectiva del mercado, hace que
los consumidores sean cada vez más participantes y deliberantes, a medida que están más interconectados. Como
resultado de esta dinámica, se experimenta una metamorfosis en las formas en las que los consumidores se relacionan con los productos, pasando de ser receptores de
funciones para satisfacer necesidades, a ser co-creadores
de valor a través de la interacción y la experiencia; al respecto, Prahalad y Ramaswamy (2002) describen cómo
estas transformaciones delinean las nuevas tendencias caracterizadas porque los clientes son la fuente de creación
de valor, lo que, como describen Morelli y Møller (2010),
requiere de una intensa cooperación entre productores
y clientes, donde los procesos de producción se ajustan
a condiciones de alta deslocalización, pero basados en
lógicas que identifican y relacionan las coincidencias
“trans-locales” de las condiciones sociales, culturales y económicas, en diferentes grupos de consumidores. Matulík
(2008) expone cómo el usuario ha dejado de ser pasivo
ante los productos y servicios que recibe, comunicando
ahora sus deseos y necesidades, requiriendo características
especiales, y demandando una oferta basada en su diseño
en corto tiempo y al precio esperado.
Para incorporarse en esta dinámica del mercado, las
empresas requieren nuevas formas de mejora en la gestión de sus funciones, centrándose en la incorporación
de estrategias, técnicas y acciones dirigidas a desarrollar
la personalización, variedad y diferenciación de sus productos, a través de la flexibilidad en sus procesos. Esto es
aún más evidente si se tiene en cuenta la afirmación de
Bauer, Anja y Jeffery (2010), en la que los productos son
vistos por los consumidores como un conjunto de beneficios y no de atributos, y representan el grado de satisfacción de las necesidades que un consumidor experimenta
subjetivamente a través de una oferta de productos.
Blom (2000, citando a Mackay, 1991) define la personalización como un proceso que cambia la funcionalidad, la
interfaz, el contenido de la información y el carácter distintivo de un sistema para aumentar el interés de un individuo; siguiendo a Andersson, Curley y Formica (2010),
desde un punto de vista empresarial, la personalización
genera la necesidad de una mayor variedad de productos
con tiempos de desarrollo más cortos, añadiendo complejidad a todos los procesos de la empresa.
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La personalización es un proceso de creación de valor de
manera “individualizada” en conjunción con el consumidor,
que se ha ajustado consecuentemente con las transformaciones del mercado, pasando de ser lineal y secuencial a
uno más sincrónico e interactivo (Morelli y Møller, 2010);
en este sentido, Zhou et al. (2011, citando a Pine y Gilmore,
1999) destacan cómo “con la instauración de la economía
de la experiencia, las ventajas estratégicas en los negocios
cada vez dependen menos de la tecnología incorporada en
un producto terminado, y sí en las características de la experiencia que el producto ofrece al usuario” (p. 43).

Marco conceptual
Un ecosistema de productos, definido por Jiao et al. (2007),
es una unidad dinámica compuesta de entidades de todos
los productos y usuarios funcionando conjuntamente en
un ambiente, así como sus relaciones interactivas (Figura
1); estas relaciones se presentan entre productos, entre
usuarios y entre los usuarios y los productos. Es en esta
dinámica en la que se configura el espacio para la realización de las experiencias por parte de los consumidores,
a partir de la interacción que realizan con los múltiples
productos, la cual es caracterizada y potenciada por las
condiciones del ambiente; siguiendo a Jiao et al. (2007), las
necesidades afectivas de los consumidores implican las interacciones que se efectúan con el producto y las que realizan
en el ambiente donde esto sucede. Por su parte, Zhou et
al. (2011) afirman que, en el contexto del diseño de ecosistemas de productos, múltiples productos interdependientes
y servicios co-determinan la experiencia del usuario.
FIGURA 1. Ecosistemas de productos
Producto 1
Usuario C

Producto 3

Usuario B

Usuario A

Producto 2
Ambiente

Usuario - Usuario

Usuario - Producto

Producto 4

Producto - Producto

Fuente: Adaptado de Jiao et al. (2007).

Además, para Zhou et al. (2011), la experiencia es el proceso de interacción en la adquisición de un producto o
servicio por parte del consumidor y está determinada por
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los “beneficios” que recibe. Como expone Moles (1974),
al observar este proceso de una manera más amplia en
todo el ciclo del objeto, desde que inicia y mantiene el
contacto con el consumidor hasta su reemplazo o transición de valor, se pueden identificar las características de
esta relación, y estas se determinan porque, como sugiere
Cíla (2008, citando a Mutlu y Forlizzi, 2004), en la experiencia se requiere del vínculo entre el objeto y el sujeto, en
donde las partes están integradas y no hay división o jerarquías entre ellas, de manera que esto genera un vínculo
al que Jiao et al. (2007) describen como conformado por
dos elementos: percepción del consumidor y experiencia
del consumidor. Por tanto, en los sistemas de productos se
deben integrar las apreciaciones del consumidor con las
respuestas esperadas a partir de la interacción usuarioproductos-ambiente, para definir las relaciones emocionales subjetivas entre los consumidores y los productos,
explorando las propiedades afectivas de estos, a través de
su vinculación con el ambiente por medio de sus atributos
físicos, con el objetivo de crear experiencias únicas en los
consumidores. Esta interacción “es una de las formas más

interesantes y creativas con las cuales la empresas exitosas
crean ventaja competitiva” (Reece, 2010, p. 115).
Para abordar esta complejidad, Hassenzahl (2003) propone un modelo de experiencia del usuario en la que se
conjugan las perspectivas del diseñador de producto y del
usuario, donde establece el ámbito en que cada perspectiva es determinante (Figura 2), y define que un producto
está configurado a partir de características (contenido,
estilo, funcionalidad, tipo de interacción, etc.), que seleccionadas y combinadas por un diseñador trasmiten un carácter particular y previsto del producto, conformado por
grupos de atributos pragmáticos y hedonistas y cuya función es reducir la complejidad cognitiva y activar determinadas estrategias para el manejo del producto. Desde
el diseño se “fabrica” el carácter del producto, mediante
la combinación de características especiales; sin embargo,
esto solamente es una intención por parte del diseñador,
porque cuando los usuarios entran en contacto con el producto el proceso se activa a partir de las percepciones que
el usuario recibe y construye una versión personal del carácter del producto, basada en la combinación de sus características específicas, estándares y expectativas. Cíla (2008),
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a partir del modelo de Hassenzahl (2003), reconoce las
dificultades que se derivan de la apreciación subjetiva de
las intenciones del diseñador y establece las áreas de influencia del diseñador y del usuario, en las que identifica
las dimensiones requeridas para la determinación de los
atributos de los productos, en términos de cualidades tangibles e intangibles, y las relaciona con el contenido emocional de la respuesta del usuario; la Figura 2 ilustra las
cualidades tangibles de los productos que comprenden
los elementos de su apariencia, y las cualidades intangibles relacionan las dimensiones pragmáticas y hedónicas,
vinculando los significados simbólicos con la afectividad
y la estética.

Sistemas de productos
De acuerdo al planteamiento de Jiao et al. (2007), los ecosistemas de productos están integrados por productos y
usuarios interactuando en un ambiente, lo que desde la
perspectiva de la empresa permite interpretar que los diferentes conjuntos de productos que se ofrecen en el mercado sean considerados como sistemas de productos, y
la combinación de múltiples sistemas le permitan configurar su portafolio; para Kotler y Keller (2006), un sistema de productos es un grupo de elementos diversos y
relacionados que funcionan de manera compatible; por

otra parte, Cardozo, Hernándis y Ramírez (2014), integrando los aspectos sistémicos, se refieren a los sistemas
de productos como los “grupos de productos que son desarrollados articuladamente por una organización, con los
cuales se conforma su portafolio y hacen parte de su estrategia empresarial, independientemente de las acciones,
medios y lugares requeridos para su fabricación” (p. 279).
Heikkilä, Karjalainen, Martio y Niininen (2002) describen
el empleo de diferentes formas de clasificación para los
sistemas de productos, con el fin de controlar la ampliación de su portafolio y atender a segmentos de clientes
específicos; en esta misma dirección, Erens (1996) afirma
que en la literatura se encuentran muchos términos aplicados para describir o categorizar a los conjuntos de productos relacionados (plataforma de productos, gama de
productos, familia de productos, línea de productos, clase
de productos y configuración de productos), y las empresas
adoptan la estrategia de categorización por el valor que
aporta a sus procesos de diseño, principalmente porque
reducen los tiempos de desarrollo (por la adopción de procedimientos previos), establecen prioridades/énfasis para
cada equipo de diseño, ofrecen a las organizaciones capacidades estratégicas para la gestión de los portafolios de
productos y delimitan la frontera competitiva de la empresa frente a la competencia.

FIGURA 2. Áreas de influencia Diseñador - Usuario en la experiencia
CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

INTENCIÓN DE CARÁCTER
DEL PRODUCTO

Contenido

Atributos Pragmáticos
Manipulación

CONSECUENCIAS
Atracción

Presentación
Placer
Funcionalidad
Interacción

Atributos Hedónicos
Estimulación
Identificación
Evocación

PERSPECTIVA DEL DISEÑADOR

Satisfacción
CONTEXTO
DE USO

RESPUESTA DEL CONSUMIDOR
Colores brillantes
Forma redondeada
y orgánica
Sonido inesperado
Movilidad
Material de
alta calidad
Referencia al
cuerpo humano

Pragmáticas
Utilidad, facilidad de uso, multifuncionalidad

CUALIDADES
TANGIBLES

CUALIDADES
INTANGIBLES

Hedónicas
Jugar/interactividad, originalidad, sorpresa,
personalización, ternura, buen humor,
inteligencia, desafío, cont. entorno de uso,
belleza, ref. a memoria, a juguetes, aficiones

Diversión
Felicidad/alegría
Satisfacción
Interés

CONTENIDO
EMOCIONAL

Fuente: Adaptado de Hassenzahl (2003) y Cíla (2008).
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En la literatura, las categorías de sistemas de productos
son formuladas a partir de diferentes enfoques disciplinares (sociología, marketing, ingeniería, diseño, etc.), así
como desde el análisis del contexto en que interactúan
los productos con los consumidores, o a partir de características comunes entre los productos, etc. (Tabla 1);
sin embargo, se aprecia que estas no son excluyentes y
que, por el contrario, se ajustan a las solicitaciones del

mercado, permitiendo combinaciones y mezclas entre los
elementos que las integran; “la categorización rara vez
ocurre exclusivamente en función de sus agrupaciones
básicas, ya que las categorías de productos están sujetas
a una segmentación de clientes cada vez más detallada”
(Heikkilä et al., 2002, p. 29).
Como se aprecia en la Tabla 1, las categorizaciones presentadas abarcan un amplio espectro de enfoques y

TABLA 1. Enfoques de categorización de sistemas de productos
Autor

Categorías

Moles (1974)

Categorías sociológicas
1. Objeto en sí; 2. Objeto aislado; 3. Objetos en grupos; 4. Objetos en masa.
Niveles de percepción basados en el conocimiento táctil
1. Los objetos en los que se penetra; 2. Los objetos de nuestra talla y con escasa movilidad; 3. Los objetos sostenidos por los
precedentes o contenidos en ellos; 4. Los micro-objetos, que se toman entre los dedos.

Bonsiepe (1978)

Onkvisit y Shaw (1989)

A partir de la coordinación dimensional
Tipo 1: Productos que funcionan independientemente el uno del otro, con afinidad formal.
Tipo 2: Productos que funcionan como unidades definidas por sí mismas por medio de una relación complementaria.
Tipo 3: Productos con formas homeométricas y graduados según números preferenciales.
Tipo 4: Productos que tienen partes iguales o subsistemas iguales.
Tipo 5: Un producto que puede estar dotado de diversos accesorios.
Tipo 6: Series de productos constituidos por elementos estandarizados combinables.
A partir de líneas de producto y las clases de producto
- Línea de productos es un conjunto de productos relacionados por un criterio.
- Clase de productos es un producto particular diseñado para desempeñar un propósito o función específica. Usualmente
hay varias clases de productos dentro de cada línea de productos.

Schuh (1989), citado por Por el tipo de estructura
Avak (2007)
1. Kit de construcción; 2. Familia de productos modulares; 3. Rangos de tamaño; 4. Paquetes.
Sandras (1990), citado
por Cuatrecasas (2012)

De acuerdo con la tipología y volumen de materiales y productos
1. Estructura V: poca cantidad en materiales que dar lugar a una gran variedad de producto acabado; 2. Estructura A: producciones por proyecto o con gran variación; 3. Estructura X: cantidad de productos al inicio y al final no es significativamente diferente.

Child, Diederichs, Sanders
Define la gama, como un conjunto de productos que optimizan la variedad en el mercado, maximiza las ventas y minimiza
y Wisniowski (1991),
la complejidad.
citado por Erens (1996)
Meyer y Utterback (1993)

Leonard-Barton (1995)
Stadzisz y Henrioud
(1995)

Plataformas de producto: comprende el diseño y los componentes compartidos por un conjunto de productos.
Familias de productos: son las mejoras o ampliaciones de la plataforma.
A partir de las situaciones para la definición del nuevo producto en su ingreso al mercado
1. Mejora impulsada por el usuario; 2. Desarrollo impulsado por el desarrollador; 3. Desarrollo para el contexto del usuario;
4. Nueva aplicación o combinación de tecnologías; 5. Co-evolución de la tecnología y el mercado.
Basados en las similitudes geométricas para obtener familias de productos.

Shenhar, Dvir y Shulman De acuerdo a escalafón en la jerarquía de sistemas y subsistemas
(1995)
1. Ensamble; 2. Sistema; 3. Matriz.
Agard (2002)

Herencia (simple o múltiple)
Biblioteca de componentes
Clasificación en facetas

Kotler y Keller (2006)

Identifican 6 niveles de jerarquía de productos
1. Necesidad de la familia; 2. Familia de productos; 3. Clase de producto; 4. La línea de productos; 5. Tipo de producto; 6.
Artículo.

Eder y Hosnedl (2007)

En relación a la complejidad: Nivel iv, plantas; Nivel iii, máquinas (incluyendo electrónica); Nivel ii grupos de ensamblaje
(sub ensambles); Nivel, i partes constructivas.

Ngouem (2008)

A partir de los niveles de jerarquía de productos
1. Familia de Productos / Grupo; 2. Clase de producto / Categoría; 3. Línea de productos; 4. Tipo de producto; 5. Marca.

Fuente: Elaboración propia.
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aplicaciones; sin embargo, no se encontró evidencia de alguna categorización construida a partir de las particularidades del uso y la experiencia.

La experiencia del consumidor a través
de los sistemas de productos
Baudrillard (1969) afirma que todos los objetos pretenden
ser funcionales, “de hecho, -funcional- no califica de ninguna manera lo que está adaptado a un fin, sino lo que
está adaptado a un orden o a un sistema: la funcionalidad
es la facultad de integrarse a un conjunto” (p. 71); para
Löbach (1981), la configuración de un producto está determinada por las relaciones de uso que se dan entre este y el
usuario: “los aspectos más esenciales de las relaciones del
usuario con los productos industriales son las funciones de
los productos, las cuales se tornan perceptibles durante el
proceso de uso y posibilitan la satisfacción de necesidades”
(p. 52). Işik (2007) por su parte detalla cómo la identificación de las necesidades ayuda a determinar las características de la relación usuario-producto y a comprender las
actitudes de los usuarios hacia estos; en este sentido, de
acuerdo con Jordan (2000), la relación usuario-producto se
presenta en tres niveles: funcionalidad, usabilidad y placer,
que se ordenan jerárquicamente y son representadas en un
modelo piramidal de tres niveles, en el que el placer se encuentra en la cúspide, siendo este un atributo que los usuarios pueden alcanzar con la satisfacción de las necesidades
de funcionalidad y usabilidad; por tanto, la satisfacción

de las necesidades se materializa en las respuestas de los
usuarios con los productos.
Para Bloch (1995), la respuesta de las personas frente a los
productos se puede analizar en dos dimensiones: psicológica y de comportamiento; la respuesta psicológica a su vez
está dividida en dos: cognitivas y afectivas. Yavaş (2006, citando a varios autores como Bloch, 1995; Monö, 1997; Crilly,
Moultrie y Clarkson, 2004; Creusen y Schoormans, 2005) describe cómo las respuestas cognitivas obedecen a los juicios
que hace el consumidor sobre los productos basados en la
información percibida por los sentidos; para ello, Bloch (1995)
propone dos tipos principales de respuestas cognitivas: las
creencias y la categorización de productos (Figura 3). Las
creencias son todos los atributos percibidos relacionados con
la marca y el funcionamiento del producto. En la categorización, “el consumidor trata de entender un producto, ubicándolo dentro de una categoría existente; la categorización se
basa en la similitud percibida entre un producto y ejemplares
de diversas categorías de productos y sub-categorías” (Bloch,
1995, p. 20), y como afirma Tamer (2008, citando a Crilly et
al., 2004), se interpreta como la influencia de las referencias
visuales con relación a la respuesta de los consumidores a la
forma del producto.

Hacia una propuesta de categorización
de los sistemas de productos
La categorización de los sistemas de productos se fundamenta en los planteamientos de Moreau, Markman y

FIGURA 3. La respuesta del consumidor frente a forma de los productos
OBJETIVOS DEL DISEÑO
Y LIMITACIONES

RESPUESTAS DE
COMPORTAMIENTO

RESPUESTAS PSICOLÓGICAS
A PARTIR DE LA FORMA
DEL PRODUCTO

Rendimiento, Ergonómicos,
Producción, Coste,
Regulatorios, Legales,
Mercadeo, Diseñador

FORMA DEL
PRODUCTO

COGNITIVAS
creencias / prejuicios

Influencias
moderadas

AFECTIVAS
positivas
negativas

GUSTOS Y PREFERENCIAS
INDIVIDUALES
PREFERENCIAS DE
DISEÑO INNATAS
CONTEXTO SOCIAL Y
CULTURAL

APROXIMACIÓN
PREVENCIÓN

CATEGORIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE
LOS CONSUMIDORES
Agudeza hacia el diseño
Experiencia
Personalidad

Influencias
moderadas
FACTORES
SITUACIONALES
Secuencia de efectos
Entornos sociales
Programa de mercadeo

SISTEMAS DE
PRODUCTOS

Fuente: Adaptado de Bloch (1995).
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Lehmann (2001), para quienes los consumidores suelen
utilizar la información existente en las categorías para
aprender acerca de los nuevos productos, entendiendo que
existen atributos que son compartidos por el conjunto al
cual pertenecen, y que el consumidor es quien los vincula
mediante el uso y las experiencias que desarrolla con estos;
en este sentido, Sujan y Dekleva (1987), aplicando la teoría
de la categorización de Mervis y Rosch (1981), afirman que
una premisa fundamental del enfoque de categorización es
que los objetos pueden ser agrupados en diferentes niveles
de especificidad, exponiendo que los consumidores pueden
inferir más atributos de un producto a partir de la categorización, que si lo hicieran desde niveles más específicos de
observación de un producto determinado.
Las categorías de sistemas de productos de este estudio
se han construido con base en los planteamientos de interacción de Levin (2012), quien describe cómo el diseño
para ecosistemas de productos se caracteriza porque debe
permitir que la experiencia del usuario se enmarque en tres
conceptos relacionados: consistencia, complementariedad
y continuidad, que determinan las cualidades de los productos que conforman el sistema.
Para Levin (2012), la consistencia entre los productos de
un sistema se caracteriza porque existe: (L1) consistencia
en las lógicas, el flujo, imagen y sensación generada, y
(L2) balance en la experiencia que está optimizada para
cada dispositivo (basada en sus propiedades, tipos de uso
y contextos). La complementariedad entre los productos
está determinada porque: (L3) los dispositivos influencian
unos a otros, (L4) los dispositivos proporcionan información/funcionalidad complementaria y (L5) pueden abarcar
varios niveles de integración. La continuidad determina la
calidad e intensidad de la experiencia y el uso, debido a
que: (L6) la experiencia se traslada entre dispositivos, y
(L7) puede haber continuación de la misma acción, o progresión a lo largo de una secuencia de acciones.
Como metodología para la construcción de las categorías del estudio, se estableció la aplicación de la técnica
del focus group, la cual “centra su atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas,
y es definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención de datos por medio
de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos de personas” (Hernández, 2008, p. 36).
Calder (1977) clasifica tres enfoques diferentes para los
focus group: el exploratorio, el clínico y el fenomenológico;
además, señala que es apropiado usar el enfoque exploratorio en previsión de la investigación científica cuantitativa, porque su objetivo es estimular el pensamiento de los
investigadores, con la intención de generar constructos de

segundo grado y las hipótesis científicas. En este sentido,
desde el diseño de la investigación se estableció la adopción de la técnica del focus group como integradora de los
resultados del análisis anterior, para consolidar el planteamiento conceptual y las variables del estudio. Con estos
preceptos, se siguieron los criterios de Hernández (2008),
que explica que para su operatividad el “número de integrantes debe ser limitado a entre 4 y 12 personas” (p. 38),
y se constituyó un panel de seis investigadores académicos
con los cuales se realizaron dos sesiones. Los expertos son
académicos de cuatro países, con una media de 10 años de
experiencia en investigación y docencia.
El focus group se realizó en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en Diseño, en el Campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, con una duración total de
120 minutos, divididos en 2 sesiones, y se centró en identificar categorías de productos a partir del estudio de la
relaciones del consumidor con estos; como resultado, se
plantean ocho categorías descritas en la Tabla 2, configuradas mediante la aplicación de los criterios de Levin
(2012), y se utiliza la escala de alto (A), medio (M) y bajo
(B), para evaluar el desempeño en cada criterio.

