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en este nuevo número de innovaR, queremos invi-
tar a nuestros lectores y colaboradores a reflexionar 
sobre el sentido de la investigación académica en 

gestión y su necesario vínculo con el contexto organiza-
cional, las necesidades de los ciudadanos y los problemas 
del poder en el mundo institucional de las organizaciones. 
el propósito de conseguir una investigación organizacional 
con sentido e importancia, para los practicantes y para la 
sociedad, ha sido remarcado por diferentes autores y por 
algunas autoridades de política pública (Flyvbjerg, 2001, 
2006). esta búsqueda de la relevancia tiene varias implica-
ciones, de las que quisiera remarcar solamente dos. 

la primera de las implicaciones a resaltar es que se requie-
re reconocer el contexto concreto en que se investiga, así 
como las necesidades y las prioridades de los ciudadanos. 
esto no quiere decir que la investigación pierda de vista el 
horizonte de largo plazo para el cambio y la innovación, 
enfocándose en lo inmediato o en los intereses particula-
res de algunos grupos con influencia. significa, sí, recono-
cer que nuestra labor debe repercutir sobre las necesidades 
sociales, no solo económicas o financieras de los propieta-
rios e inversores, sino sobre todo de las comunidades a las 
que nos debemos. Gran parte de la investigación “valiosa” 
o “puntera” para los journals carece de sentido contextual 
para el mejoramiento de las organizaciones y de la vida 
colectiva. esto puede deberse a la adopción de teorías o 
marcos conceptuales ajenos a contextos concretos, bajo 
la pretensión de universalidad de la teoría, bajo el enfo-
que positivista y nomotético de la ciencia. la investigación 
para la publicación internacional requiere dejar de lado lo 
importante del contexto, para encajar en el paradigma do-
minante o en el enfoque metodológico de mayor elegancia 
o más aceptación académica internacional. 

en segundo lugar, esta búsqueda de relevancia requiere 
reconocer que una buena parte de la dinámica de las or-
ganizaciones no se da en el marco de la racionalidad, los 
mercados perfectos y la organización armónica, que las 
teorías dominantes en economía y management preconi-
zan. Por el contrario, la organización es una institución hu-
mana, anclada en diversos procesos históricos concretos, 
en permanente constitución y cambio, fruto de la acción 
y la interacción social. esto implica que los problemas del 

Editorial

poder, de la representación, de la subjetividad y de los va-
lores están permanente e irremediablemente presentes en 
las organizaciones. de esta manera, conseguir una inves-
tigación relevante en gestión puede implicar abandonar 
el cómodo mundo de la “racionalidad”, el individualismo 
metodológico y la búsqueda conjunta de maximización del 
valor que las teorías dominantes promueven. ni todo se 
coordina por incentivos financieros (no todo tiene precio), 
ni el contexto organizacional es carente de conflicto so-
cial y valores. debemos, por tanto, crear anticuerpos para 
enfrentar las pretensiones de la ciencia y la investigación 
científica aséptica que el positivismo y el funcionalismo 
promueven y que nos hacen ver a las instituciones como 
estructuras, funciones o máquinas triviales. Quizás enfren-
tar estas dos implicaciones sea insuficiente para mejorar la 
relevancia social de la investigación organizacional, pero, 
con seguridad, enfrentar estas implicaciones es una condi-
ción necesaria para el propósito de la relevancia.

el presente número de innovaR está organizado en cinco 
(5) secciones, recogiendo diez (10) colaboraciones de un 
diverso origen geográfico internacional.

en la sección de estrategia y organizaciones, publicamos 
dos (2) artículos resultado de investigación.

Los investigadores Wilches-Sánchez y Rodríguez-Romero, 
de la Universidad nacional de Colombia, participan en 
este número con el artículo titulado El proceso evolutivo 
de los Conglomerados o Grupos Económicos en Colombia. 
esta investigación buscó responder a la pregunta ¿por qué 
en Colombia, con una economía abierta, insertada en la 
economía Global, los grupos económicos o conglomerados, 
en lugar de disminuir, continúan aumentando? Por lo an-
terior, se planteó como objetivo caracterizar el desarrollo 
histórico de los conglomerados en Colombia, enfatizando 
en los efectos de la aplicación de la ley 222 de 1995, para 
dar cuenta de la evolución o involución de este tipo de so-
ciedades en el país. el trabajo sigue un enfoque descriptivo 
para caracterizar los grupos económicos nacionales y para 
identificar las variables de evolución o involución de los 
conglomerados. la investigación entrega una importante 
revisión y sistematización de la literatura sobre los conglo-
merados y de la evolución del marco legal en la materia en 

doi: 10.15446/innovar.v26n60.55475
eNlAce doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55475
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el país. el trabajo también caracteriza los grupos económi-
cos existentes en Colombia.

Bajo el título Influencia del capital relacional en el desem-
peño organizacional de las instituciones de educación su-
perior tecnológica, los profesores machorro, mercado, 
Cernas y Romero, del instituto tecnológico superior de  
tierra Blanca y de la Universidad autónoma del estado de 
méxico, méxico, aportan el segundo artículo de la sección 
de estrategia y organizaciones. esta investigación buscó 
identificar el impacto que tiene el capital relacional en el 
desempeño organizacional, a partir de la sección de re-
sultados de la excelencia administrativa del modelo de la 
Fundación europea para la Gestión de la Calidad (eFQm). 
se planteó un modelo de ecuaciones estructurales y, por 
medio de un cuestionario, se obtuvieron datos de un total 
de 147 directivos de nivel intermedio de ocho instituciones 
educativas tecnológicas en méxico. se plantean cuatro hi-
pótesis que se contrastan a partir de los datos recolecta-
dos. la investigación constata la relación que existe entre 
el capital relacional con el desempeño organizacional me-
dido mediante el bloque de resultados de la excelencia del 
modelo eFQm (resultados en clientes, resultados en perso-
nal, resultados en sociedad y resultados clave). 

en la sección de Ética empresarial y Responsabilidad social 
se publican dos (2) colaboraciones.

las profesoras de la Universidad de Huelva, españa, ana 
Gessa y maría del Pilar sancha suscriben el artículo titula-
do Alternativas de reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO

2
) en la producción de cemento. Propuesta de 

un modelo de evaluación. este artículo propone un modelo 
de optimización para valorar el impacto de las limitaciones 
de emisiones de Co

2
 en la planificación de la producción 

de una industria responsable del incremento de los gases 
de efecto invernadero. Para ello se toma como objeto de 
estudio el sector de Cemento, dada la diversa regulación 
ambiental a la que se ven expuestas las compañías que 
participan en él y a su fuerte impacto medioambiental. el