Diseño de sistemas de productos
con enfoque sistémico
En el planteamiento de diseño de sistemas de productos
(Cardozo et al., 2013), se integran los aspectos sistémicos
desde el diseño, lo que permite vincular articuladamente a
los consumidores con los grupos de productos, buscando
alcanzar los objetivos de la organización (Figura 4); desde
esta perspectiva, un sistema de productos está constituido por 3 subsistemas que determinan las características de los productos que lo integran: estructura, orden
y coherencia. El subsistema estructura determina las características generales del sistema, y las características
compartidas entre los productos, sus relaciones y jerarquías, el grado de complejidad de cada producto y los
protocolos (complementariedad, intercambio, etc.), para
que la experiencia sea potenciada mediante el uso de
los productos; en el subsistema orden, se establecen las
relaciones inter-objetuales, las cualidades y calidades específicas de cada producto, las capacidades técnicas y
funcionales, y las interfaces de uso. Coherencia es el subsistema en el cual se establecen los criterios intra-objetuales,
en los que se vinculan los aspectos soft (mensaje, significado, cualidades percibidas, etc.), y los aspectos hard (materiales, acabados, funciones, desempeños, etc.).
En el diseño de sistemas de productos, se aplica el método
de la modelización para identificar las características y variables que el sistema requiere. El modelado se realiza en
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TABLA 2. Características de las categorías de sistemas de productos
Consistencia Complementariedad
Grupo

Continuidad

Descripción
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

G1

Es un caso particular de sistemas de productos, debido a que las “funciones/
prestaciones” de cada módulo son limitadas y no permiten el desarrollo de
una acción o actividad “completa”, en este caso las actividades y experiencias serán únicamente cuando hay conjunción de módulos.

A

B

B

B

A

B

A

G2

Tiene comportamiento suplementario, a partir de una actividad realizada
con un producto principal del sistema; vinculando los demás elementos, esta
puede ser ejecutada con mayor precisión o variedad, dentro de un rango restringido. Los elementos secundarios no se consideran módulos o productos,
porque no pueden ser recombinados entre sí, y no tienen la capacidad para
que el usuario pueda ejecutar alguna tarea de manera independiente.

A

B

M

M

B

B

B

G3

Cada uno de los productos del sistema permite al usuario realizar actividades. Se hace sumatoria de las actividades y experiencias; no hay transformación, mejora, ampliación, etc., en las actividades específicas, pero sí
aumento de la calidad en el conjunto global de actividades, mejorando la
experiencia final.

A

M

B

M

M

M

M

G4

Las experiencias y actividades realizadas con cada uno de los elementos
del sistema son independientes, pero se complementan para permitir al
usuario realizar acciones más complejas.

A

M

B

M

B

B

M

G5

Esta forma de agrupación surge a partir del desarrollo de las capacidades
del usuario, como resultado de la interacción que este tiene con los productos, y que genera un incremento de la habilidad, destreza, precisión en
este; y por tanto requiere nuevos elementos adaptados a estas exigencias;
también puede ser configurado a partir del cambio del contexto en el cual
se desarrolla la actividad (hobby, casero, profesional, experto).

A

M

B

B

B

B

B

G6

La integración de elementos del sistema produce que las acciones se transformen o “muten” de una forma tal que no podrían realizarse únicamente
a partir de las capacidades de los elementos aislados. Esta transformación
se corresponde a un cambio rápido, radical, no como resultado de la evolución natural de la acción o de su perfeccionamiento.

A

B

M

A

B

M

M

A

A

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

M

A

G7

G8

Las experiencias y actividades realizadas con un elemento del sistema
pueden ser continuadas y ampliadas con los demás elementos, y permite
que las acciones tengan una mayor duración independientemente del espacio (lugar) y momento en que se están realizando.

Esta agrupación se configura a partir de la conjunción de todos los elementos del sistema en un momento dado, con la cual se extienden las
capacidades y experiencias por parte del usuario. La interacción con el sistema y otros usuarios es directa; el sistema se ajusta al mejoramiento las
capacidades y habilidades del usuario.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del focus group.
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dos fases: Conceptualización y Desarrollo (la Figura 4 presenta una síntesis del proceso); en la fase de conceptualización, se caracterizan los requerimientos del mercado y
se modelan los subsistemas del grupo de productos; la caracterización se realiza mediante un análisis en tres dimensiones interrelacionadas:

(estructura, orden y coherencia) de los componentes, y
se genera una representación en términos de volúmenes,
superficies y líneas de los subsistemas. Si se reconoce al
modelado (dentro de la fase de caracterización) como el
estadio en el cual se determinan las características del
sistema y los productos que lo conforman, es posible entonces plantear que las categorías son determinadas por el
énfasis (mayor grado de importancia) en los conjuntos de
variables que están relacionados directamente con el uso
y la experiencia. La Tabla 3 recoge una comparación de
los criterios expuestos por Levin (2012) y las variables asociadas en el modelo de diseño de sistemas de productos.

D1. Capacidades: centrada en desarrollar las características de personalización en los productos para potenciar el uso y la experiencia en los consumidores.
D2. Atributos: en esta se identifican los aspectos perceptuales sensibles para los consumidores, los criterios
de marca y los aspectos de coherencia formal (interfigural e intra-figural) en los productos.

Modelo de investigación

D3. Representación: en esta dimensión se identifican
las características de los sistemas que les permita integrarse en los portafolios de productos de las empresas
y el logro de los objetivos estratégicos. El resultado de
la caracterización determina los criterios que deban
ser incorporados en la modelización de todos los productos del sistema.

El planteamiento de la investigación busca evaluar el modelo conceptual propuesto, en el cual la configuración de
un sistema de productos está determinado por las características de su interacción con el consumidor; con lo anterior
se construye la siguiente hipótesis:
H 1. Las características de una categoría de productos
están determinadas por el grado de énfasis requerido en
las variables asociadas al uso y la experiencia, lo cual
condiciona a los subsistemas que la conforman.

En la fase de desarrollo se define la estructura del sistema, las características y relaciones entre los subsistemas

FIGURA 4. Modelo conceptual para el diseño de sistemas de productos con enfoque sistémico
FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN
Caracterización

Modelado

Personalización
Variabilidad

D2

Conformación

CARACTERIZACIÓN

ORDEN

D3

COHERENCIA

Teórica

Subsistemas
Fundamentales

O5

E1

E2
E3

O4

ORDEN
O1. Se desenvuelven en el mismo contexto de uso.
O2. Amplían y/o extienden la experiencia y el uso.
O3. Dirigidos a un segmento de mercado específico.
O4. Tienen componentes y principio técnico iguales.
O5. Productos para usuarios con diferentes niveles
de habilidad.

Integración

ESTRUCTURA

D1

Diferenciación

FASE DE DESARROLLO

E4

O3

E5

O2

E6

O1
C1

C5
C4

C3

C2

Constructiva Prototipado

Criterios de
Integración
del Sistema

ESTRUCTURA
E1. Jerarquía funcional y dependencia de producto principal.
E2. Intercambios con otros productos.
E3. Técnicamente son compatibles en códigos y señales.
E4. Compatibles en uso y tienen las mismas interfaces.
E5. Tienen el mismo orden de armado y sistemas de unión.
E6. Complementan y/o amplían sus funciones.
COHERENCIA
C1. Están configurados con igual geometría, proporciones.
C2 Complementarios formales.
C3. Utilizan los mismos materiales, los acabados, los colores.
C4. Se relacionan por su composición y ritmo.
C5. Utilizan los mismos símbolos e imagen de marca.

Fuente: Elaboración propia.
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Metodología
Para evaluar la hipótesis se diseñó una investigación descriptiva relacional cuantitativa, porque de esta manera es
posible hallar la correlación entre variables (Mejía, 2005);
así pues, se aplicó una encuesta a 57 expertos internacionales en diseño de productos. Se desarrolló un instrumento
para medir seis categorías de sistemas de productos y las
variables incorporadas son extraídas del modelo de diseño
de sistemas de producto (Tabla 3). Un estudio previo fue
realizado con un grupo de seis expertos académicos con
experiencia en investigación, docencia y transferencia tecnológica; se adoptó este procedimiento por la capacidad
de las consultas a expertos para establecer si los ítems de
un instrumento representan adecuadamente el constructo
que se pretende medir (Barraza, 2007). El estudio previo
determinó que las variables serían calificadas por los encuestados mediante una escala de Likert de 5 intervalos
(Elejabarrieta y Iñiguez, 2007), a quienes se solicita determinar el grado de énfasis que requieren las variables para
los seis grupos de productos estudiados (teniendo un valor
de 1 para un bajo grado y 5 para un alto grado).
También se estableció la estructura del instrumento, la estructura de las preguntas y las imágenes a insertar en el
instrumento, así como su cantidad, calidad y tamaño. De
manera complementaria se estudió el medio más apropiado
para la correcta y oportuna difusión del instrumento, evaluando 3 plataformas para la implementación online del
mismo (Google Docs®, Survey Gizmo® y Acrobat Forms®),

debido fundamentalmente a la necesidad de obtener opiniones de expertos de diferentes lugares del mundo, así
como tener un mayor cubrimiento y flexibilidad para la recolección de los datos. Los criterios utilizados para la selección de la plataforma son: a) flexibilidad para incorporar/
insertar múltiples imágenes y textos; b) facilidad para el
montaje y ajuste del instrumento, que debía ser realizado en
tres idiomas (español, inglés y portugués); c) seguimiento y
confiabilidad de los datos ingresados, y d) facilidad de conversión de los datos adquiridos para su análisis. Se determinó utilizar la plataforma Acrobat Forms®, por ser la que
permite un seguimiento pormenorizado de cada una de los
formularios enviados, desde la comunicación inicial con el
experto consultado hasta la descarga individualizada de
cada una de las encuestas, además de cumplir con los criterios iniciales de selección. Se usaron análisis estadísticos
simples para probar la validez de las escalas y el cuestionario
fue aplicado posteriormente (Flynn, Sakakibara, Schroeder y
Bates, 1997).
En el instrumento se solicitó la opinión de los expertos
frente a seis categorías de sistemas de productos (Tabla
2); las categorías G1 y G2 fueron excluidas al considerar
su bajo nivel de desempeño en los criterios determinados
por Levin (2012). En cada una de las categorías seleccionadas se preguntó la opinión de los expertos con relación al grado de incorporación de las variables en los
productos que la conforman. Finalmente, se estudiaron
16 variables independientes requeridas en el diseño de
sistemas de productos (Tabla 3).

TABLA 3. Características de las categorías de sistemas de productos
Características de la experiencia del usuario
(Levin, 2012)

Variables de los sistemas de productos

L1 - Consistencia en las lógicas, el flujo, imagen y sensación generada.

E1 - Jerarquía funcional y dependencia producto principal.
E5 - Tienen el mismo orden de armado y sistemas de unión.
C1 - Están configurados con igual geometría, proporciones.
C3 - Utilizan los mismos materiales, los acabados, los colores.
C4 - Se relacionan por su composición y ritmo.

L2 - Balance en la experiencia que está optimizada para cada dispositivo
(basada en sus propiedades, tipos de uso y contextos).

O3 - Dirigidos a un segmento de mercado específico.
O5 - Productos para usuarios con diferentes niveles de habilidad.

L3 - Los dispositivos influencian unos a otros.

E6 - Complementan y/o amplían sus funciones.
C5 - Utilizan los mismos símbolos e imagen de marca.

L4 - Los dispositivos proporcionan información/funcionalidad complementaria.

E2 - Intercambios con otros productos.
C2 - Complementarios formalmente.

L5 - Pueden abarcar varios niveles de integración.

E4 - Compatibles en uso y tienen las mismas interfaces.
O4 - Tienen componentes y principio técnico iguales.

L6 - La experiencia se traslada entre dispositivos.

E3 - Técnicamente son compatibles, en códigos, señales.
O1 - Se desenvuelven en el mismo contexto de uso.

L7 - Puede haber continuación de la misma acción, o progresión a lo largo de una
secuencia de acciones.

O2 - Amplían y/o extienden la experiencia y el uso.

Fuente: Elaboración propia.
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Muestra
Varios estudios clasifican a los encuestados sobre la
base de su experiencia, entre los que encontramos a
Popovic (2004), Liem, Abidin y Warell (2009), Ozer (2009),
Björklund (2012); en este estudio, se adopta la clasificación de Liem et al. (2009), que ordena a los encuestados
según su nivel de experiencia y ocupación en cuatro categorías: Principiante, Intermedio, Senior y Experto. La población de estudio está constituida por expertos en diseño de
productos de universidades y centros de investigación y/o
tecnológicos. Metodológicamente se estableció un muestreo por conveniencia (Malhotra, 2004) y, por tanto, los
expertos fueron seleccionados a partir de los resultados de
la identificación de los autores principales, ejecutada en
la revisión de literatura, en cuyo proceso se registraron los
investigadores y los centros de investigación, de forma que
se individualizaran aquellos con mayor producción científica relacionada.
Posteriormente se procede a la construcción de una base
de datos de la búsqueda de su contacto mediante correo
electrónico, cuyo listado está constituido por 103 expertos
de diferentes nacionalidades, a quienes se envió por dicho
medio una solicitud de participación acompañada de los
documentos de soporte y del vínculo electrónico de la encuesta; del total de solicitudes se recibieron 61 respuestas,
de las cuales 4 fueron no válidas. La Tabla 4 sintetiza las
características del grupo de expertos consultados a partir
de su nivel de formación (Liem et al., 2009), y de forma
complementaria, siguiendo a Popovic (2004), se presentan

las áreas de desempeño de los expertos en cada categoría,
lo que permite que la muestra sea en principio representativa con relación al dominio específico a partir de la amplia experiencia que poseen los expertos. Este proceso se
desarrolló entre los meses de marzo y agosto de 2012. La
muestra es no probabilística y está constituida por 57 expertos académicos en diseño de 20 países.

Análisis de datos
Consistencia
El cálculo del coeficiente  de Cronbach se utilizó para
evaluar la fiabilidad de la escala; en consideración a la estrategia implementada para la captura de datos y a partir
de la comparación de las opiniones de los expertos con relación a las seis categorías estudiadas, es necesario medir
los valores de  para cada una de las categorías. La Tabla
5 presenta una síntesis de estos resultados.
TABLA 5. Resultados de la medición del coeficiente  de

Cronbach para las seis categorías estudiadas

Categorización

Categoría G2

 = 0,730

Categoría G3

 = 0,772

Categoría G4

 = 0,714

Categoría G5

 = 0,832

Categoría G6

 = 0,809

Categoría G7

 = 0,699

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4. Perfil de los expertos encuestados

Docencia

Consultoría

Ejercicio
Profesional

Investigación

Total

Total

Principiante

Profesional

Intermedio

Especialista

Senior

Master

Experto

Ocupación

Ph.D.

Formación

N

10

7

1

5

23

18

15

14

8

%

18%

12%

2%

9%

41%

32%

26%

25%

14%

N

13

6

0

0

19

18

8

5

10

%

23%

11%

0

0

34%

32%

14%

9%

18%

N

7

2

0

0

9

9

6

6

3

%

12%

4%

0

0

16%

16%

11%

11%

5%

N

1

5

0

0

6

3

1

2

4

%

2%

9%

0

0

11%

5%

2%

4%

7%

N

31

20

1

5

57

48

30

27

25

%

54%

35%

2%

9%

100%

84%

53%

47%

44%

Fuente: Elaboración propia.
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Se considera que la muestra es confiable, porque los resultados de la medición se interpretan como óptimos, ya
que los valores de  se encuentran dentro del rango recomendado por Oviedo y Campo (2005), en donde el valor
mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es
0,70; por debajo de ese valor, la consistencia interna de la
escala utilizada es baja. En los análisis de datos se utilizó
el software IBM SPSS Statistics, V20. En la categoría seis el
análisis inicial reportó un  = 0,689; sin embargo, al revisar
los resultados en el apartado estadístico total-elemento,
se encontró que la correlación elemento-total corregido es
negativa (-0,069) en la variable E5. La Variable Orden de
Armado y Sistemas de Unión en este caso se elimina, con
lo cual se mejora la confiabilidad hasta  = 0,699; este
procedimiento se aplica siguiendo lo expresado por García,
González y Jornet (2013), quienes afirman que entre “las
ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de
evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la
prueba si se excluyera un determinado ítem” (p. 6).

Los datos cuantitativos fueron analizados a partir de la
media (x ) aritmética de las 16 variables en las seis categorías de productos (G3, G4, G5, G6, G7 y G8), y la desviación
estándar () del conjunto de las media aritmética de cada
una de las variables (Tabla 6).
La desviación estándar () es una medida que explica la
dispersión de los datos e implica alta o baja coincidencia
entre ellos; en esta investigación se aplica esta medida
porque permite identificar las variables que son comunes
(importancia para los expertos) en las categorías de productos y, en este sentido, cuando los valores de la desviación estándar son bajos existe alta coincidencia entre las
respuesta. En las variables E3 ( = 0,29) y C2 ( = 0,25)
se aprecian los valores  más bajos y, por consiguiente, se
interpreta que entre los expertos existe gran coincidencia
al considerar la compatibilidad técnica y la complementariedad formal como características básicas en todas las categorías de productos estudiadas. Los valores  más altos
corresponden a E1 ( = 0,62), C1 ( = 0,61), C3 ( = 0,61),

TABLA 6. Resultados de x y , del estudio de las características de las categorías de sistemas de productos

E1 - Jerarquía funcional y dependencia de producto principal.
E2 - Intercambios con otros productos.
E3 - Técnicamente son compatibles en códigos y señales.
E4 - Compatibles en uso y tienen las mismas interfaces.
E5 - Tienen el mismo orden de armado y sistemas de unión.
E6 - Complementan y/o amplían sus funciones.
O1 - Se desenvuelven en el mismo contexto de uso.
O2 - Amplían y/o extienden la experiencia y el uso.
O3 - Dirigidos a un segmento de mercado específico.
O4 - Tienen componentes y principio técnico iguales.
O5 - Productos para usuarios con diferentes niveles de habilidad.
C1 - Están configurados con igual geometría, proporciones.
C2 - Complementarios formales.
C3 - Utilizan los mismos materiales, los acabados, los colores.
C4 - Se relacionan por su composición y ritmo.
C5 - Utilizan los mismos símbolos e imagen de marca.

Estructura

Coherencia

Orden

E1

E2

E3

E4

E5

E6

C1

C2

C3

C4

C5

O1

O2

O3

O4

O5

G3

3,05

2,82

3,71

3,64

2,95

4,05

3,59

3,68

4,38

3,68

4,23

4,14

3,68

4,50

3,43

3,36

G4

2,55

2,45

3,62

4,00

3,90

2,77

4,05

3,32

3,10

3,73

3,95

4,33

3,10

3,23

3,91

2,86

G5

2,91

2,86

3,90

4,23

3,95

3,41

4,14

3,82

4,76

4,18

4,32

4,24

3,29

4,14

4,36

3,55

G6

3,64

2,59

3,86

3,23

2,67

3,95

2,64

3,45

3,81

2,82

3,59

4,05

3,76

3,82

3,48

3,50

G7

3,57

3,48

4,41

4,26

2,91

4,26

3,22

3,68

4,35

3,87

4,57

3,48

4,52

4,13

4,00

3,91

G8

4,29

2,52

4,10

4,10

2,75

4,10

2,86

4,00

4,55

3,52

4,18

4,50

4,40

3,65

3,33

3,86

x

3,33

2,79

3,93

3,91

3,19

3,76

3,41

3,66

4,16

3,63

4,14

4,12

3,79

3,91

3,75

3,51



0,62

0,37

0,29

0,40

0,58

0,56

0,62

0,25

0,61

0,46

0,33

0,35

0,58

0,44

0,40

0,38

Fuente: Elaboración propia.
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E5 ( = 0,58), O2 ( = 0,58) y E6 ( = 0,56); la variable
E1 ( = 0,62) obtuvo la mayor desviación estándar, lo cual
indica que el establecimiento de una jerarquía funcional y
el grado de dependencia hacia un producto principal son
criterios fundamentales que determinan las características
específicas de las categorías de sistemas de productos. Las
variables C1 ( = 0,62) y C3 ( = 0,61) refuerzan el planteamiento en el que los aspectos perceptivos (geometría,
proporción, configuración, acabados superficiales), junto
con los diferentes grados de integración y/o ampliación
del uso y experiencia (O2,  = 0,58) y los niveles en los
cuales los productos del sistema se complementan para
ampliar o transformar sus funciones (E6,  = 0,56), son
criterios que deben observarse de manera particular en algunas categorías, como configuradores específicos en el
diseño de los sistemas de productos.
Las variables E4 (x = 3,91;  = 0,40), C4 (x = 3,63;  = 0,46),
O3 (x = 3,65;  = 0,44), O4 (x = 3,75;  = 0,40) y O5 (x = 3,86;
 = 0,38) tienen un comportamiento “homogéneo”, porque
tienen valoraciones media alta en x y  en el conjunto de
opiniones de los expertos; por tanto, las mismas hacen parte
del diseño en todas las categorías.

Resultados
En el estudio de la respuesta de los expertos se identifican 3
niveles de variables a partir de los análisis de la media (x ) y
la desviación estándar (), con los cuales se determina el
grado de énfasis requerido por cada variable para el diseño
de sistemas de productos.
En un primer nivel, se encuentran las variables E1 (x = 3,33;
 = 0,62), E5 (x = 3,19;  = 0,58), C1 (x = 3,41;  = 0,62), C3
(x = 4,16;  = 0,61), C5 (x = 4,14;  = 0,33), O1 (x = 4,12; 
= 0,35) y O2 (x = 3,79;  = 0,58), las que por su alto valor
de  definen las especificidades en cada una de las categorías de sistemas de productos y, en este sentido, se
puede afirmar que estas variables están más asociadas al
uso y la experiencia, por lo que condicionan la configuración interna de los subsistemas estructura, coherencia y
orden, y sus relaciones de intercambio con el contexto.
Un caso especial se encuentra en la variable C3 (x = 4,16;
 = 0,61), porque a priori puede ser considerada no relacionada con el uso y la experiencia y, sin embargo, desde
una perspectiva sistémica, debe ser interpretada como
medio para ampliar el espectro las percepciones del consumidor, asignando mayor relevancia a los aspectos hápticos de los productos. El segundo nivel está conformado
por las variables que tienen homogeneidad en su valoración: E4(x = 3,91;  = 0,40), C4 (x = 3,63;  = 0,46), O3
(x = 3,91;  = 0,44), O4 (x = 3,75;  = 0,40), O5 (x = 3,51;
 = 0,38), variables que son comunes en el diseño de todas

las categorías e incorporan las características que definen las
relaciones entre los productos y la manera en que estos interactúan con los consumidores. El tercer nivel contiene dos
variables: E3 (x = 3,93;  = 0,29) y C2 (x = 3,66;  = 0,25),
con el valor de  más bajo; aunque los valores de x son similares al grupo anterior, deben ser consideradas básicas para
la generación de cualquier sistema de productos.

Discusión
El estudio de la respuesta de los expertos confirma los
planteamientos de la hipótesis y se vinculan los conceptos de experiencia del usuario y sistemas de productos;
además, se establece el grado de énfasis requerido para
cada una de las variables estudiadas y se relacionan
con el conjunto de categorías propuesto, identificando
nuevas aproximaciones conceptuales y contrastándolas
con la literatura existente.
Los hallazgos de este estudio permiten afirmar que las características de una categoría de productos están determinadas por el grado de énfasis requerido en las variables
asociadas al uso y la experiencia, y en esto se encuentra
gran coincidencia con los planteamientos de Johansson
(2010), para quien los atributos que diferencian a los productos incluyen la marca, el diseño de producto, la usabilidad, las emociones y sensaciones generadas, y cada vez
menos las características tecnológicas y el precio. Esta similitud en los resultados también se presenta con lo expresado por Norman (2004, citado por Woelfel, Krzywinski y
Drechsel, 2010), quien afirma que el éxito de un producto
no solo depende de su función y utilidad, sino también
de llevar la “alegría y la emoción, el placer y la diversión,
y sí, la belleza, a la vida de las personas” (p. 288), lo cual
refuerza el planteamiento inicial, en el que el énfasis del
diseño en las características y variables asociadas a la experiencia y el uso son los potenciadores de las cualidades
de los productos.
La perspectiva sistémica interpreta a la categoría de productos como un posibilitador de experiencias en diferentes
grados de intensidad, lo que contrasta con lo expuesto por
Zha, Sriram y Lu (2004), para quienes la categoría es una
colección de variantes de productos, soportada desde la
reducción de costes y reducción de procesos y operaciones.
El estudio identifica que la coherencia/coordinación de aspectos perceptivos, compatibilidad formal y funcional, y la
marca son características propias en los conjuntos de productos; esto presenta concordancia con las afirmaciones
de Wu (2008), citando a varios autores (entre ellos a
Crozier, 1994; Bloch, 1995; Crilly, Moultrie y Clarkson,
2004; Creusen y Schoormans, 2005), en cuanto considera
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que la apariencia visual de los productos es un determinante crítico del éxito del producto y la respuesta de los
consumidores, que a su vez están influenciados por las interrelaciones entre la apariencia del producto (forma, tamaño, color, etc.), su significado en el contexto cultural en
que se desenvuelve y por las funciones que desempeña.
Existe gran relación entre la escala de variables para el
diseño de sistemas de productos y la jerarquía de las necesidades propuesta por Jordan (2007). En dicha jerarquía un consumidor debe suplir en primer lugar los dos
niveles iniciales de necesidades (funcionalidad y usabilidad) antes de cumplir con los estadios de placer; igual
comportamiento se presenta en la escala de variables, en
donde los niveles integrados por las variables básicas y
variables comunes permiten desarrollar las cualidades de
los sistemas de productos apropiadas para el uso, fundamentadas en la compatibilidad técnica y la complementariedad formal. En este aspecto se incluyen la variables
básicas, porque atienden a la determinación de los dos
tipos de relaciones fundamentales (formales y funcionales) de todos los sistemas (Sánchez, 1997), incluyendo
los que entran en interacción con los usuarios.
El nivel de variables específicas aporta al diseño de los productos las características apropiadas para la experiencia
de acuerdo a la categoría con la cual interactúe el consumidor; en la Figura 5, se integran la jerarquía de necesidades y la escala de variables, y se observa cómo en el
diseño de sistemas de productos fundamentados en la experiencia y el uso se concentra el mayor número de variables en los niveles relacionados con el placer (Jordan,
2000). Este paralelismo sugiere que la categorización
atañe a los aspectos de la respuesta del consumidor que
vinculan los aspectos cognitivos y afectivos (Bloch, 1995),
lo cual se logra por la “sinergia” del cúmulo de experiencias

que el consumidor puede realizar con el conjunto de productos de la categoría.
Desde el punto de vista de la escala de variables, la particularidad en la valoración de la variable C3 y su relación con atribuir mayor relevancia a los aspectos hápticos
en los productos se explica desde los planteamientos de
Bloch (1995) y Lee (2010), para quienes la interacción
entre forma y función de los productos, en la que se incorporan características hedónicas y utilitarias, adiciona
valor e incrementa la cantidad de experiencias asociadas;
también se encuentra similitud entre los planteamientos
de coordinación dimensional desarrollados por Bonsiepe
(1978) y el conjunto de variables comunes a los sistemas
de productos que se ubican en el segundo nivel de la escala, cuya similitud se aprecia a partir de las relaciones
entre los productos de las categorías y la manera en que se
desarrolla la interacción con los consumidores.

Conclusiones
La experiencia y el uso determinan el éxito o fracaso de
los nuevos productos en el mercado, en el que la inserción de nuevas dimensiones sensoriales se convierte en
un importante factor de diferenciación ante la creciente
oferta de productos y servicios. Los atributos percibidos
de los productos determinan la respuesta de los consumidores, en la que las expectativas superan notablemente los límites impuestos por el diseño basado en
la función y las prestaciones fundamentadas en el concepto de “desarrollo de tareas”.
La estrategia de categorización permite, mediante el diseño
de sistemas de productos, desarrollar un repertorio de productos/experiencias acordes con las expectativas del consumidor contemporáneo; la identificación de niveles de énfasis

FIGURA 5. Paralelismo entre la Jerarquía de Necesidades (Jordan, 2000) y la Escala de Variables

Específicas
E1, E2, E5, E6, C3, C1, O1, O2.

Placer

CONSUMIDOR

Comunes
E4, C4, O3, O4, O5.

Usabilidad

DISEÑADOR

Básicas
E3, C2.

Funcionalidad

JERARQUÍA DE NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR

ESCALA DE VARIABLES PARA EL DISEÑO DE
SISTEMAS DE PRODUCTOS

Fuente: Elaboración propia.
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en las variables enfoca las actividades del diseño, lo cual reduce los costos derivados y los tiempos de desarrollo.
El diseño de sistemas de productos incorpora los atributos
requeridos por los consumidores desde las fases iniciales del
proceso de diseño, a partir de interpretar a los mercados en
tres dimensiones (capacidades, atributos y representación),
que caracterizan a los productos inmersos en contextos de
fuerte variabilidad, personalización y diferenciación. Los resultados de los análisis de tendencia central al comparar seis
conjuntos de productos evidencian cómo la categorización
capacita al diseño de sistemas de productos para establecer
patrones en la configuración de los grupos de productos,
mediante la determinación de variables de mayor influencia
para cada categoría, lo que condiciona a los subsistemas
que lo integran (estructura, orden y coherencia).
El análisis permitió vincular los conceptos de experiencia
del usuario y sistemas de productos, mediante el contraste
de las consideraciones extraídas de la revisión de la literatura y los datos obtenidos de la encuesta a expertos; los
resultados han permitido establecer que las características
de los sistemas de productos son determinadas por los diferentes grados y formas de relación con los usuarios, a
partir de los aspectos percibidos que diferencian al producto de otros similares (que responden a similares solicitudes) en un rango amplio de usos y experiencias.
La estrategia de categorización implementada permitió
aislar las características de seis categorías de productos, enmarcados en los conceptos de consistencia, complementariedad y continuidad (Levin, 2012), y estas determinan las
cualidades de los productos que conforman el sistema. El
estudio de estas seis categorías refleja cómo, a partir de las
exigencias del consumidor (relacionadas con el uso y la experiencia), al momento de diseñar se requerirá de un “énfasis” en las variables específicas asociadas al estadio de
placer de la escala de Jordan (2000), y por extensión los
atributos del sistema estarán condicionados por aquellas variables que determinan cada categoría. Además, se extrae
del estudio que los perfiles de las categorías estudiadas son
determinados por las variables que fundamentan las capacidades del sistema para complementar y/o ampliar los usos y
experiencias desarrollables por los usuarios.
Un aspecto importante se encuentra en la baja valoración
del intercambio con otros productos, lo que sugiere que
esta variable deba ser considerada como “delimitador”
del sistema. También se denota la interrelación e interdependencia de las variables asociadas con los aspectos
técnicos y la compatibilidad en el uso (mediante la homogeneización de interfaces, códigos y señales); y se constituyen en el soporte técnico para que estas interrelaciones
se puedan efectuar entre múltiples usuarios y dispositivos,

encontrando en esto gran coincidencia con los planteamientos de Levin (2012). Estos hallazgos permiten afirmar
que, también desde un punto de vista técnico, las características de una categoría de productos están determinadas
por el grado de énfasis requerido en las variables asociadas
al uso y la experiencia.
Este estudio descriptivo-cuantitativo contó con una serie
de limitaciones que determinaron decisiones metodológicas y operativas: por ejemplo, el carácter teórico/conceptual de la investigación indujo a evaluar únicamente
los planteamientos por medio de la opinión de expertos,
lo que requirió que los instrumentos para la recolección de
la información se enfocaran en permitir una rápida cumplimentación de los formularios y máxima fiabilidad en el registro de las opiniones, evitando errores de interpretación
y/o traducción (la encuesta se aplicó en los idiomas: español, inglés y portugués). La consideración de estas limitaciones permite identificar los lineamientos para futuros
estudios que profundicen estos hallazgos. Inicialmente se
requiere caracterizar a partir de la escala de variables cada
una de las categorías dentro del modelo de diseño de sistemas de productos y evaluar de qué manera afecta a los
subsistemas que lo conforman; también es importante determinar dentro del enfoque sistémico los patrones de diseño específicos para cada categoría.
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Diseño y validación de un
cuestionario que mide la
percepción de efectividad
del uso de metodologías de
participación activa (CEMPA).
El caso del Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABPrj) en la
docencia de la contabilidad1

DESIGN AND VALIDATION OF A QUESTIONNAIRE FOR MEASURING THE
PERCEPTION ON THE EFFECTIVENESS OF USING ACTIVE PARTICIPATION
METHODOLOGIES. THE CASE OF PROJECT-BASED LEARNING (PBL) IN
ACCOUNTING TEACHING
ABSTRACT: Numerous works developed around Accounting teaching that relate
active participation methodologies to the development of technical and non-technical competencies use questionnaires to support their findings. However, a validation process for the questionnaires in order to guarantee the validity and the
reliability of each of the items had not yet been carried out.
This study was aimed at designing and validating a questionnaire that measures
the effectiveness of the methods used for active participation, specifically those
of the Project-based Learning (PBL). The sample used is made up of students of
Business Administration and Management signed in Advanced Accounting and
Accounting Analysis courses; the observation period was four academic courses.
This work examined the factorial structure of the Questionnaire on the Effectiveness of Using Active Participation Methodologies through an exploratory and confirmatory factor analysis. Results showed that the structure of the questionnaire
is valid and appropriate to measure students’ perception about the abilities and
capabilities acquired through the methodology of active participation.
KEYWORDS: Confirmatory Factor Analysis, Accounting teaching, Active Participation Methodology, academic performance, competencies development.
DESENHO E VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO QUE MEDE A PERCEPÇÃO
DE EFETIVIDADE DO USO DE METODOLOGIAS DE PARTICIPAÇÃO ATIVA.
O CASO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NA DOCÊNCIA DA
CONTABILIDADE

Amalia Carrasco Gallego

RESUMO: Numerosos trabalhos realizados em docência da Contabilidade, que
relacionam metodologias de participação ativa com desenvolvimento de competências técnicas e não técnicas, utilizam questionários para sustentar as constatações obtidas neles. Contudo, não é realizado um processo de validação dos
questionários utilizados que garanta a validade e a fiabilidade de cada item que
faz parte deles.
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O objetivo deste trabalho foi realizar o desenho e a validação de um questionário
que sirva para medir a efetividade das metodologias de participação ativa de
acordo com a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPrj). A amostra utilizada
está composta por alunos de Administração e Direção de Empresas que cursaram
Contabilidade Avançada e Análise Contábil, e o período de observação foi de
quatro cursos (anos) acadêmicos.

José Antonio Donoso Anes

O trabalho examinou a estrutura fatorial do Questionário de Efetividade do Uso
de Metodologias de Participação Ativa (QEMPA) por meio de uma análise fatorial
exploratória e confirmatória.
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Os resultados obtidos revelaram que a estrutura do questionário é válida e adequada para medir a percepção que os alunos têm sobre as habilidades e capacidades adquiridas pela metodologia de participação ativa ABPrj.
PALAVRAS-CHAVE: Análise fatorial confirmatória, docência em Contabilidade,
metodologia de participação ativa, rendimento acadêmico, desenvolvimento de
competências.

Teresa Duarte-Atoche

CONCEPTION ET VALIDATION D’UN QUESTIONNAIRE QUI MESURE
LA PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ DANS L’USAGE DE MÉTHODES DE
PARTICIPATION ACTIVE. LE CAS DE LA PÉDAGOGIE DE PROJET DANS
L’ENSEIGNEMENT DE LA COMPTABILITÉ
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RÉSUMÉ : De nombreux travaux menés dans le domaine de l’enseignement de la
comptabilité, reliant les méthodologies de participation active avec le développement de compétences techniques et non-techniques, utilisent des questionnaires
pour appuyer leurs découvertes. Cependant, on n’a toujours pas effectué le processus de validation des questionnaires utilisés pour assurer la validité et la fiabilité de chacun des éléments qui font partie de ces questionnaires.

José Julián Hernández Borreguero

Le but de ce travail a consisté à concevoir et valider un questionnaire qui sert
à mesurer l’efficacité des méthodes de participation active, notamment dans la
pédagogie de projet. L’échantillon est composé d’étudiants en administration des
affaires qui ont terminé les cours de comptabilité avancée et d’analyse comptable,
et la période d’observation a été de quatre périodes académiques.

Ph.D. en Economía de la Empresa
Universidad de Sevilla
Sevilla, España
Correo electrónico: julianhdez@us.es

Le travail a examiné la structure factorielle du questionnaire d’efficacité dans
l’usage de méthodologies de participation active au moyen d’une analyse factorielle exploratoire et de confirmation.
Les résultats ont révélé que la structure du questionnaire est valide et appropriée
pour mesurer la perception des étudiants sur les compétences et les aptitudes
acquises grâce à la méthodologie de participation active.

Rosario López Gavira
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des compétences.
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Una versión anterior titulada Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario que mide
la efectividad del uso de Metodologías de Participación Activa (CEMPA) se presentó por
los autores en el XVI Congreso de AECA Nuevo modelo económico: Empresas, Mercados
y Culturas, celebrado en Granada, del 21 al 23 de septiembre de 2011.
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RESUMEN: Numerosos trabajos llevados a cabo en docencia de la contabilidad, que relacionan metodologías de participación activa con desarrollo de
competencias técnicas y no técnicas, utilizan cuestionarios para sustentar los
hallazgos obtenidos en los mismos. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un
proceso de validación de los cuestionarios utilizados que garantice la validez
y la fiabilidad de cada uno de los ítems que forman parte de los mismos.
El objetivo del trabajo ha sido el diseño y validación de un cuestionario que
sirva para medir la efectividad de las metodologías de participación activa,
en concreto en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPrj). La muestra utilizada
está compuesta por alumnos de Administración y Dirección de Empresas que
cursaron Contabilidad Avanzada y Análisis Contable, y el periodo de observación es de cuatro cursos (años) académicos.
El trabajo examinó la estructura factorial del Cuestionario de Efectividad del
Uso de Metodologías de Participación Activa (CEMPA) a través de un Análisis
Factorial Exploratorio y Confirmatorio.
Los resultados obtenidos revelaron que la estructura del cuestionario es válida y adecuada para medir la percepción que tienen los alumnos sobre las
habilidades y capacidades adquiridas a través de la metodología de participación activa ABPrj.
PALABRAS CLAVE: Análisis factorial confirmatorio, docencia en Contabilidad, metodología de participación activa, rendimiento académico, desarrollo
de competencias.

Introducción
Desde hace algún tiempo se está promoviendo un cambio
de paradigma metodológico en la educación superior, fundamentado en aprendizaje participativo y centrado en una
enseñanza basada en el alumno, frente a la enseñanza
centrada sobre la tarea del profesor. Lo que se viene proponiendo es pasar de un aprendizaje conductista a metodologías que potencien el aprendizaje constructivista (Llano,
2003; Lucio, 1994), es decir, potenciar el aprendizaje en el
que el alumno asume la responsabilidad de su formación
(Blanco y Latorre, 2008; Harris, 2008).
Las metodologías de participación activa que actualmente
se están empleando en la docencia universitaria, y en concreto en el área de la contabilidad, son el Método del Caso,
Aprendizaje Basado en Actividades (ABA) y Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABPrj). La elección de estas metodologías está basada en las recomendaciones que se han
venido dando, desde la década de los 80, tanto por organismos internacionales (UNESCO, 1998) y estamentos
públicos (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), como
por organismos profesionales contables como American
Accounting Association (AAA, 1986), American Institute of Certified Public Accountants, Education Executive
Committee (AICPA, 1999) y el International Federation
of Accountants Education Committee (IFAC, 1996, 2001,
2003). También numerosos autores han puesto de manifiesto las excelencias de las metodologías de participación
activa (Hwang, Lui y Tong, 2005; Reyes, 2005; Marriot y
Marriot, 2003; Albretch y Sack, 2000).
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Estas metodologías entran en correspondencia con lo que
la literatura (Ugarte y Naval, 2010, 2008; Molina, Pérez,
Suárez y Rodríguez, 2008; Hué, 2008; Rychen, 2006,
2004a, 2004b; Zabalza, 2003; Cardona y Chinchilla,
1999; Woodrufe, 1993) ha venido demandando en relación al conjunto de competencias que deben desarrollar
los alumnos para alcanzar un adecuado perfil profesional2.
En formación en contabilidad, el debate tiene su origen en el
Informe Bedford, en el que un grupo de doce personas (siete
docentes y cinco profesionales) recibieron el encargo del Comité Ejecutivo de la American Accounting Association de
analizar la estructura, contenido y alcance que debería tener
la formación de los contables (AAA, 1986). Esta referencia
toma forma con The Big 8 White Paper (Arthur Andersen
et al., 1989), cuando las grandes firmas de auditoría de
Estados Unidos publicaron el informe “Perspectivas de la
Enseñanza: Capacidades para el éxito de la profesión contable” (también conocido como Libro Blanco). Este interés
en la formación se ha concretado en la creación de comisiones especializadas, como la Accounting Education
Change Commission (AECC), en el seno de la American Accounting Association (AAA), o la International Accounting
Education Standards Board (IAESB), dependiente de la International Federation of Accountants (IFAC), así como la
publicación de numerosos documentos como el Position
Statement Number One de la AECC, o los International
Education Standards (IES) e International Education Practice Statements (IEPS) de la IAESB. Tampoco ha sido ajeno
a este esfuerzo el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), que ha desarrollado lo que denomina
Core Competency Framework y el Education Competency
Assessment 3 (ECA), que identificó competencias y ayudó
a integrarlas en los programas académicos. En el contexto
europeo, es destacable el Common Content Project que,
auspiciado por 8 asociaciones profesionales de 6 países
europeos, pretende unificar los requisitos que deben reunir
los candidatos a entrar en la profesión.
A raíz de estos informes, la literatura contable empezó a
poner énfasis en la investigación en materia de las habilidades que deben fomentarse en la formación universitaria en contabilidad con trabajos como los de Milner y
Hill (2007), Hassall, Joyce, Arquero y Donoso (2005),
Arquero, Donoso, Hassal y Joyce (2001), Arquero (2000),
Bonner (1999), Greenstein y Hall (1996), Friedlan (1995) y
Wines, Carnegie, Boyce y Gibson (1994). En docencia de

2

Ver la Declaración de Bolonia (1999) y el Proyecto Tunning en
González y Wagenaar (2003), que exponen el inventario de las
citadas competencias.

3

Puede accederse gratuitamente a los recursos de la ECA a través de
http://www.aicpa-eca.org.
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la contabilidad, trabajos como los de Bamber y Bamber
(2006), Cullen, Richardson y O’Brien (2004), Weil, Oyelere,
Yeoh y Firer (2001), Weil, Oyelere y Rainsbury (2004), Adler
y Milne (1997) relacionaron metodologías de participación
activa con desarrollo de competencias técnicas y no técnicas. Estos autores utilizaron el cuestionario como instrumento para medir los resultados de sus experiencias,
pero ninguno llevó a cabo un proceso de validación del
cuestionario utilizado que garantizase la validez y la fiabilidad de los resultados y de cada uno de los ítems que
formaban parte del mismo.

Este vacío ha sido el que ha motivado el diseño y validación de un cuestionario para la medición de la percepción
que tiene el alumno de la efectividad de las metodologías
de participación activa en el desarrollo de competencias
técnicas y no técnicas; en concreto en el ABPrj, aplicado a
la enseñanza de la contabilidad. Por tanto, el objetivo del
trabajo ha sido testear la validez de la estructura factorial
del Cuestionario de Efectividad del Uso de Metodologías
de Participación Activa (CEMPA) (ver Anexo I), a través de
instrumentos estadísticos de validación: análisis factorial
exploratorio y confirmatorio.

El proceso de validación de un cuestionario implica un
conjunto de decisiones que se apoyan en contrastes de
hipótesis correctamente formuladas. El Análisis Factorial
Confirmatorio permite evaluar la validez y la fiabilidad de
cada ítem del cuestionario y realiza un contraste de hipótesis. Primero, mide si es válido (¿el instrumento mide lo
que pretenden medir?) y, posteriormente, mide la fiabilidad
(¿con qué precisión se obtiene esta medida?).

Los resultados obtenidos revelaron que la estructura del
cuestionario es válida y adecuada para medir la percepción
que tienen los alumnos sobre las habilidades y capacidades
adquiridas a través de una metodología de participación activa, como es el ABPrj en materia contable.
A continuación, se expone la metodología empleada en
el trabajo, para continuar con el Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial Confirmatorio, donde se
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plantean las hipótesis y los resultados; por último, se recogen las conclusiones del trabajo.

La metodología ABPrj, en nuestro caso, fue diseñada,
desarrollada y aplicada atendiendo al marco teórico propuesto por los autores anteriormente citados, sustentada en
una programación de cumplimiento de tareas y tutorías.

Metodología
Método de ABPrj
El ABPrj es una técnica que surge en los años 90, en los talleres experimentales de la Expeditionary Learning Outward
Bound (Rugen y Hart, 1994) y en diversos ámbitos universitarios relacionados con la pedagogía (Blumenfeld, Soloway,
Marx, Krajcik, Guzdial y Palincsar, 1991), donde empiezan a
concretarse los aspectos definitorios del mismo.
El ABPrj está compuesto por un conjunto de tareas complejas que involucra a los estudiantes en el diseño, resolución de problemas, toma de decisiones y actividad de
investigación; además, proporciona a los estudiantes la
oportunidad de aprender con autonomía durante periodos
amplios de tiempo y culmina con presentaciones finales
(Jones, Rasmussen y Moffitt, 1997; Thomas, Mergendoller
y Michaelson, 1999).
El método consiste en trabajar la materia correspondiente
mediante la información real que se obtiene de una empresa. Para que esta metodología alcance utilidad pedagógica, debe contemplar una situación concreta extraída
de la realidad (no simulada), ser una situación problemática que provoca un diagnóstico o una decisión y ser una
situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento (Wassermann, 1999).
Además, la secuencia del trabajo tiene que estar bien definida y dentro de un contexto adecuado. Según Durtschi
(2003), el caso planteado debe ser complejo para garantizar su efectividad. La primera tarea a realizar por los estudiantes debe ser identificar la información adicional que
necesitan para resolver el caso, por lo que no se debe proporcionar toda la información al comienzo de la actividad
(Norman y Schmildt, 1992; Durtschi, 2003).
Esta metodología permite el desarrollo de habilidades para
la búsqueda y aplicación de información para la resolución
de problemas y el trabajo en grupo (Candy, Crebert y O’Leary,
1994); también facilita el aprendizaje de nuevos conceptos
y la aplicación de los ya establecidos; mejora la comprensión
de las ideas y los conceptos que se han utilizado en el transcurso de la experiencia (Reynolds, 1990; Cullen et al., 2004);
desarrolla otras habilidades transversales como la planificación de proyectos, redacción de informes técnicos, realización
de presentaciones (Martínez, Ruiz, Pérez y González, 2007),
así como independencia y responsabilidad para afrontar una
situación real compleja (Godejord, 2007), y otras como la
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comunicación, la toma de decisiones y la capacidad de relación de la teoría con la práctica.

El cuestionario
El cuestionario CEMPA, sobre el que se ha desarrollado el
trabajo, se elaboró recogiendo el conjunto de competencias
enumeradas en declaraciones y documentos de perfil docente (Declaración de Bolonia, 1999; González y Wagenaar,
2003), así como aquellos vinculados a la profesión contable (Position Statement nº 1 de la AECC, IES e IEPS de la
IAESB, Core Competency Framework y el ECA de la AICPA
y Common Content Project) donde se contempla el conjunto de competencias que deben desarrollar los alumnos
para alcanzar un adecuado perfil profesional. En concreto,
el Position Statement nº 1 de la AECC (1990) enfoca la formación hacia tres categorías de competencias:
• Comunicación: habilidad para presentaciones, razonamiento inductivo y deductivo y análisis crítico, así como
habilidad para identificar y resolver problemas en un
proceso de asesoramiento.
• Intelectual: capacidad de investigación, pensamiento
lógico, razonamiento inductivo y deductivo, análisis crítico, habilidad para identificar y resolver problemas en circunstancias no familiares, capacidad
para aplicar técnicas de resolución de problemas en
un proceso de consulta.
• Interpersonal: capacidad de trabajo en grupo, de influencia, de liderazgo, de organización y delegación, de
motivación y desarrollo de personas, resolución de conflictos, habilidad de interacción con personas con diversidad cultural e intelectual.
Además, para la elaboración del cuestionario se utilizaron
trabajos en docencia de la contabilidad que relacionan
metodologías de participación activa con desarrollo de
competencias técnicas y no técnicas como el de Bamber
y Bamber (2006), que pasa un sencillo cuestionario a sus
alumnos después de implementar un método de trabajo
basado en 10 casos cortos en su asignatura de contabilidad de gestión. De las respuestas del cuestionario sugiere
que estos casos ayudan a adquirir conocimientos basados
en la experiencia, ayudan a apreciar la dificultad a la hora
de elaborar juicios de valor y de aplicar la contabilidad de
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gestión en el mundo real, así como ayudan a integrar diferentes materias y conceptos contables.
Cullen et al. (2004) realizaron un sencillo cuestionario de
13 ítems, de los cuales 9 eran de escala y 4 abiertos. Un
alto número de los alumnos consideraron que los casos
realizados contribuían de forma muy significativa a conseguir el aprendizaje exigido por la asignatura. Los alumnos
también percibían que las técnicas participativas les permitía desarrollar habilidades genéricas tales como trabajo
en grupo, “role play” y comunicación.
Por su parte, Weil et al. (2004) investigaron sobre habilidades desarrolladas por el uso del método de caso. Realizaron un estudio entre 518 graduados, preguntándoles por
el desarrollo de 15 competencias clave. Los investigadores
pidieron a los alumnos que verificarán la utilidad del estudio del caso para el desarrollo de 31 habilidades y otros
beneficios identificados por la literatura. Este estudio concluyó que las habilidades más fomentadas por esta metodología son el acercamiento a la complejidad del mundo
real, particularmente con la toma de decisiones y también
la visualización del nexo entre teoría, práctica y mundo real.
Adler y Milne (1997) plantearon evaluar la efectividad de
su metodología de trabajo, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En el estudio estadístico se preguntó a los
alumnos sobre 45 habilidades agrupadas en 4 “escalas”:
actitudes, habilidades, conocimiento y características del
curso. Del resultado4 se concluyó que el uso del ABP, como
metodología participativa, mejoraba “hasta cierto punto” el
desarrollo de sus habilidades, actitudes y la base de sus conocimientos. Todos estos trabajos utilizaron cuestionarios no
validados; de ahí la necesidad del trabajo que se presenta.
El cuestionario CEMPA, sobre el que se desarrolló este trabajo, se elaboró utilizando 25 ítems (ver Anexo I) que tratan
de valorar competencias específicas del perfil formativo de
las asignaturas impartidas (ítems 1-5); competencias genéricas, de carácter instrumental para el aprendizaje y la
formación (ítems 6-13); competencias sistémicas, para gestionar adecuadamente la totalidad de la actuación (ítems
14-18), y competencias interpersonales, que permiten
mantener una buena relación social (ítems 19-25). Estos
25 ítems expresan habilidades y competencias que forman
parte de las habilidades básicas que debe conseguir cualquier egresado y, en concreto, en el perfil demandado en
la formación en contabilidad superior 5.

4

Las respuestas a los cuestionarios pasaron la prueba de KolmogorovSmirnov, el test de fiabilidad de Alfa de Cronbach y el test ANOVA.

5

Para su elaboración pasó pruebas pretest, con diez expertos profesionales; y una prueba piloto a 20 alumnos con las mismas características de la muestra.

Muestra y metodología de validación
Para testar la validez del cuestionario, se utilizaron dos
instrumentos estadísticos de validación: en primer lugar,
el Análisis Factorial Exploratorio, que permitió generar los
constructos o factores a partir de las variables procedentes
de las encuestas (variables observadas); en segundo lugar,
el Análisis Factorial Confirmatorio refrendó los constructos
obtenidos del Análisis Factorial Exploratorio.
La muestra se formó por alumnos que cursaban las asignaturas del último año de Administración y Dirección de
Empresas: Contabilidad Avanzada (CF III, primer cuatrimestre) y Análisis Contable (AC, segundo cuatrimestre);
y el periodo de observación abarcó cuatro cursos académicos consecutivos: 2008, 2009, 2010 y 2011 (a partir de
ahora CA I, CA II, CA III y CA IV), que fueron agrupados
en dos secciones: la SEC 1 (constituida por los cursos académicos CA I y CA II) y la SEC 2 (integrada por los cursos
CA III y CA IV).

Análisis factorial exploratorio
El Análisis Factorial Exploratorio se llevó a cabo sobre los
25 ítems del cuestionario y la sección de la muestra SEC 1,
con 292 observaciones; está acorde con lo que la literatura
propone6 (Nunnally, 1967; Gorsuch, 1983). Se aplicó el método de extracción de factores mediante componentes principales y, tras el mismo, efectuando una rotación VARIMAX,
se obtienen 6 factores que controlan algo más del 63% de
la variabilidad de los 25 ítems, como se refleja en la Tabla 1.
TABLA 1. Extracción de factores o constructos
Autovalores iniciales
Factor
Total

% de la
%
varianza acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
%
varianza acumulado

1

7,463

29,853

29,853

3,579

14,317

14,317

2

2,583

10,332

40,185

3,040

12,161

26,478

3

1,682

6,729

46,914

2,575

10,300

36,778

4

1,522

6,086

53,000

2,474

9,896

46,674

5

1,377

5,508

58,508

2,432

9,727

56,401

6

1,196

4,784

63,292

1,723

6,891

63,292

Fuente: Resultados de elaboración propia obtenidos a partir de la rotación VARIMAX.

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) toma el valor 0,756, valor “aceptable” para llevar a

6
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Nunnally (1967) estima que para un Análisis Factorial se ha de considerar una ratio de, al menos, 10 veces el número de casos sobre el
número de variables (en este caso trabajamos con 25 variables, por
lo que, al menos, se deben considerar 250 casos), aunque hay propuestas menos exigentes, como la de 5 por variable (Gorsuch, 1983).
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cabo este análisis factorial; tras la rotación se obtuvieron 6
constructos que sustituyen a los 25 ítems iniciales con una
pérdida mínima de información; sentido ético (20) y comunicación interpersonal (21) no se incluyeron, ya que estadísticamente no presentaban la correlación necesaria con
los constructos definidos. Atendiendo al contenido de sus
ítems los constructos se identifican como: utilidad para el
aprendizaje, decisiones, trabajo en equipo, comunicación,
gestión e información (Tabla 2).
TABLA 2. Denominación de factores o constructos
Constructo

SEC 1

Denominación

Factor 1

1, 2, 3, 4 y 5

Utilidad para el aprendizaje

Factor 2

6, 7, 8, 9, 17 y 19

Decisiones

Factor 3

22, 23, 24, 25 y 18

Trabajo en equipo

Factor 4

12, 13 y 14

Comunicación

Factor 5

15 y 16

Gestión

Factor 6

10 y 11

Información

Fuente: Elaboración propia.

Análisis Factorial Confirmatorio
Una vez definidos los constructos, se ratificaron a través
del Análisis Factorial Confirmatorio, con base en lo que la
literatura ha definido como Análisis de Ecuaciones Estructurales. Dado que se trata de un instrumento confirmatorio, usamos modelos de ajuste basados en la covarianza
y como soporte de cálculo empleamos el programa AMOS
(Analysis of Moment Structures, versión 20). Los planteamientos con Ecuaciones Estructurales definen dos modelos: Modelo de Medida y Modelo Estructural. En este caso
de la investigación, Análisis Factorial Confirmatorio, solo es
necesario el Modelo de Medida, que establece las relaciones
causales entre los factores o constructos teóricos (que han
sido definidos por el análisis previo) y las variables exógenas
observadas (las respuestas a los ítems de la encuesta). Así,
en el desarrollo de este análisis fue necesario establecer una
serie de hipótesis, siendo dichas hipótesis los factores extraídos y definidos del Análisis Factorial Exploratorio. El Análisis Factorial Confirmatorio otorga niveles de confianza que
permiten aceptar o rechazar las hipótesis esbozadas y, por
tanto, la validez y estructura del cuestionario.

Hipótesis
El primer factor, “Utilidad para el aprendizaje y para el ejercicio de la profesión”, agrupa los 5 primeros indicadores
que otorgan identidad y consistencia social y profesional
al perfil formativo que impartimos. Este factor resume una
de las conclusiones más importantes del Informe Bedford
(AAA, 1986, p. 931): “la formación de futuros profesionales
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en el área contable debe tener muy en cuenta situaciones
reales, los continuos cambios en la sociedad y el entorno,
así como la capacidad para adaptarse a los mismos”. Como
indican Hwang et al. (2005), la utilización de las metodologías de participación activas puede mejorar las habilidades de los estudiantes para aplicar los conocimientos
que han aprendido en el aula, o como señalan Marriot y
Marriot (2003) permiten a los alumnos comprender mejor
la profesión contable. Friedlan (1995) concluyó que el uso
de pequeños casos en un curso “no tradicional” tiene un
efecto significativo en las percepciones de los alumnos
sobre las habilidades que se requieren para el éxito académico y profesional, y estos son consistentes con aquellos
que identifican los profesionales contables como necesarios para cualquier egresado. Por ello, la primera hipótesis
que se formuló es:
H1: El factor “Utilidad para el aprendizaje y para el
ejercicio de la profesión” es explicado por los siguientes
indicadores: Ayuda a contrastar los conocimientos
aprendidos en el aula con su aplicación en situaciones
reales (1); Ayuda a salvar la distancia entre teoría y
práctica (2); Facilita el aprendizaje de la asignatura (3);
Implica a los participantes en su propio aprendizaje (4);
y Crea una actitud de participación activa (5).
El segundo factor, “Decisiones”, es una de las habilidades
que el Libro Blanco señala como clave para el perfil profesional de un contable (la resolución de problemas y toma
de decisiones); igualmente, la AECC (1990) señala las habilidades de identificar y resolver problemas en un proceso
de asesoramiento, en circunstancias no familiares y capacidad para aplicar técnicas de resolución de problemas
en un proceso de consulta. Acorde con estos pronunciamientos, numerosos autores como Milner y Hill (2007),
Hassall et al. (2005) y Arquero et al. (2001) coinciden en
señalar que la capacidad de resolución de problemas es una
de las habilidades más importantes a desarrollar por los futuros egresados. Reyes (2005) señaló que los alumnos que
aprenden mediante metodologías participativas desarrollan
su capacidad para tomar decisiones acertadas. Para poder
desarrollar esta capacidad —toma de decisiones—, una de
las más importantes en la vida de cualquier profesional, es
necesario desarrollar una serie de habilidades como organización de tiempo, planificación, delegación o automotivación. Por tanto la segunda hipótesis que se formuló es:
H2: El factor “Decisiones” es una aptitud que se logra
a partir del desarrollo de los siguientes indicadores: Organización del tiempo (6); Resolución de problemas (7);
Toma de decisiones (8); Planificación (9); Delegación
(17) y Automotivación (19).
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Siguiendo el Libro Blanco, otra de las capacidades claves
que se ha de desarrollar es la comprensión de la dinámica
de grupo o como señala la AECC (1990), la capacidad de
trabajo en grupo, de influir en sus componentes, de liderazgo, de motivación y desarrollo de personas, resolución
de conflictos y, habilidad de interacción con personas con
diversidad cultural e intelectual. El desarrollo de todas
estas habilidades motiva en el individuo una estimulación
intelectual que determinan grupos de trabajos de una gran
sinergia. De ahí que la tercera hipótesis fuese:
H3: El factor “Trabajo en Equipo” es definido por los
indicadores: Trabajo en equipo (22); Tratamiento de
conflictos (23); Negociación (24); Liderazgo (25) y Estimulación intelectual (18).
Junto con el trabajo en grupo y resolución de problemas,
otra de las habilidades que se considera clave para el futuro profesional es la comunicación oral y escrita (Milner
y Hill, 2007; Hassall et al., 2005; Reyes, 2005; Arquero
et al., 2001; Arthur Andersen et al., 1989). AECC (1990)
señala la comunicación como una de las habilidades que
se debe potenciar en la enseñanza, para conseguir que se
aprenda a realizar presentaciones creativas, potencie el
razonamiento inductivo y deductivo y el análisis crítico.
Greenstein y Hall (1996) implicaron a los alumnos para
que elaborasen casos para ser utilizados en contabilidad;
observaron cómo esta técnica mejoraba sus habilidades
de comunicación verbal y escrita, así como el trabajo en
grupo y les obligaba a conseguir una visión de conjunto
de la materia. La cuarta hipótesis quedó formulada en los
siguientes términos:
H4: El factor “Comunicación” es explicado a través de
los siguientes indicadores: Comunicación verbal (12),
Comunicación escrita (13) y Creatividad (14).

Resultados
La muestra se formó con 257 observaciones que constituyen la SEC 2 (CA III y CA IV), de acuerdo con lo que
proponen7 Nunnally (1967), Gorsuch (1983), Anderson y
Gerbing (1984), y Marsh, Hau, Balla y Grayson (1998). La
elección del número de indicadores para cada factor es
arriesgada y está afectada siempre de posibles mejoras;
como apunta Bentler (1980): “escoger el número correcto de
indicadores es algo así como un arte” (p. 425). En nuestro
caso, el análisis factorial exploratorio previo orienta en
esta elección.
El método de estimación empleado también influye en
la elección de un tamaño muestral adecuado. En nuestro
caso estimamos por Máxima Verosimilitud (ML, Maximun
Likelihood) donde se recomienda alrededor de 200
(Bentler, 1989).
La propuesta de modelización, donde incorporamos fijaciones iguales a uno para determinadas pendientes con el
objeto de evitar problemas de identificación del modelo, se
presenta en el Gráfico 1.
A continuación, con los datos muestrales recogidos, se llevaron a cabo todos los análisis necesarios para verificar y
aceptar el cuestionario y su estructura.
En primer lugar se calculó el indicador de fiabilidad para
cada uno de los factores o constructos propuestos mediante el Alfa de Cronbach (ver Tabla 3). Observamos valores elevados y, por tanto, adecuados de este indicador en
cada uno de los seis factores.
TABLA 3. Estadísticos de fiabilidad
Constructo

Los indicadores 10 y 11, “uso de ordenadores” y “gestión de
bases de datos”, son competencias genéricas de carácter
instrumental necesarias para la búsqueda de información,
e imprescindibles en cualquier proceso de decisión. Por lo
que la hipótesis se enunció:
H5: El factor “Información” aglutina los indicadores Uso
de ordenadores (10) y Gestión de bases de datos (11).
Por último, para desarrollar cualquier tarea correctamente
se ha de gestionar de forma adecuada, por lo que la hipótesis se enunció:

Nº de indicadores

Alfa de Cronbach

Utilidad

5

0,753

Decisiones

6

0,831

Comunicación

3

0,752

Trabajo en equipo

5

0,868

Información

2

0,827

Gestión

2

0,883

Fuente: Elaboración propia.

7

H6: El factor “Gestión” se define mediante los indicadores sistémicos de Gestión por objetivo (15) y Gestión
por proyecto (16).
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Anderson y Gerbing (1984) recomiendan el uso de una muestra
de alrededor de 200 observaciones cuando hay al menos tres indicadores por variable latente o constructo, recomendando un
tamaño algo mayor cuando algunos constructos están solo definidos por 2. Concluyendo con el asunto del tamaño muestral,
otros autores, como Marsh et al. (1998) recomiendan un mínimo
de 200 individuos analizados.
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GRÁFICO 1. Modelización
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Fuente: Elaboración propia del modelo teórico a partir de la hipótesis.

Para comprobar si el modelo estaba identificado, problema habitual cuando trabajamos con estructuras de covarianza, se exige una condición necesaria que se cumple
en la propuesta de modelización. Es la conocida como
regla t (Bollen, 1989a). Se observó que la diferencia o
grados de libertad es mayor que 0, por lo que el modelo
estaba sobreidentificado, situación que permitió el procedimiento de cálculo asociado a estimaciones en este
contexto (ver Tabla 4).
TABLA 4. Regla t
Número de momentos muestrales distintos

276

Número de parámetros para ser estimados

61

Grados de libertad (276 - 61)

215

Fuente: Elaboración propia.

La condición de la desigualdad anterior es necesaria, pero
no suficiente, ya que a nivel teórico se han establecido
150

condiciones que a nivel práctico se traducen en la fijación de restricciones para algunos parámetros del modelo (Long, 1983; Bollen, 1989a). Para ello se igualaron
algunos parámetros del modelo a constantes, con el fin
de establecer escalas de medida para las variables no observables, pues al tener esta condición carecen de métrica y, si no se establece previamente, presentaría un
marco ambiguo de relaciones. Como se puede observar,
para cada constructo se ha fijado un parámetro igual a
1 en una variable relacionada con el mismo. También, en
los errores de medida de las variables observadas (representados por ei) se estableció, en cada uno de ellos, que
el parámetro que le relaciona con su correspondiente variable es también igual a 1.
Una vez identificado el modelo, se procedió a la estimación del mismo. A partir de las 23 variables observadas
o indicadores (matriz de varianzas-covarianzas muestral),
se construyó el proceso de modelización. Dado que no se
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disponía de informaciones poblacionales, sino muestrales,
se empleó un método de estimación de parámetros que
consiguió aproximar lo máximo posible la matriz de covarianzas muestral y la matriz construida a partir del modelo
estimado. Como se ha señalado, se estimaron los parámetros por Máxima Verosimilitud que proporciona estimaciones consistentes para tamaños muestrales adecuados y
bajo supuestos de normalidad de los indicadores.
Se contrastó la normalidad a partir de la asimetría y curtosis de los diferentes indicadores implicados en el análisis
(ver Tabla A en el Anexo II). Bajo el supuesto de normalidad,

las razones críticas (RC) de ambos coeficientes no deben
ser superiores, en valor absoluto, a 2 que fijamos como
frontera para un nivel de significación del 5%. Se observa
cómo en la mayoría de los casos eso no ocurre.
El Gráfico 2 muestra8 el resultado de la estimación de los parámetros estandarizados. Los coeficientes que representan
las pendientes son a su vez las correlaciones entre indicadores y constructos. Además, entre los factores o constructos
8

Ver Tabla B en el Anexo II.

GRÁFICO 2. Estimación del modelo
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Fuente: Elaboración propia.
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también existen relaciones que a nivel de coeficientes de
correlación quedan reflejadas en el mismo gráfico.

TABLA 7. Índices de ajuste incremental

Bondad de ajuste
La función de ajuste estimada alcanzó el mínimo, por lo
que se procedió al análisis de la calidad del modelo. Para
medir la bondad de ajuste se utilizaron distintos índices de
bondad, que informaban hasta qué punto la estructura definida a través de los parámetros del modelo reproducía la
matriz de covarianzas de los datos muestrales.
El único test de significación estadística que existe en este
tipo de modelizaciones es conocido como el problemático
test de ji-cuadrado, por ser extremadamente sensible al tamaño muestral (Bentler y Bonnett, 1980; Bollen, 1989b) a
la normalidad multivariante (Kaplan, 1990) y a la dependencia del método de estimación empleado (Hu y Bentler,
1995; Lévy y Varela, 2006). Dicho test rara vez acepta la
hipótesis nula de ajuste, razón por la cual se recomienda
evaluaciones complementarias de tres tipologías de ajuste
global: Índices de ajustes absolutos, Índices de ajuste incremental e Índices de parsimonia.
En este caso, el test de ji-cuadrado proporciona el siguiente
resultado (Tabla 5):

215

p-valor

0,000

Fuente: Elaboración propia.

Muestra la alta sensibilidad de este coeficiente y nos lleva
a rechazar la hipótesis nula. Así pues, analizamos los diferentes indicadores de bondad de ajuste:
Índices de ajustes absolutos: Observamos (Tabla 6)
como el GFI es superior a 0,90 y el RMSEA arroja valores
próximos a cero, es decir, ambos indicadores muestran el
alto grado en el que el modelo estimado predice la matriz
de datos inicial.
TABLA 6. Índices de ajustes absolutos
Índice

Valor

GFI (Goodness of Fit Index)

0,935

RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation)

0,005

Fuente: Elaboración propia.

Índices de ajuste incremental: Todos los índices calculados en la Tabla 7 arrojan valores superiores a 0,9, sobresaliendo el índice TLI o NNFI cuyo valor es mayor que 0,95;
por tanto, el modelo propuesto es significativamente mejor
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Valor
0,905

IFI (Incremental Fit Index)

0,923

NFI (Normed Fit Index)

0,912

TLI o NNFI (Tucker-Lewis Index o Non-Normed Fit Index)

0,956

RFI (Relative Fit Index)

0,907

Fuente: Elaboración propia.

Índices de parsimonia: Observamos (Tabla 8) cómo todos
los índices de parsimonia del modelo son aceptables, lo
que indica que el grado de ajuste de cada parámetro estimado es adecuado.
TABLA 8. Índices de parsimonia
Índice

Valor

PRATIO (Parsimony Ratio)

0,850

PNFI (Parsimonius Normed Fit Index)

0,745

PCFI (Parsimonius Comparative Fit Index)

0,758

PGFI (Parsimonius Goodned of Fit Index)

0,725

AIC (Akaike Information Criterion)

153,32

Fiabilidad

532,910

Grados de libertad

Índice
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5. Test Ji-cuadrado
Ji-cuadrado

que el peor de los modelos posibles y podemos afirmar que
presenta bondad adecuada.

Para testar la fiabilidad del modelo, se utilizó el índice de
fiabilidad compuesta de cada contructo y la varianza extraída. Este índice de fiabilidad se calculó a través de la
siguiente expresión:

(∑ λ )
Fiabilidad del constucto =
(∑ λ ) + ∑ ε
s 2
j

s 2
j

,

(1)

j

Donde  sj representa los coeficientes estandarizados y j el
error de medida de cada indicador. En la Tabla 9 se pueden
ver los índices obtenidos y se observa que casi todos son
superiores a 0,7, frontera habitualmente utilizada como
valor mínimo para dicha validez.
Por tanto, todos los constructos presentaron índices de
fiabilidad muy adecuados, excepto el constructo que denominados “Comunicación”, que arroja menor fiabilidad, y
el constructo “Decisiones”, que arroja un índice de fiabilidad ligeramente por debajo de la frontera habitualmente
empleada, pero que creemos no relevante dada la importancia de su valor informacional para medir las habilidades
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y capacidades adquiridas por los encuestados que participan en metodologías de participación activa como ABPrj.
TABLA 9. Índice de fiabilidad
Constructo

TABLA 10. Varianza extraída

Fiabilidad

Utilidad

0,7286

Decisiones

0,6541

Comunicación

0,5628

Trabajo en equipo

0,7014

Información

0,7113

Gestión

0,8591

fueron superiores o ligeramente inferiores a 0,5. Estos resultados indican que los ítems que forman cada constructo son representativos; solo el constructo denominado
“Comunicación” presenta una baja varianza.

Constructo
Utilidad
Decisiones
Comunicación
Trabajo en equipo
Información
Gestión

Fuente: Elaboración propia.

Varianza extraída
0,5610
0,4821
0,4425
0,5327
0,5432
0,7935

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 10 se observa que todas las varianzas extraídas

Significatividad de los parámetros estimados

de cada constructo, calculadas por la expresión

Varianza extraída =

∑λ

∑λ

s2
j

s2
j

+ ∑ εj

,

(2)

Las estimaciones, los errores estándar (SE), salvo para
los parámetros que fueron fijados, los estadísticos t asociados, usados para contrastar la significatividad, y los
p-valores correspondientes, toman los valores expuestos
en la Tabla 11.

TABLA 11. Estimación relación lineal entre indicadores y constructo
Indicadores

ß

Constructo

Estimación

S.E.

Estadístico t.

p-valor

5,940

***

F1

<---

Utilidad

1,000

F2

<---

Utilidad

0,970

0,163

F3

<---

Utilidad

1,171

0,164

7,122

***

F4

<---

Utilidad

1,196

0,173

6,905

***

F5

<---

Utilidad

0,881

0,170

5,182

***

F23

<---

Trabajo en equipo

1,790

0,421

4,247

***

0,178

5,854

***

0,173

5,864

***

F8

<---

Decisiones

1,043

F12

<---

Comunicación

1,000

F13

<---

Comunicación

1,012

F18

<---

Trabajo en equipo

1,000

F22

<---

Trabajo en equipo

0,996

0,263

3,783

***

F24

<---

Trabajo en equipo

1,744

0,423

4,126

***

F25

<---

Trabajo en equipo

0,677

0,258

2,621

*

F6

<---

Decisiones

1,000

F7

<---

Decisiones

0,786

0,153

5,137

***

F11

<---

Información

0,926

0,207

4,467

***

F14

<---

Comunicación

0,874

0,201

4,360

***

F9

<---

Decisiones

0,896

0,156

5,729

***

F17

<---

Decisiones

0,915

0,170

5,394

***

0,207

4,612

***

0,096

11,408

***

F19

<---

Decisiones

0,952

F10

<---

Información

1,000

F15

<---

Gestión

1,000

F16

<---

Gestión

1,091

*** significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%.
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que todas las pendientes estimadas son significativas al 1%, excepto el indicador “liderazgo” (F25) cuya relación con la variable “Trabajo en equipo” es significativa solo
al 10%. Ello demuestra que todos los indicadores explican
cada una de las variables latentes a las que fueron asignados y, por tanto, se aceptan las seis hipótesis enunciadas.

además de las aportaciones de los autores citados en el
primer párrafo.

Conclusiones

El Análisis Factorial Exploratorio estructuró el cuestionario en 6 factores que controlan algo más del 63% de
la variabilidad de los 25 ítems con una pérdida mínima
de información. Atendiendo al contenido de sus ítems los
constructos se identifican como: utilidad para el aprendizaje, decisiones, trabajo en equipo, comunicación, gestión e información.

Las metodologías de participación activa (Método del
Caso, Aprendizaje Basado en Actividades y Aprendizaje
Basado en Proyectos) se están aplicando con regularidad
en la docencia universitaria. En concreto, en el área de la
contabilidad estas metodologías se han recomendado por
diversos autores (Bamber y Bamber, 2006; Cullen et al.,
2004; Weil et al., 2001; Weil et al., 2004; Adler y Milne,
1997), por la capacidad que las mismas presentan para
el desarrollo de competencias técnicas y profesionales
demandadas por los organismos profesionales para el
desempeño de la profesión contable (American Accounting
Association, 1986; American Institute of Certified Public
Accountants, Education Executive Committee, 1999;
International Federation of Accountants Education
Committee, 1996, 2001, 2003).
A raíz de esta tendencia, empleamos la metodología de
ABPrj en los alumnos que cursan las asignaturas del último
año de Administración y Dirección de Empresas: Contabilidad Avanzada (CF III) y Análisis Contable (AC), durante
cuatro cursos académicos consecutivos. Una vez implantada, se instrumentó un cuestionario para medir la percepción de los alumnos sobre la efectividad de la metodología
en el desarrollo de las competencias demandadas.
En la búsqueda para la elección del cuestionario se revisaron numerosos trabajos en docencia de la contabilidad,
que relacionan metodologías de participación activa con
desarrollo de competencias técnicas y no técnicas, y que
utilizaban cuestionarios para sustentar los resultados obtenidos. La falta de un cuestionario validado, que garantice
la validez y la fiabilidad de sus ítems, nos llevó a la construcción y validación del cuestionario CEMPA. El proceso
de construcción se realizó teniendo en cuenta el conjunto
de competencias enumeradas en declaraciones y documentos de perfil docente (Declaración de Bolonia, 1999;
González y Wagenaar, 2003), así como aquellos vinculados
a la profesión contable (Position Statement nº 1 de la AECC,
IES e IEPS de la IAESB, Core Competency Framework y el
ECA de la AICPA, y Common Content Project), donde se
recoge el conjunto de competencias que deben desarrollar
los alumnos para alcanzar un adecuado perfil profesional,
154

Una vez elaborado el cuestionario, el objetivo era testear la
validez y fiabilidad del contenido y su estructura, es decir,
encontrar la respuesta a si el cuestionario mide lo que queremos medir. Para ello, se utilizaron el Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial Confirmatorio.

Para ratificar la estructura o constructo, definidos por el
Análisis Factorial Exploratorio, utilizamos el Análisis Factorial Confirmatorio. Los resultados indican que el modelo de
medida estimado es válido, es decir, su bondad de ajuste
es aceptable, así como su fiabilidad, excepto para el constructo “comunicación”, donde su fiabilidad está por debajo
del límite para el que estadísticamente se considera aceptable. Asimismo, las variables observadas o ítems presentan
una relación significativa (prácticamente para todos los
ítems al 1%), con los constructos de los que forman parte,
por lo que se aceptan las hipótesis esbozadas.
En conclusión, se acepta la estructura del modelo y ello
significa que la información recabada a partir de las variables que forman el cuestionario se puede reducir, sin pérdida de información relevante, para obtener conclusiones
sobre las percepciones de las habilidades y capacidades
adquiridas cuando siguen una metodología de participación activa como el ABPrj. Ello permitirá reducir el número
de variables a tratar estadísticamente, así como resumir los
resultados y conclusiones a partir de factores que explican
y se identifican perfectamente con los ítems observados.
Si bien, las adecuadas propiedades psicométricas del cuestionario aconsejan su utilización en investigación educativa, la muestra empleada en el trabajo limitaría el proceso
de extrapolación del resultado a áreas no contables.
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Anexo I
Cuestionario de Efectividad del Uso de Metodologías de Participación Activa (CEMPA)
Grupo curso
Nombre y apellidos
Valore en una escala de 1 a 5 (1 = muy poco, 2 = poco, 3 = moderado, 4 = bastante, 5 = mucho) los siguientes apartados relacionados con la actividad.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Habilidades propias o vinculadas a una titulación: le dan identidad y consistencia social y
profesional al perfil formativo.
1. Ayuda a contrastar los conocimientos aprendidos en el aula con su aplicación en situaciones reales

1

2

3

4

5

2. Ayuda a salvar la distancia entre teoría y práctica

1

2

3

4

5

3. Facilita el aprendizaje de la asignatura

1

2

3

4

5

4. Implica a los participantes en su propio aprendizaje

1

2

3

4

5

5. Crea una actitud de participación activa

1

2

3

4

5

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENERALES: Habilidades necesarias para el empleo y la vida como ciudadano. Importantes para todos sea
cual sea la carrera que se curse.
INSTRUMENTALES: Herramientas para el aprendizaje y la formación.
6. Organización del tiempo

1

2

3

4

5

7. Resolución de problemas

1

2

3

4

5

8. Toma de decisiones

1

2

3

4

5

9. Planificación

1

2

3

4

5

10. Uso ordenadores

1

2

3

4

5

11. Gestión de bases de datos (búsqueda de información)

1

2

3

4

5

12. Comunicación verbal

1

2

3

4

5

13. Comunicación escrita

1

2

3

4

5

SISTÉMICAS: Relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar adecuadamente la totalidad de la actuación.
14. Creatividad

1

2

3

4

5

15. Gestión por objetivos

1

2

3

4

5

16. Gestión de proyectos

1

2

3

4

5

17. Estimulación intelectual

1

2

3

4

5

18. Delegación

1

2

3

4

5

19. Automotivación

1

2

3

4

5

20. Sentido ético

1

2

3

4

5

21. Comunicación interpersonal

1

2

3

4

5

22. Trabajo en equipo

1

2

3

4

5

23. Tratamiento de conflictos

1

2

3

4

5

24. Negociación

1

2

3

4

5

25. Liderazgo

1

2

3

4

5

Otras:

1

2

3

4

5

INTERPERSONALES: Capacidades que permiten mantener una buena relación social con los demás.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo II
TABLA A. Análisis de normalidad
Indicadores

Asimetría

F19
F17
F9
F14
F11
F10
F8
F7
F6
F25
F24
F23
F22
F18
F16
F15
F13
F12
F5
F4
F3
F2
F1

-0,316
-0,360
-0,158
-0,030
-0,002
-0,178
-0,374
-0,407
-0,134
-0,352
-0,341
-0,297
-0,133
-0,333
-0,096
-0,245
-0,321
-0,314
-0,336
-0,318
-0,201
-0,305
-0,343

R. C.
-1,924
-2,017
-1,036
-0,193
-0,015
-1,166
-1,978
-2,662
-0,875
-2,001
-1,883
-1,408
-1,413
-1,834
-0,631
-1,604
-1,825
-1,802
-1,852
-1,814
-1,387
-1,789
-1,889

Curtosis
-0,123
0,599
-0,493
-0,337
-0,796
-0,283
0,321
0,269
-0,278
-0,572
-0,556
-0,135
0,388
-0,231
-0,278
0,028
0,096
0,047
0,497
0,509
-0,536
-0,219
0,127

R. C.
-0,403
1,960
-1,613
-1,102
-2,160
-0,898
1,050
0,879
-0,910
-2,008
-1,850
-0,441
1,269
-0,756
-0,910
0,090
0,313
0,154
1,982
1,995
-1,754
-0,716
0,415

Fuente: Elaboración propia.

TABLA B. Estimación de parámetros estandarizados
Indicadores

ß

F1
F2
F3
F4
F5
F23
F8
F12
F13
F18
F22
F24
F25
F6
F7
F11
F14
F9
F17
F19
F10
F15
F16

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Constructo
Utilidad
Utilidad
Utilidad
Utilidad
Utilidad
Trabajo en equipo
Decisiones
Comunicación
Comunicación
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Decisiones
Decisiones
Información
Comunicación
Decisiones
Decisiones
Decisiones
Información
Gestión
Gestión

Correlación o estimación de los parámetros estandarizados
0,576
0,514
0,650
0,710
0,647
0,855
0,763
0,823
0,755
0,624
0,748
0,896
0,667
0,652
0,731
0,852
0,594
0,661
0,607
0,638
0,833
0,883
0,896

Fuente: Elaboración propia.
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DETERMINANTS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC
PERFORMANCE IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION
ABSTRACT: In management, efficiency may be measured through the results obtained considering the factors available, which have a positive or
negative influence on outcomes. In a cohort of 572 students enrolled in
the first year of Finance and Accounting Degree, we analyzed the effect
of gender, admission scores and the order of preference for the degree on
the first academic grades. Using classical techniques of multidimensional
statistical analysis of data, we performed an empirical analysis. Results
lead to conclude this: 1) there are not significant differences in the first
academic grades regarding gender; 2) admission scores are a relevant, significant and direct issue in academic performance; 3) the order of preference by the student who access the first degree option is a factor that
generates the highest average scores; 4) in case a higher admission score
had been set, the average grades of the courses would have increased and
those students who quit studying during the first year (170) would not
have been able to enroll, which would have produced an improvement in
the efficiency of the monetary and educational resources that were used.
KEYWORDS: Efficiency, academic performance, public management of resources, gender, admission scores, order of preference, ANOVA, MANOVA.
FATORES DETERMINANTES DO RENDIMENTO ACADÊMICO
UNIVERSITÁRIO NO ESPAÇO EUROPEU DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESUMO: Pode-se medir a eficiência numa gestão mediante os resultados
obtidos e considerando os fatores aos quais se têm acesso, que incidem
de maneira negativa ou positiva naqueles. Numa amostra de 572 alunos
matriculados no primeiro curso (ano) de graduação em Finanças e Contabilidade, analisa-se o efeito que têm o gênero, a nota de acesso e a ordem
de preferência com a qual acederam sobre os primeiros resultados acadêmicos. Usando técnicas clássicas da análise estatística multidimensional
de dados, procedeu-se à análise empírica. Os resultados concluem que: 1)
não existem diferenças significativas nos primeiros resultados acadêmicos
da graduação quanto ao gênero; 2) a nota de acesso é um fator relevante,
significativo e direto no rendimento acadêmico; 3) a ordem de preferência
com a qual o estudante acede em primeira opção é um fator que gera
notas médias mais elevadas; 4) se tivesse sido estabelecida uma nota de
acesso mais elevada, as qualificações médias das disciplinas teriam crescido e aqueles alunos que abandonaram os estudos no primeiro ano (170)
não teriam podido se matricular, com isso teria sido possível uma melhora
na eficiência dos recursos financeiros e educativos utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: Eficiência, rendimento acadêmico, gestão pública de
recursos, gênero, nota de acesso, ordem de preferência, ANOVA, MANOVA.
LES FACTEURS DÉTERMINANTS DANS LA PERFORMANCE
ACADÉMIQUE UNIVERSITAIRE DANS L’ESPACE EUROPÉEN DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RÉSUMÉ : On peut mesurer l’efficacité dans la gestion par les résultats
obtenus, en tenant compte les facteurs auxquels on a l’accès, ayant une
incidence négative ou positive dans ces résultats. Dans une cohorte de
572 étudiants inscrits en première année du Master en Finance et Comptabilité, on a analysé l’effet sur les résultats académiques du sexe, la note
obtenue à l’accès et l’ordre de préférence dans lequel ils ont accédé. En utilisant des techniques statistiques standard d’analyse multidimensionnelle
des données, nous avons procédé à une analyse empirique. Les résultats
concluent que: 1) il n’y a pas de différences significatives dans les premiers
résultats du Master en matière de sexe; 2) la note obtenue à l’accès est un
facteur pertinent, important et direct dans la performance académique; 3)
l’ordre de préférence dans lequel l’étudiant accède pour la première option
est un facteur qui génère des notes moyennes plus élevées; 4) si l’on avait
mis en place une note d’accès plus élevée, les notes moyennes des sujets auraient monté, et les élèves qui ont quitté la faculté en première année (170)
n’auraient pas été en mesure de s’inscrire, ce qui aurait permis une amélioration de l’efficacité des ressources monétaires et éducatives utilisées.
MOTS-CLÉ : Efficacité, performance académique, gestion des ressources
publiques, sexe, note à l’accès, ordre de préférence, variance, analyse de
variance multivariée.
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RESUMEN: Se puede medir la eficiencia en una gestión mediante los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los factores a los que se tiene acceso, que inciden de manera negativa o positiva
en los mismos. En una cohorte de 572 alumnos matriculados en primer curso del Grado en Finanzas
y Contabilidad, analizamos el efecto que sobre los primeros resultados académicos tienen el género,
la nota de acceso y el orden de preferencia con el que accedieron. Usando técnicas clásicas del
análisis estadístico multidimensional de datos, se ha procedido al análisis empírico. Los resultados
concluyen que: 1) no existen diferencias significativas en los primeros resultados académicos del
grado en cuanto al género; 2) la nota de acceso es un factor relevante, significativo y directo en
el rendimiento académico; 3) el orden de preferencia con el que el estudiante accede en primera
opción es un factor que genera notas medias más elevadas; 4) de haberse establecido una nota de
acceso más elevada, las calificaciones medias de las asignaturas hubieran crecido, y aquellos alumnos que abandonaron los estudios el primer año (170) no se hubieran podido matricular, con lo que
se habría conseguido una mejora en la eficiencia de los recursos monetarios y educativos utilizados.
PALABRAS CLAVE: Eficiencia, rendimiento académico, gestión pública de recursos, género, nota de
acceso, orden de preferencia, ANOVA, MANOVA.
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Introducción
La necesidad de buscar formas de medir el potencial de rendimiento académico de los futuros alumnos universitarios
lleva a las Instituciones de Educación Superior a enfrentarse
a nivel internacional al desafío de intentar determinar dicho
potencial (Geiger y Cooper, 1995). Ello se une al objetivo
de lograr una calidad en la educación superior, teniendo
en cuenta además los distintos cuestionamientos que se
le hacen al sector público, en relación a la utilización eficiente de sus recursos (relación costo–beneficio social). Por
tales motivos, las autoridades universitarias muestran un
interés particular por los resultados académicos de sus estudiantes, cuyo estudio y análisis constituyen herramientas
sólidas para construir indicadores que orienten la toma de
decisiones en educación superior (Garbanzo, 2007).
La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, iniciada formalmente en 1999 con la Declaración de
Bolonia, tuvo a 2010 como límite para la adaptación de las
enseñanzas a la nueva estructura.
En España, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, constituye el marco normativo que
permite iniciar el proceso de implantación efectivo para los
tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado, que
conforman la secuencia formativa.
A nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, se decide
impulsar la adaptación de las nuevas enseñanzas, constituyendo Comisiones de Rama, vinculadas al Consejo Andaluz
de Universidades. De la Comisión de Rama de Ciencias Económicas y Empresariales se configuran, entre otras, la Comisión de Título del Grado en Finanzas y Contabilidad.
Del proceso descrito, podemos destacar que los módulos y materias del Grado en Finanzas y Contabilidad vienen determinados en un 75% por las Comisiones de Rama y Título de la
Comunidad Andaluza. La Universidad de Sevilla y la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales (ahora Facultad de Turismo y Finanzas) han desarrollado el 25% de los módulos y
materias restantes del Plan de Estudios, así como la distribución
total de asignaturas y Departamentos adscritos. En 2010 se autorizó la implantación definitiva del nuevo Grado.
El comienzo de una nueva andadura formativa universitaria
implica, a su vez, la evaluación interna de su eficacia. Para
ello, la Universidad de Sevilla, a través del I Plan Propio de
Docencia, en su convocatoria de 2011, ha financiado en la
línea de acción 6 (investigación docente) el proyecto “estudio de los factores demográficos y escolares influyentes
en las calificaciones del Grado en Finanzas y Contabilidad”,
del que se muestran algunos resultados y conclusiones en
este estudio.
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El problema de investigación que planteamos se centra en
una propuesta de mejora en la asignación de la demanda
de estudiantes de primer ingreso en la universidad y la titulación requerida, de forma que conlleve un aumento del
rendimiento académico y un incremento en la eficiencia de
la gestión de recursos. El hecho de que algunos estudiantes
terminen en carreras que no deseaban en primeras opciones
puede afectar al rendimiento académico, e incluso llevar al
abandono. Ello, en momentos de escasez y austeridad, pone
de relieve la ineficiencia en la gestión de recursos públicos.
La obligación de realizar una gestión eficiente y adecuada
que repercuta positivamente en el Estado y, por tanto, en los
ciudadanos, unida a la responsabilidad de lograr una formación de calidad, debe contribuir finalmente a una mejora en
la cualificación y satisfacción de los egresados.
Así, el propósito del estudio es analizar el efecto que sobre
los primeros resultados académicos del Grado en Finanzas
y Contabilidad tienen el género, la nota de acceso a esos
estudios y el orden de preferencia con el que accedieron. Se
trata de buscar un ajuste eficiente entre los egresados de la
educación secundaria y la universitaria. Con este objetivo,
el trabajo se ha estructurado en las secciones que se referencian a continuación. En primer lugar, se aborda el marco
teórico que sustenta el estudio, seguido de una exposición
detallada de la metodología utilizada. Se desarrolla toda
la información relativa a la muestra utilizada y al procedimiento estadístico empleado. A continuación, se exponen
los resultados obtenidos, finalizando con un apartado que
recoge las conclusiones del estudio.

Marco teórico
Desde la publicación del Informe Coleman (Coleman,
Campbell, Hobson, McPartland, Mood, Weinfeld et al.,
1966), numerosos estudios han tratado de encontrar los
factores que determinan la eficiencia académica en el
mundo de la educación. Así pues:
Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el campo de la educación superior
de una manera más integral, permite obtener resultados
tanto cualitativos como cuantitativos para propiciar un
enfoque más completo en la toma decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa (Garbanzo, 2007, p. 47).

Variables que explican el rendimiento académico
Partiendo de la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial (Edel, 2003), o multicausal (Garbanzo, 2007), podemos encontrarnos con
distintas variables que intentan explicarlo. En primer lugar
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y con un mayor impacto predictivo, nos encontramos con
las calificaciones académicas procedentes de procesos de
evaluación (Aitken, 1982; Toca y Tourón, 1989; Jiménez,
2000; Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez y Vidal, 2002;
Hakkinen, 2004; Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Ismail y
Othman, 2006; entre otros), la inteligencia (Cascón, 2000)
o la riqueza sociocultural del contexto (Piñero y Rodríguez,
1998). De las tres habilidades −analíticas, creativas y
prácticas− enunciadas en la teoría triárquica de las capacidades intelectuales (Sternberg, 1985, 1986), las habilidades prácticas juegan un papel predictivo importante
en los resultados académicos (Cilliers y De Klerk, 2001).
Aitken (1982) encuentra una importante correlación
entre la calificación de los exámenes de acceso y los resultados académicos de primer curso en Massachusetts.
También García y San Segundo (2001, p. 442) observan
que “la nota de acceso guarda una relación positiva, muy
significativa, con el rendimiento académico tras acceder
a la universidad” en un estudio realizado en la Universidad Carlos III de Madrid.

Di Gresia (2007), a través de un modelo Tobit (Wooldrige,
2005; Hill, Griffiths y Lim, 2012), llega a que los resultados
obtenidos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UN
La Plata muestran que el desempeño es superior para las
mujeres, para los estudiantes que ingresan más jóvenes a
la universidad, para quienes provienen de hogares con padres más educados, y para los estudiantes que no trabajan.
El género como factor es también considerado por Ismail y
Othman (2006), Barttolucci (1994), Valle y Marcia (1995),
Chaín (1997), Velo (2004) y Cortada (2005), entre otros.
La afiliación e interés por las relaciones, logro y prestigio,
poder y motivación extrínseca son también factores a tener
en cuenta. Si bien en un estudio llevado a cabo en la Universidad de la Laguna por Gámez y Marrero (2003) las dos
primeras se revelaron importantes, la tercera asume una importancia intermedia y la última, poca relevancia.
El dominio de competencias en el idioma inglés fue un
factor determinante en el éxito académico de los alumnos
de primer curso de origen indio, frente a los de origen africano, del área de gestión de recursos humanos en la actual
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Universidad Sudafricana de Johannesburgo (Stephen,
Welman y Jordaan, 2004). Asimismo:

(coincidencia en elección y matrícula), como un indicador
asociado a la tasa de rendimiento.

… el programa de docencia en lengua inglesa de la Facultad
de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla mostró mejores indicadores de rendimiento académico en porcentaje
de no presentados, tasas de éxito, porcentaje de aprobados,
distribución de calificaciones, notas medias por asignatura,
expedientes medios y evolución de egresados que el de docencia en castellano (Jiménez y Sacristán, 2009, p. 110).

Sobre este tema un estudio realizado por Montero y Villalobos
(2004) en la Universidad de Costa Rica, no presentó diferencia controlando el resto de variables; es decir, no se encontró diferencia en el rendimiento académico si la carrera
fue o no la primera opción seleccionada por el estudiante.

Una combinación de factores puede verse en Oladokun,
Adebanjo y Charles (2008), mediante un modelo de redes
neuronales artificiales que consigue predecir correctamente el rendimiento académico de más del 70 por ciento
de los futuros estudiantes. El modelo se basó en datos de
cinco generaciones de graduados del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Ibadan (Nigeria), nutriéndose
de variables como los resultados del examen de acceso,
edad de ingreso, género, antecedentes de los padres, tipo
y ubicación de la escuela secundaria a la que se asistió.
Aunque en la literatura sobre rendimiento académico destaca la nota de acceso por su poder de predicción, otras
variables como la opción de entrada en la carrera, en la
línea del trabajo que presentamos, pueden ayudar a describir mejor el rendimiento académico.
Así, ciertos autores coinciden en afirmar que el ajuste
del deseo del estudiante con la titulación finalmente
asignada es un excelente predictor del desempeño académico universitario, pues estamos en presencia de
alumnos vocacionalmente satisfechos. Podemos observar
en varios estudios citados en Rodríguez et al. (2004) que
el ajuste de lo deseado con lo real es un buen predictor
de la persistencia universitaria. Si además la carrera universitaria elegida corresponde a la primera opción de interés del estudiante, nos encontraremos ante un indicador
de suma importancia en el rendimiento académico del estudiante universitario.
Estudios realizados por Salonova, Martínez, Llorens y Grau
(2005) destacaron que la satisfacción de los estudiantes
de la Universitat Jaume I por la carrera universitaria y el
orden de preferencia poseen relaciones importantes en lo
que a rendimiento académico se refiere. Rodríguez et al.
(2004), en un estudio realizado en la Universidad de Barcelona, concluyen que el alumnado de primera opción obtiene, en general, mejores resultados que los del resto de
opciones. Las diferencias aparecen con nitidez en Ciencias
Experimentales y Humanidades y en menor grado en el
resto de estudios. Finalmente, Apodaka y Gallareta (1999)
presentan la tasa neta de alumnos vocacionalmente satisfechos en la Universidad del País Vasco, Campus Bizkaia
162

Tal y como señala Tinto (1995), el primer curso de carrera
resulta ser el más importante en lo que se refiere a la evolución de los estudios, así el 75% del alumnado que no completa la carrera atribuye la principal razón del fracaso a
problemas experimentados el primer año. Las elevadas tasas
de abandono en el primer curso aparecen también recogidas
en otros estudios como el realizado en la Universidad de
Cantabria por Salvador y García (1989) y en el que se obtuvo una tasa de abandono que rondaba el 30% pero que
era superada (40%) en el caso de las escuelas técnicas. Asimismo, en la Comunidad Canaria, Aguiar, Álvarez, Cabrera,
González, Moreno y Rodríguez (1995) realizaron un estudio
donde se evidenciaban los altos índices de abandono que
oscilaban entre la tasa de abandono más pequeña, para el
caso de Medicina, con un 16,7%, y la más amplia, casi un
80%, para los estudios de Arquitectura.
Según Birch y Miller (2007), al final del primer año de universidad es cuando se produce la reducción más intensa
de las cohortes y cuando se producen los bajos resultados
que alargarán la estancia en la universidad hasta conseguir la titulación. En múltiples ocasiones, el producto de la
enseñanza universitaria ha sido definido en términos del
rendimiento interno (notas) de los estudiantes o de los indicadores de abandono, y se considera dicho rendimiento
académico como indicador de la calidad de una institución
o, más adecuadamente, de la calidad de la enseñanza en
una determinada titulación.
Por ello, encontrar vías para ajustar la oferta a la demanda
que quiere estudiar beneficia económica y moralmente a la
sociedad en su conjunto.

Metodología
La revisión de la literatura muestra que el rendimiento
académico de los alumnos universitarios aparece como un
indicador imprescindible para cualquier valoración de la
calidad educativa en la enseñanza superior, aportando información imprescindible a los gestores para implementar
cambios a nivel institucional o programático, a fin de que
se produzcan los efectos deseados y redundando así en el
prestigio de las Instituciones de Educación Superior.
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La mayoría de los estudios existentes en la determinación
de los factores que inciden en el rendimiento académico
son estudios cuantitativos, y son pocas las investigaciones
que abordan el problema desde una perspectiva cualitativa. Las investigaciones cuantitativas utilizan principalmente análisis de correlación y concluyen que hasta el
25% del éxito futuro de los individuos se puede explicar
a través de factores observables en la fecha en la que son
admitidos en los estudios (Hakkinen, 2004).
Conscientes de la complejidad del término “rendimiento
académico” debido a su carácter multidimensional, para
el estudio que nos ocupa utilizamos como indicador del
rendimiento académico las calificaciones obtenidas por el
alumno. Según Tournon (1984), el rendimiento académico
se expresa en una calificación cuantitativa y/o cualitativa
que será el reflejo de un determinado aprendizaje, o de los
logros pre-establecidos. Las calificaciones obtenidas por el
alumno constituyen así un criterio que mide de forma objetiva el rendimiento del estudiante en el ámbito institucional.
El objetivo de nuestro estudio es analizar y cuantificar el
peso o influencia que tienen determinados factores observables personales e institucionales en las calificaciones (rendimiento académico), obtenidas en el primer cuatrimestre
por los alumnos del Grado en Finanzas y Contabilidad. Las
variables utilizadas en el artículo han sido el género y la
nota de acceso como determinantes personales, así como la
nota de corte para acceder a la titulación y el orden de preferencia por la titulación elegida según el interés del estudiante como determinantes institucionales del rendimiento
académico. La elección de estos factores como posibles determinantes del desempeño académico está soportada por
la literatura existente sobre rendimiento académico:
• Género. El motivo principal para considerar la variable
género en la cohorte objeto de estudio se debe a que
proporciona información relevante sobre la existencia
de posibles comportamientos diferenciales en hombres
y mujeres. Algunas investigaciones apuntan a que las
posibles diferencias en el rendimiento académico de
hombres y mujeres se deben a las pautas de socialización y al refuerzo de aptitudes diferenciales por género (Montero y Villalobos, 2004), además de aquellos
rasgos innatos diferenciales entre hombres y mujeres.
• Nota de acceso a la Universidad. Estudios realizados
sobre el rendimiento académico en Instituciones de
Educación Superior han destacado esta variable como
uno de los predictores más importantes en el rendimiento académico, junto al rendimiento académico
previo a la Universidad. Este factor se encuentra muy
relacionado con los factores institucionales, ya que la
calificación obtenida para el acceso a la Universidad

está también supeditada a la política universitaria en
cuanto a nota de corte para acceder a las titulaciones
universitarias ofertadas (Garbanzo, 2007).
• Nota de corte para el acceso a la titulación. Este factor
es definido por Carrión (2002) como un componente no
personal que interviene en el proceso educativo. Como
factor institucional, esta variable es de gran importancia
en la toma de decisiones, ya que se puede controlar o
modificar para incidir de forma directa en el rendimiento
académico. Investigaciones académicas han comprobado que los países que practican un proceso de selección más restrictivo en cuanto a los requisitos de entrada
presentan un bajo nivel de fracaso entre los estudiantes
de primer año (Toca y Tourón, 1989).
• Orden de preferencia por la titulación. Esta variable hace
referencia a la vía por la que el estudiante accedió a la
titulación, bien porque fue su primera elección o bien
porque no habiéndola elegido como primera opción fue
asignado a la titulación por la capacidad de asignación
de cupos que tiene la propia Universidad (Garbanzo,
2007). La mayoría de los estudios empíricos sobre rendimiento académico observan que la posibilidad de realizar una carrera universitaria en primera opción incide
decisivamente en el rendimiento académico del alumno,
fundamentalmente en los primeros resultados universitarios. No obstante, Montero y Villalobos (2004) no encontraron diferencias significativas en el rendimiento
académico según el orden de la opción seleccionada.

Muestra
Hemos considerado una cohorte de 572 estudiantes matriculados en primer curso del Grado en Finanzas y Contabilidad, en el curso 2009-10, en la Facultad de Turismo y
Finanzas de la Universidad de Sevilla. La nota mínima de
acceso a estos estudios fue de 5 (en la escala 0-10). El análisis de resultados se ha llevado a cabo sobre las disciplinas
del primer cuatrimestre de primer curso, 5 asignaturas de 6
créditos ECTS cada una. Estas asignaturas se denominan:
“Fundamentos de Contabilidad”, “Fundamentos de Dirección de Operaciones”, “Matemáticas”, “Fundamentos de
Economía de la Empresa” e “Introducción a la Economía”.
Son pues, las primeras disciplinas que un estudiante de
este grado ha de enfrentar y ser evaluado justo a los cuatro
meses de iniciar sus estudios universitarios.

Procedimiento
No hace falta decir que una herramienta tan importante
como el análisis de regresión medirá con bastante exactitud el “efecto” de unas calificaciones en el Grado a partir
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de la “causa” nota de acceso, todo ello acompañado del
análisis de correlación (usando el coeficiente de correlación de Pearson) que mide la significatividad de relaciones
entre calificaciones.
Por otra parte, el análisis ANOVA de un factor nos permite
ver las diferencias significativas existentes entre los
alumnos que eligieron estos estudios como primera opción
y el resto de alumnos. Si una variable predictiva o causal es
de carácter cualitativo (en este caso primera opción o resto
de opciones) y la variable objetivo es cuantitativa, o sea,
de tipo continuo (en este caso las calificaciones) el análisis
ANOVA de un factor (donde el factor es la variable cualitativa que establece las diferentes categorías) permite analizar si existen diferencias significativas en la media de la
variable objetivo según las diferentes categorías. El ANOVA
de
un
factor
se
modeliza
como
sigue:
donde yij es la
observación de la variable objetivo en el individuo i de
la muestra, individuo que corresponde a la categoría j del
factor influyente, μ es una media general de la variable objetivo para todos los individuos de la muestra, j el efecto
de la categoría j del factor sobre el valor observado y, por
último, ij es el error aleatorio asociado a dicha observación. La técnica ANOVA busca contrastar la igualdad de
medias en la variable objetivo para las diferentes categorías del factor (en el caso particular de que el factor tenga
solo dos categorías, se usa un contraste equivalente pero
más sencillo, el estadístico t de Student para muestras independientes). Si dicha hipótesis se mantiene, concluimos
que el factor empleado no es significativo en la variabilidad de Y. En cambio, si la misma se rechaza, nos encontramos con un factor explicativo de dicha variabilidad. Un
estadístico de tipo F de Fisher-Snedecor, que compara vía
cociente, la variabilidad explicada o variabilidad intergrupo, con la no explicada o intragrupo, nos permite llevar
a cabo este contraste1.
Se han usado contrastes robustos de tipo Welch o BrownForsythe para comparar las medias en los casos de incumplimiento de la homogeneidad de varianzas, contrastada
dicha homogeneidad mediante la prueba de Levene. Esta
última prueba, ya clásica en la literatura estadística multivariante, es necesaria, pues la igualdad de varianzas entre
los diferentes grupos que se forman mediante las categorías que definen el factor es una hipótesis de ANOVA
(Levene, 1960). Los contrastes robustos de Welch y de
1
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Para una descripción detallada de esta técnica, ver Spiegel, Schiller
y Srinivasan (2007).

Brown-Forsythe se pueden emplear como sustitutos del
estadístico F de ANOVA, en el caso de que el supuesto
de igualdad de varianzas entre los grupos sea rechazado
mediante alguna prueba como la de Levene. El primero
de ellos es equivalente a la prueba t de Student, para dos
categorías de un factor (Welch, 1947), y el segundo una
transformación del estadístico F de ANOVA, donde la variable objetivo es corregida en cada grupo de su propia dispersión (Brown y Forsythe, 1974).
Pruebas post-hoc de comparaciones múltiples por pareja
se han llevado a cabo en el caso de diferencias significativas según ANOVA. Cuando se asumen varianzas iguales
se ha usado la prueba post-hoc de Bonferroni que utiliza
test tipo t para realizar comparaciones por pares entre las
medias de los grupos, controlando la tasa de error global.
Este procedimiento se usa cuando el número de comparaciones a realizar no es muy grande y sirve para grupos de
diferente tamaño, como es nuestro caso. Se trata de un método simple y conservador, pero intuitivamente muy aceptable en el caso de tener que realizar inferencia simultánea
(varios contrastes de igualdad al mismo tiempo). Encontramos una descripción detallada de esta prueba en Abdi
(2007). Cuando el test de Levene manifiesta desigualdad
de varianzas, se ha usado como prueba post-hoc de comparaciones múltiples la de Games-Howell, especialmente
diseñada para varianzas desiguales y tamaños muestrales
también desiguales. La prueba de Games-Howell utiliza el
rango estudentizado y con su distribución se construye un
estadístico tipo t de Student que, bajo el supuesto de varianzas poblacionales distintas, son estimadas, usándose
la ecuacón de Welch para corregir los grados de libertad.
Se puede decir que esta prueba es la que mejor controla
la tasa de error en diferentes situaciones (Tamhane, 1977).
Para aquellos alumnos que tienen calificaciones en todas
las asignaturas, las mismas pueden ser consideradas como
un vector n-dimensional, con colinealidad comprobada entre
sus componentes y con normalidad multidimensional, que
puede ser sometido a un análisis MANOVA respecto al factor
ya considerado en los análisis ANOVA anteriores. Entonces,
no se trata de una redundancia, dado que en este análisis
solo intervienen los alumnos que son comunes para las variables objetivo. La técnica MANOVA es, por tanto, una generalización de ANOVA para el caso de tener un vector de
variables observadas. En este caso, el estadístico tipo F debe
comparar matrices de varianzas-covarianzas por lo que elegimos alguna característica de la misma para facilitar el cálculo del cociente (por ejemplo, la traza de la matriz). Así, nos
encontramos con los estadísticos Traza de Pillai, Lambda de
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Wilks, Traza de Hotelling y Raiz mayor de Roy, los cuales son
transformados para conseguir aproximaciones tipo F y, así,
poder contrastar (Spiegel et al., 2007).
Aprovechamos un análisis de ese tipo (su equivalente t de
Student para dos poblaciones) para analizar si existen diferencias significativas en los resultados por género.
Categorizando las variables, para lo que se usan diversas
opciones según el objetivo del investigador, las tablas de
contingencia y los test asociados, de independencia (como
la ji-cuadrado) y de causalidad o direccionales (como la d
de Sommers asimétrica, extensión asimétrica del coeficiente
gamma empleado para medir el grado de asociación entre
variables ordinales), nos permiten visualizar desde una perspectiva distinta las relaciones de causa-efecto comentadas
(Sommers, 1962).

las calificaciones del Bachillerato y la de Selectividad). Con
nota mínima exigida de 5,0, la nota media de los alumnos
de esta cohorte fue de 5,804, con una desviación típica de
0,7822, que no llega ni a una quinta parte de la media, es
decir, se da bastante uniformidad en la nota de acceso de
estos alumnos. Hemos realizado dos categorizaciones de
esta nota, una con las clásicas categorías de “Aprobado”
(5-6,9), “Notable” (7-8,9) y “Sobresaliente” (9-10) y la otra
dividiendo entre aquellos cuya nota de acceso fue inferior a 5,5 y los que fueron superiores. Los resultados se
reflejan en las Tablas 3 y 4. La Tabla 3 corrobora lo ya
comentado sobre la uniformidad o poca dispersión de la
nota de acceso: un 93% de los alumnos matriculados en
este primer curso de Grado accedió con una calificación de
“Aprobado” (entre 5 y 6,9).
TABLA 2. Orden de preferencia

Resultados

Orden de preferencia

Sobre los antecedentes
En primer lugar, mostramos la información de que disponemos sobre los alumnos en el momento de matricularse.
Son datos sobre género, nota de acceso y orden u opción
de petición, o sea, posición de preferencia en que situaron
los estudios en los que se matricularon, en este caso Grado
en Finanzas y Contabilidad. Para esta última aparecen tres
posibilidades: opción 1, la de aquellos alumnos que manifestaron en su solicitud su deseo de cursar estos estudios como
primera preferencia; opción 2, como segunda preferencia;
y opción 3, como tercera, cuarta o quinta preferencia. En
cuanto al género de los alumnos de esta cohorte tenemos
los datos señalados en la Tabla 1.
TABLA 1. Género
Género

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

249

43,5

Hombre

323

56,5

Total

572

100

Frecuencia

Porcentaje

1

363

63,5

2

132

23,1

3 o más

77

13,5

Total

572

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 3. Primera categorización de nota de acceso
Nota de acceso

Frecuencia

Porcentaje

Aprobado

532

93,0

Notable

39

6,8

Sobresaliente

1

0,2

572

100

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

La categorización de la Tabla 4 va dirigida a analizar los
posibles cambios que se producirían en la tasa de éxito
de las diferentes asignaturas, en caso de que la nota de
acceso se estableciese en 5,5, en lugar de 5, como ha
sido. Observamos que, de producirse una subida de medio
punto en dicha nota, el número de alumnos que hubieran
dejado de matricularse en estos estudios sería superior a
200 (un 35,5%).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Respecto al orden de preferencia en los estudios, un 63,5%
de los alumnos matriculados solicitó estos estudios en primera opción. Por tanto, para más de un 36% estos estudios no eran su primera opción, aunque muchos de ellos
tenían como opción preferente grados afines como el de
Administración y Dirección de Empresas. La Tabla 2 refleja
la distribución del orden de preferencia de estos alumnos.
La última información de que disponemos sobre los antecedentes es la nota de acceso (nota media ponderada entre

TABLA 4. Segunda categorización de nota de acceso
Frecuencia

Porcentaje

Nota de acceso inferior a 5,5

Nota de acceso

203

35,5

Nota de acceso superior a 5,5

369

64,5

Total

572

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Si tenemos en cuenta que el número de estudiantes de
primer curso que finalmente no aprobó ninguna asignatura en el Grado en Finanzas y Contabilidad fue de 170,
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la propuesta de subir la nota de acceso en medio punto
ajusta de manera eficaz la tasa máxima de admisión con
los estudiantes que continúan sus estudios. Observamos
así que se produciría mayor eficiencia y racionalidad en la
aplicación de los recursos monetarios y educativos.

Calificaciones en las asignaturas del Grado
En la Tabla 5, se muestran los resultados descriptivos básicos (media aritmética como medida de centralidad y desviación típica como la de dispersión) de las calificaciones
en cada una de las cinco disciplinas evaluadas.
Observamos que los valores más bajos en cuanto a porcentajes de presentados, así como a calificación media,
corresponden a la asignatura de Matemáticas, precisamente donde hay más disparidad de resultados según la
desviación típica.
La Tabla 6 refleja diferencias importantes en cuanto al porcentaje de alumnos aprobados en las diferentes asignaturas
(alumnos con calificación en acta mayor o igual a 5).
Sobre el total de matriculados, dicha tasa va desde la mínima de 13,8% en la disciplina de “Matemáticas” hasta
la máxima de un 44,4% en “Fundamentos de Dirección
de Operaciones”. Distinguimos entre alumnos presentados
(alumnos que realizaron el examen oficial en la correspondiente convocatoria) y alumnos matriculados.

Género y calificaciones en las asignaturas del Grado
Para analizar la influencia del género en las calificaciones,
hemos llevado a cabo la prueba t de Student para muestras independientes, dado que los dos grupos de individuos, hombres y mujeres, se pueden considerar grupos
independientes en cuanto a calificación y en el contexto
del contraste de la t de Student. Aunque existen diferencias entre las calificaciones medias de hombres y mujeres,
estas no llegan a ser significativas en ninguna de las cinco
asignaturas. El género no es un factor influyente en el rendimiento académico en este primer cuatrimestre. La Tabla
7 presenta las calificaciones medias de cada una de las
cinco asignaturas separadas por género (donde N indica
el número de alumnos/as presentados/as en cada una de
ellas). Observamos que dichas medias son muy similares
entre hombres y mujeres.
Si llevamos a cabo el contraste de diferencia de medias,
por ejemplo, para la primera de las cinco asignaturas
(Fundamentos de Contabilidad), observamos que la diferencia entre las medias de hombres y mujeres no llega a
cuatro centésimas, lo que lleva a un valor muy pequeño
del estadístico t (0,194) bajo el supuesto de igualdad de
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varianzas entre ambos grupos (lo que corrobora el estadístico de Levene que, como ya se ha comentado, se emplea
para contrastar la igualdad de varianza entre grupos (Levene, 1960)) y, por tanto, no rechazamos la hipótesis de
igualdad de medias entre hombres y mujeres en la calificación de esta asignatura (p = 0,846). Lo mismo ocurre en
las otras cuatro asignaturas. La Tabla 8 muestra el resultado de la prueba de Levene para la igualdad de varianza
(no se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas en los
dos grupos) y la prueba t para la igualdad de medias entre
hombres y mujeres en las calificaciones de la asignatura
Fundamentos de Contabilidad.

Nota de acceso y calificaciones en
las asignaturas del Grado
Una primera medida de la relación existente entre la nota
de acceso y las calificaciones obtenidas en las asignaturas
nos la proporciona el coeficiente de correlación de Pearson
(usamos este coeficiente al tratarse de caracteres cuantitativos). Dicho coeficiente, clásico en la literatura estadística
(desde finales del siglo XIX con los trabajos tempranos de
Galton y Pearson), trabajos que aparecen muy bien descritos en Pearson y Kendall (1970), se emplea para medir
el grado y la dirección de la relación lineal existente entre
dos variables cuantitativas. Tomamos valores entre -1 y
1, cuanto más próximo a -1 más intensa la relación entre
ambas y de carácter inverso (cuando una variable crece la
otra decrece), mientras que cuanto más próximo a 1 más
intensa será la relación lineal directa entre ambas. Si dicho
coeficiente es próximo a cero, nos indicará una débil relación lineal. La limitación fundamental es que solo mide
el grado de relación lineal, pero para los datos que manejamos la linealidad se sostiene como lo indican los propios
coeficientes calculados, significativos todos al 1% (Spiegel
et al., 2007). Lo usamos, entonces, para detectar la existencia de relación lineal, de correlación, entre las calificaciones de las diferentes asignaturas y entre ellas y la nota
de acceso. Hemos calculado dicho coeficiente para todas
las posibles asociaciones por parejas y los resultados se encuentran en la Tabla 9.
Observamos que todas las correlaciones son directas (positivas) y significativas al 1%, Esto significa que el contraste, cuya hipótesis nula es la ausencia de correlación,
se rechaza con una probabilidad de error inferior al 1%.
Por tanto, bajo el punto de vista estadístico, existe correlación lineal positiva entre las variables referidas. La última
fila de la Tabla 9 corresponde a las correlaciones entre la
“Nota de acceso” y las calificaciones de las cinco asignaturas: se muestra una importante correlación directa en
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TABLA 5. Alumnos presentados, calificaciones medias y dispersión
Asignatura

Alumnos presentados

Media

Desviación típica

331 (57,9%)
465 (81,3%)
301 (52,6 %)
445 (77,8 %)
405 (70,8%)

3,9864
4,5948
2,9319
5,1440
3,5573

1,85555
1,72281
2,28445
1,61100
2,12885

Fundamentos de Contabilidad
Fundamentos de Dirección de Operaciones
Matemáticas
Fundamentos de Economía de la Empresa
Introducción a la Economía
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 6. Alumnos presentados y aprobados y porcentajes
Alumnos presentados y %
sobre el total

Total de alumnos
aprobados

% aprobados sobre
presentados

% aprobados sobre
matriculados

Fundamentos de Contabilidad

331 (57,9%)

96

29

16,8

Fundamentos de Dirección de Operaciones

465 (81,3%)

254

54,6

44,4

Matemáticas

301 (52,6%)

79

26,2

13,8

Fundamentos de Economía de la Empresa

445 (77,8%)

259

58,2

45,3

Introducción a la Economía

405 (70,8%)

132

32,6

23,1

Asignatura

Total de matriculados 572.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 7. Calificaciones medias por género
Fundamentos de
Contabilidad

Fundamentos
de Dirección de
Operaciones

Matemáticas

Fundamentos de
Economía de la
Empresa

Introducción a la
Economía

Media

4,0060

4,5075

3,1058

5,0383

3,4622

N

168

212

139

206

188

Media

3,9663

4,6680

2,7827

5,2351

3,6396

N

163

253

162

239

217

Media

3,864

4,5948

2,9319

5,1440

3,5573

N

331

465

301

445

405

Género

Mujer
Hombre
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

todos los casos, llegando a un nivel de 0,439 con la disciplina Introducción a la Economía.
La significatividad de las correlaciones, o sea, la certeza
que nos da la existencia de correlación positiva entre variables, da pie a efectuar estimaciones de modelos de regresión en los que la “Nota de Acceso” es la variable “causa” o
explicativa y cada una de las calificaciones serían las variables “efecto” o explicadas con el objeto de medir el efecto
tangencial o propensión que ha tenido dicha “Nota de acceso” que forma parte de los antecedentes del estudiante.
Por tanto, se han estimado cinco regresiones del tipo:
Calificación de una asignatura =  + *Nota de corte +  (1)
Asumimos ajuste lineal, dada la existencia de correlación
lineal entre las dos variables implicadas en la regresión. El
Gráfico 1 muestra la nube de puntos y la recta ajustada
para el caso de las calificaciones de Fundamentos de Contabilidad versus “Nota de acceso”.

Donde  es la ordenada en el origen o intercepto,  es la
pendiente o coeficiente de regresión que relaciona ambas
variables y valora el peso de dicha relación, y  es el término de error asociado a cada regresión. Los resultados
aparecen en la Tabla 10, en la que hemos incluido la estimación de la pendiente (junto con su error estándar y significatividad) en cada caso, dado que es el valor que más
interesa, y el coeficiente de bondad de ajuste, R2, que proporciona un porcentaje de variabilidad de la calificación
explicado por la regresión.
Las pendientes toman valores comprendidos entre 0,777 (la
más baja) y 1,315 (la más alta, que corresponde a la asignatura de Matemáticas). Podemos decir que están alrededor
de 1, lo que haría concluir una propensión marginal de la
“Nota de acceso” sobre cada una de las calificaciones de
alrededor de un punto. Afirmaríamos, por ejemplo, que una
diferencia de un punto en la nota de corte genera una diferencia de 1,215 puntos en la calificación de Introducción
a la Economía, y que la variabilidad de las calificaciones de
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TABLA 8. Contraste t para la diferencia de medias entre hombres y mujeres en la asignatura Fundamentos de Contabilidad
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas

Prueba t para la igualdad de medias

F

p-valor

t

Grados de libertad

p-valor

Diferencia de medias

1,023

0,313

0,194

329

0,846

0,03969

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 9. Correlaciones de Pearson entre calificaciones y nota de acceso
Fundamentos de
Contabilidad

Fundamentos de Dirección
de Operaciones

Matemáticas

Fundamentos de
Economía de la Empresa

Introducción a
la Economía

Fundamentos de
Contabilidad

1

Fundamentos
de Dirección de
Operaciones

0,338**

1

Matemáticas

0,406**

0,361**

1

Fundamentos de
Economía de la
Empresa

0,558**

0,477**

0,454**

1

Introducción a la
Economía

0,441**

0,472**

0,419**

0,582**

1

Nota de acceso

0,386

0,350

0,403

0,382

0,439**

**

**

**

**

Nota de
acceso

1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

esta asignatura es explicada en casi un 20% (19,3%) por la
nota de acceso. Por tanto, la Tabla 10 resume bastante bien
el peso del antecedente “Nota de acceso” sobre los resultados iniciales de los alumnos matriculados en este Grado.
GRÁFICO 1. Diagrama de dispersión y ajuste lineal de las

calificaciones de Fundamentos de Contabilidad versus “Nota
de acceso”

Fundamentos de Contabilidad

10
8
6
4
2
0

5

6

7
8
Nota de acceso

9

10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Categorizando las variables, nos planteamos la misma relación anterior pero siendo observada en una tabla de contingencia. A título de ejemplo, la nota de acceso ha sido
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distribuida en las modalidades “Aprobado”, “Notable” y “Sobresaliente”, mientras que en las calificaciones de las asignaturas solo distinguimos entre “No superada” (incluyendo
no presentados y suspensos) y “Superada” (los que aprueban
la asignatura). Mostramos solo los resultados que corresponden a la asignatura Introducción a la Economía.
La Tabla 11 es una muestra del efecto de la “Nota de acceso” sobre lo que podríamos llamar “tasa de éxito” de una
asignatura, entendiendo la misma como el porcentaje de
alumnos que la superan. Observamos que el porcentaje
más elevado de fracaso se produce entre los alumnos que
acceden con las peores calificaciones. Además, la relación
de causalidad, que se había manifestado significativa en
la regresión estimada más arriba, se mantiene si calculamos el estadístico d de Somers que ha tomado el valor
0,338 (p = 0,000) (aplicable para contrastar la relación
lineal entre variables categóricas, donde las categorías
presentan una ordenación). El estadístico chi-cuadrado de
independencia vale en este caso 34,58 (p=0,000). Este último estadístico, construido como diferencias al cuadrado
entre frecuencias observadas en una tabla de contingencia
y las frecuencias esperadas en el caso de independencia
entre dos variables, se emplea precisamente para contrastar la independencia entre ambas, o sea, la hipótesis
nula es la de independencia.
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TABLA 10. Regresiones de las calificaciones sobre la nota de acceso
Estimación de la
pendiente


Error estándar

Estadístico t

p-valor

Coeficiente de
determinación
R2

Fundamentos de
Contabilidad

0,907

0,125

7,276

0,0000

0,142

Fundamentos de Dirección
de Operaciones

0,777

0,097

8,044

0,0000

0,123

Matemáticas

1,315

0,173

7,616

0,0000

0,162

Fundamentos de Economía
de la Empresa

0,811

0,093

8,711

0,0000

0,146

Introducción a la
Economía

1,215

0,124

9,808

0,0000

0,193

Variable explicada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 11. Tabla de contingencia Nota de acceso * Introducción a la Economía
Introducción a la Economía
No superada
Aprobado
Nota de
acceso

Notable
Sobresaliente
Total

Recuento
% dentro de Nota de acceso
Recuento
% dentro de Nota de acceso

Superada

Total

422

95

517

81,6%

18,4%

100%

18

36

54
100%

33,3%

66,6%

Recuento

0

1

1

% dentro de Nota de acceso

0

100%

100%

Recuento
% dentro de Nota de acceso

440

132

572

76,9%

23,07%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Orden de preferencia y calificaciones
en las asignaturas del Grado
Un resultado importante, en el caso de plantear una propuesta de selección de estudiantes que se inician en un
Grado, es el de las diferencias significativas que se dan en
las calificaciones cuando se tiene en cuenta el orden de
preferencia con el que los propios estudiantes eligen. En
todas las materias evaluadas, la calificación media de los
estudiantes que optaron por el grado en primera opción es
significativamente superior a los que optaron en segunda,
y estos últimos de media superior a los que optaron en tercera, y así sucesivamente.

Usamos la prueba ANOVA de un factor para contrastar la
existencia de diferencias significativas en función de la opción. Dada la diferencia de tamaño de los grupos, lo que
aporta diferencia de variabilidad, se han calculado los estadísticos robustos de Welch y Brown-Forsythe que, asintóticamente, siguen una distribución F de Fisher-Snedecor
que, como ya se comentó más arriba, se emplean para contrastar la igualdad de medias por grupos, en el caso de varianzas desiguales de los mismos (Tabla 13).

La Tabla 12 muestra las calificaciones medias de los alumnos
presentados, en función de la opción con que ingresaron en
el grado para las asignaturas del primer cuatrimestre.

En las tres asignaturas donde se da la significatividad en
la diferencia de medias, la prueba post-hoc de comparaciones múltiples de Games-Howell (empleada al darse heterogeneidad en las varianzas de los grupos) indica que las
diferencias significativas se producen entre el “grupo 1” y
el resto de grupos.

En la asignatura Fundamentos de Contabilidad es donde
se produce mayor diferencia en las calificaciones medias
(1,18 puntos) entre los alumnos que optaron por estos estudios como primera preferencia y aquellos que optaron
como segunda. En el resto de asignaturas, la diferencia
no es tan exagerada, pero sí significativa salvo en Fundamentos de Dirección de Operaciones y Matemáticas.

De todos los alumnos de esta cohorte, hay 197 que tienen
calificaciones en las 5 asignaturas. De estos, 140 son de
“Orden de preferencia 1”, 36 de “Orden de preferencia 2”
y 21 de “Orden de preferencia 3”. Considerando solo la
muestra formada por estos alumnos, las calificaciones de
las asignaturas constituyen un vector estadístico de dimensión 5, con distribución Normal Multivariante en cada uno
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de los tres grupos (el test de Mardia, proporciona como
valores p 0,423, 0,383 y 0259, respectivamente), con colinealidad significativa entre sus componentes, como lo
muestra la Tabla 14. Por último, el test de Box sobre la
igualdad entre las tres matrices de covarianza toma el valor
36,882 (p = 0,275). Estamos pues, en condiciones ideales
para realizar un análisis MANOVA, usando los datos de
esta muestra y con respecto al factor ya utilizado en los
análisis ANOVA anteriores, el “Orden de preferencia”.

variables objetivo, relacionadas entre sí, al mismo tiempo,
o sea, un vector de variables (MANOVA de uno o más de
un factor). En todos los casos, buscamos contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias (o de vectores de medias),
según las diferentes categorías de uno u otro factor (o de
combinación de categorías entre factores). El estadístico
usado para llevarlo a cabo se basa en una comparación,
vía cociente, entre varianza explicada y no explicada por
el modelo estimado según la muestra. Por tanto, se trata
de un estadístico tipo F (distribución F de Fisher-Snedecor)
que rechaza la hipótesis nula para valores elevados del cociente calculado. En el caso más generalizado de MANOVA
nos encontramos con matrices de varianzas-covarianzas

La técnica ANOVA se generaliza en una doble vertiente:
se puede introducir más de un factor en el modelo (por
ejemplo, ANOVA de dos factores) o tratar de explicar varias
TABLA 12. Calificaciones medias según orden de preferencia
Asignatura

Orden de preferencia

Número de alumnos

Media

Desviación típica

1

231

4,3424

1,85761

2

62

3,1645

1,44178

3

38

3,1632

1,79209

Total

331

3,9864

1,85555

Fundamentos de
Contabilidad

1

302

4,7132

1,80290

2

104

4,3481

1,70897

3

59

4,4237

1,21547

Total

465

4,5948

1,72281

1

201

3,1194

2,39664

2

66

2,4879

1,95602

3

34

2,6853

2,10341

Total

301

2,9319

2,28445

1

292

5,3695

1,60217

2

96

4,8677

1,48363

3

57

4,4544

1,61986

Total

445

5,1440

1,61100

1

267

3,8146

2,10409

2

82

3,2744

2,07809

3

56

2,7446

2,09882

Total

405

3,5573

2,12885

Fundamentos de Dirección
de Operaciones

Matemáticas

Fundamentos de Economía
de la Empresa

Introducción a la Economía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 13. Pruebas robustas de igualdad de las medias
Asignatura
Fundamentos de Contabilidad
Fundamentos de Dirección de Operaciones
Matemáticas
Fundamentos de Economía de la Empresa
Introducción a la Economía

Prueba

Valor del Estadístico Grados de libertad 1 Grados de libertad 2

p-valor

Welch

17,690

2

86,795

0,000

Brown-Forsythe

17,385

2

115,128

0,000

Welch

2,247

2

159,284

0,109

Brown-Forsythe

2,618

2

266,049

0,075

Welch

2,455

2

84,128

0,092

Brown-Forsythe

2,511

2

125,023

0,085

9,668

2

131,564

0,000

10,065

2

188,039

0,000

Welch

6,916

2

122,736

0,001

Brown-Forsythe

6,998

2

183,550

0,001

Welch
Brown-Forsythe

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.
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TABLA 14. Correlaciones de Pearson entre calificaciones para muestra de 197 estudiantes
Asignatura
Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de
Fundamentos de
Fundamentos de
Introducción a
Matemáticas
Contabilidad
Dirección de Operaciones
Economía de la Empresa la Economía
1

Fundamentos de Dirección de Operaciones

0,393**

1

Matemáticas

0,417**

0,364**

1

Fundamentos de Economía de la Empresa

0,603**

0,511**

0,474**

1

Introducción a la Economía

0,455

0,491

0,459

0,606**

**

**

**

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

para comparar, por lo que elegimos alguna característica de la misma para facilitar el cálculo del cociente (por
ejemplo, la traza de la matriz). Así, nos encontramos con
los estadísticos Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de
Hotelling y Raiz mayor de Roy (cuatro cálculos distintos
sobre la matriz de varianzas-covarianzas), los cuales son
transformados para conseguir aproximaciones tipo F y, así,
poder contrastar. Dado que son estadísticos de tipo asintótico, sus conclusiones son tanto más fiables cuanto mayor
sea el tamaño muestral. En nuestro caso, los tamaños
muestrales con los que trabajamos se adaptan bastante
bien a su aplicación.
Las técnicas ANOVA y MANOVA tienen limitaciones derivadas del soporte teórico usado para la construcción de los
estadísticos tipo F:
1. La o las variables objetivos han de distribuirse normal-

mente (normalidad unidimensional en el caso ANOVA o
normalidad multivariante en el caso MANOVA). La violación de esta exigencia parece no afectar de forma decisiva a un estadístico tipo F si se trabaja con grandes
muestras debido al teorema central del límite.
2. La variabilidad de la variable objetivo dentro de cada

grupo generado por una categoría del factor ha de ser
la misma para todos los grupos. Dicha variabilidad es
medida a través de la varianza (esta exigencia, ya citada arriba, es la de homoscedasticidad). La prueba
de Levene nos permite contrastar esa igualdad de varianzas. Si se rechaza la misma, el estadístico F pierde
validez, pero se han desarrollado estadísticos “robustos”, o sea, fiables en sus conclusiones ante el no
cumplimiento de la homoscedasticidad: el estadístico
de Welch y el de Brown-Forsythe.
3. Los elementos de la muestra son independientes entre

sí (las respuestas de un individuo a cada una de las
variables objetivo no están condicionadas por las respuestas de los demás). Un procedimiento para comprobar el cumplimiento de esta exigencia o hipótesis
consiste en representar gráficamente los residuos. Si
estos no presentan una forma o dispersión aleatoria se
pone en duda esta independencia.

Un valor del estadístico F significativo nos informa que las
diferencias entre las medias de los grupos son a su vez significativas, al margen de las diferencias debidas al azar. Ahora
bien, dicho estadístico no nos informa sobre qué medias, al
considerarlas por parejas, son estadísticamente diferentes.
Para este análisis nos encontramos en la literatura con diversos procedimientos. Uno de esos métodos es la prueba de
Games-Howell, útil cuando las muestras correspondientes a
cada categoría son de distinta tamaño y, además, se da diferente variabilidad. Mediante esta prueba detectamos entre
qué grupos se produce la diferencia de medias.
Los cuatro estadísticos habituales (incluyendo el clásico
Lambda de Wilks que compara vía cociente la variabilidad
no explicada y la total, al estilo ANOVA, ambas medidas
a través de los determinantes de matrices de covarianza)
para contrastar la igualdad de medias vectoriales respecto
de los grupos generados por el factor son concluyentes:
existen diferencias significativas en las medias vectoriales,
o sea, considerando las cinco calificaciones como un conjunto, como una medida global del rendimiento académico; en la misma se producen diferencias significativas
entre los alumnos que eligen estos estudios como primera
opción frente al resto, y siempre a favor de los primeros. La
Tabla 15 muestra los valores de estos cuatro estadísticos
ordenados de mayor a menor potencia o de mayor a menor
sensibilidad a las violaciones de las hipótesis exigidas en
MANOVA que, en este caso particular, se satisfacen todas.
La Tabla 16, donde se muestran las calificaciones medias
de las cinco asignaturas para los tres grupos, corrobora de
manera descriptiva las diferencias concluidas. Además, dos
puntualizaciones importantes: 1) a pesar del esfuerzo que supone para el estudiante el seguimiento efectivo de todas las
asignaturas, las notas medias de estos alumnos son, sobre
todo para los alumnos de “Orden de preferencia 1”, superiores a las de toda la cohorte como se comprueba comparando las Tablas 12 y 16; 2) las diferencias se producen entre
los de “Orden de preferencia 1” y el resto, como lo confirma
la prueba post-hoc de Bonferroni, que como se ha dicho utiliza un test tipo t para realizar comparaciones por pares entre
las medias de los grupos, controlando la tasa de error global
(se realiza por conservarse la homogeneidad de varianzas)

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, NÚ M . 5 8, OC TU BR E-D IC I E M B R E DE 2 015

171

Aportes a la Investigación y a la Docencia
llevada a cabo para cada una de las asignaturas y en esta
muestra de alumnos. Frente a lo que ocurría en el caso de
toda la cohorte, donde las diferencias significativas se producían en las calificaciones medias de tres asignaturas, aquí la
significatividad se da para las cinco asignaturas.
TABLA 15. Estadísticos para contrastar diferencias de medias

vectoriales
Valor

Transformado en F

p-valor

Traza de Pillai

Estadístico

1,051

20,701

0,000

Lambda de Wilks

0,053

66,151

0,000

Traza de Hotelling

15,795

198,670

0,000

Raíz mayor de Roy

15,673

601,857

0,000

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Nota de acceso más selectiva y calificaciones
en las asignaturas del Grado
Nos planteamos en este punto cuál sería el cambio que se
produciría en los resultados en el caso en el que la nota de
acceso hubiese sido algo más selectiva, por ejemplo, 5,5,
en lugar de 5 (Tabla 17). Ya se indicó en el apartado de antecedentes que, del total de alumnos matriculados (572),
un 35,5% de los mismos accedió con una calificación inferior a 5,5. O sea, de fijarse esa nota de acceso, el número
de alumnos matriculados se reduciría a 369.
Vemos en primer lugar cómo mejoran las calificaciones
medias de las diferentes asignaturas, salvo en la asignatura de Matemáticas, en donde la nota media sube alrededor de medio punto.
El Gráfico 2 muestra la mejora producida con esta nota de
acceso más selectiva.
GRÁFICO 2. Comparación de calificaciones medias
6
5,5
5
4,5

3,5

El conocimiento de esta realidad lleva a profundizar en determinar qué factores pueden incidir en las calificaciones obtenidas en una cohorte de alumnos/as que cursan su primer
año del Grado en Finanzas y Contabilidad en el curso académico 2009-10. El análisis de la influencia de distintos factores como el género, nota de acceso, orden de preferencia
en la elección de la carrera y nota de corte en las calificaciones obtenidas permite extraer las siguientes conclusiones:

• La nota de acceso es un factor significativo en su rendimiento académico. Lo observamos en una triple vertiente:

Nota de acceso superior a 5,5
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

Introducción a
la Economía

Fundamentos de
Ec. de la Empresa

Matemáticas

Fundamentos de
Dir. de Operaciones

Fundamentos de
Contabilidad

3
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El estudio del rendimiento académico y las tasas de abandono ha constituido una preocupación constante en el
campo de la investigación educativa, ya que son indicadores
claves para abordar la eficiencia de la educación superior. La
literatura existente sobre el rendimiento académico en las
Instituciones de Educación Superior ha tenido como objetivo primordial estudiar los factores que determinan el mejor
desempeño académico de los estudiantes de primer año en
titulaciones universitarias de larga y sólida trayectoria en los
países objeto de estudio. Este artículo trata de dar luz a los
factores que pueden incidir en el rendimiento académico en
el título universitario específico de Finanzas y Contabilidad
en el contexto Europeo de Educación Superior. La titulación
de reciente implantación y los primeros resultados obtenidos
en relación a las tasas de abandono y rendimiento académico han permitido observar importantes diferencias en relación a otras titulaciones sólidas impartidas en el mismo
Centro de la Universidad de Sevilla, como la Diplomatura
de Empresariales. La nueva titulación en Finanzas y Contabilidad se caracteriza por una formación especializada y
sólida en estas materias, además de una formación complementaria en métodos cuantitativos en distintas áreas de
conocimiento. El Grado exige así un perfil de estudiantes
con mayor formación en materias financieras y contables,
diferente al alumnado de Empresariales, que se caracterizaba por una formación más generalista, cuestión esta
que los/as alumnos/as de nuevo ingreso no han llegado a
discernir debido a la reciente incorporación del título en Finanzas y Contabilidad en los títulos universitarios ofertados.

• No existen diferencias significativas en las primeras calificaciones del Grado en cuanto al género.

4

2,5

Conclusiones

Todos los alumnos

—— Correlaciones positivas y significativas entre dicha
nota y las calificaciones de las diferentes asignaturas.
—— Pendientes de regresión de alrededor de un punto,
o sea, un punto de aumento en la nota de acceso
implica, de media, alrededor de un punto más en la
calificación de cada asignatura.
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—— Los porcentajes de fracasos (no superan la asignatura) más elevados se dan entre los alumnos con
nota de acceso más próxima a la mínima, o sea, 5.
• El orden de preferencia con el que el estudiante accede
a la carrera es un factor que genera notas medias más
elevadas entre aquellos que optaron por estos estudios
como primera opción. En tres asignaturas las diferencias fueron significativas y oscilaban entre 0,5 y 1,2
puntos. En el caso de los alumnos que siguieron todas
las asignaturas y se examinaron de todas ellas, también
existen diferencias significativas en el rendimiento académico medio “global” en función del orden de preferencia y, además, la media global mejora respecto a la
global de toda la cohorte.

• De haberse establecido una nota de acceso más elevada, por ejemplo, 5,5 (una subida de 0,5 puntos), las
calificaciones medias de las asignaturas hubieran crecido, aproximadamente, 0,5 puntos también, lo que
está en consonancia con los valores de las pendientes
de regresión ya comentados. Además, los alumnos que
abandonaron estos estudios el primer año (170) no se
habrían podido matricular en los mismos, dado que
todos ellos tenían una nota de acceso inferior, con lo
que se habría conseguido una mejora en la eficiencia
de los recursos monetarios y educativos utilizados.
Los resultados alcanzados corroboran la importancia de
tres factores: nota de acceso, orden de preferencia por la
titulación y nota de corte, como excelentes predictores de

TABLA 16. Calificaciones medias según orden de preferencia para los alumnos de la muestra seleccionada
Asignatura

Orden de preferencia

Media

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4,5407
2,8833
2,7921
5,1657
4,4401
4,4331
3,2794
2,4919
2,3823
5,8871
4,8277
4,4544
4,2636
3,3712
3,2904

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Dirección de Operaciones

Matemáticas

Fundamentos de Economía de la Empresa

Introducción a la Economía
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.

TABLA 17. Media de calificaciones para nota de acceso superior a 5,5
Asignatura
Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Dirección de Operaciones

Matemáticas

Fundamentos de Economía de la Empresa

Introducción a la Economía

Nota de acceso

Número de alumnos

Media

Nota de acceso inferior a 5,5

90

3,5067

Nota de acceso superior a 5,5

241

4,256

Total de alumnos

331

3,9864

Nota de acceso inferior a 5,5

160

3,9063

Nota de acceso superior a 5,5

305

4,9561

Total de alumnos

465

4,5948

Nota de acceso inferior a 5,5

90

2,3967

Nota de acceso superior a 5,5

211

3,1602

Total

301

2,9319

Nota de acceso inferior a 5,5

150

4,4387

Nota de acceso superior a 5,5

295

5,5027

Total de alumnos

445

5,1440

Nota de acceso inferior a 5,5

132

2,6947

Nota de acceso superior a 5,5

273

3,9744

Total de alumnos

405

3,5573

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos muestrales.
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las calificaciones obtenidas y, por consiguiente, de la satisfacción del alumno con la carrera universitaria elegida, así
como de la continuación de sus estudios en la misma. Estos
factores definirían el perfil del/la alumno/a de nuevo ingreso más acertado y con menos problemas de fracaso
académico para el Grado en Finanzas y Contabilidad. Un
perfil que se irá configurando paulatinamente a medida
que los esfuerzos informativos que se están realizando
desde la Universidad, dirigidos a los centros de educación
secundaria sobre el contenido de la nueva titulación y sus
salidas profesionales, permitirá al alumno pre-universitario realizar una elección clara y motivada del Grado. La
incorporación de alumnado de nuevo ingreso con mayor
motivación y mejor nota de acceso permitiría así enfrentarnos al reto de mejorar la calidad académica y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Cilliers, C. D., & De Klerk, E. C. (2001). Theory-based prediction of academic performance at a South African university. International
Journal of Special Education, 16(1), 90-109.
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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
Entrepeneurial Management and Finance Departments of the
Economic Sciences School at Universidad Nacional de Colombia 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 350 printed copies. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields of Business Administration and 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 and 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 e-mail 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 appartenant 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 eu une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les trois 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 la 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
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

DIRECTRICES PARA LOS RESÚMENES
DE LOS ARTÍCULOS
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b. Las frases deben tener una ilación lógica.
c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c. Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)
e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión
a. Tema principal
b. Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)
a. Alcance de la revisión
b. Periodo de las publicaciones revisadas
c. Origen de las publicaciones
d. Tipos de documentos revisados
e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

PAUTAS ESPECÍFICAS
PARA ARTÍCULOS Y RESEÑAS
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:

JOURNAL

1. Solo 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.
2. El artículo que se someta a la revista no puede estar
bajo evaluación en otro medio.
3. Los autores deben ser profesionales, docentes e 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). Asimismo, 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. Se
debe asegurar que el número de referencias que se indique sea el mismo que las citadas dentro del artículo
(ni mayor ni menor). También, en caso de que las referencias cuenten con DOI, se debe indicar en las mismas
(para mayor información comuníquese con la coordinación editorial).

PROCESO DE EVALUACIÓN
La revista podrá desestimar la publicación de un artículo
si, por decisión interna, se determina que no cumple con
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado 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

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.
El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los auto-

res y revisores, y los detalles y resultados del proceso únicamente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto solo 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 solo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.

Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista
para definir su publicación.

NOTAS DE INTERÉS
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a
realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.
• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado, el(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.
• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser citada la publicación previa en Innovar. En el caso de publicaciones de recopilación, los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.
Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
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INFORMACIÓN EDITORIAL
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.

Key Elements for Discussion Articles
• Major theme
• Logical development of the theme
• Author’s point of view
• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

SPECIFIC GUIDELINES FOR ARTICLES AND REVIEWS
INNOVAR’s publisher committee will consider the following aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews
for publication in the first instance. Our contributors are thus
asked to take the following recommendations into account:
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;
2. Articles submitted to the journal cannot be under evaluation by another medium;
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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.
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.
Authors must verify that listed references correspond
to the cites within the body of the paper (neither more
nor less). Additionally, when references count on a DOI
number this must be included in the list (for further information, you may enter the journal’s web page or get
in touch with staff in the editorial office).

EVALUATION PROCESS
The journal has the right to reject publication of an article
if, by internal decision, it determines that the article does
not fulfill certain academic or editorial standards. 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.

Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that

of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).

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
• 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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INFORMACIÓN EDITORIAL
PAUTAS PARA OS
COLABORADORES
PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS
As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:
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.
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inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é aceitável a apresentação de artigos publicados em outros
idiomas ou cujos resultados estejam publicados.
2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar
pendente de avaliação em outro meio.
3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.
4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.
5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o
tema ou a matéria estudada.

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.

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.

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.

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.

DIRETRIZES PARA OS RESUMOS DOS ARTIGOS

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.

Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b. As frases devem ter uma ilação lógica.
c. O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c. Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)
e. Resultados, conclusões e repercussões

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. Deve-se garantir que o número
de referências que se indique seja o mesmo que as citadas no artigo (nem maior nem menor). Também, caso as
referências contem com DOI, este deve ser indicado (para
maiores informações pode-se acessar o site da revista ou
comunicar-se com a coordenação editorial).

Elementos chave para artigos de reflexão
a. Tema principal

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

b. Desenvolvimento lógico do tema

a. Alcance da revisão

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.

b. Periodo das publicações revisadas

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados

c. Origem das publicações

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.

c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão
(debate bibliográfico)

d. Tipos de documentos revisados
e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA ARTIGOS E RESENHAS
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham
em vista estas recomendações:
1. Somente serão considerados para publicação trabalhos

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 reviso-

res, 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.
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INFORMACIÓN EDITORIAL
NORMES POUR LES
COLLABORATEURS
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants :
l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des
synthèses de livres seront également publiés.

DIRECTIVES POUR LES RÉSUMÉS DES ARTICLES
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
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titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en
la matière.
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contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet
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d’American Psychological Association (APA), sixième
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seulement révélés aux personnes directement concernées
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé
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concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous conditions (avec de légers changements) ou le refus (avec des
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permettre aux auteurs de développer leurs propositions et
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus
consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pourront tirer profit des commentaires effectués par les experts
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la
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Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en
définir la publication.
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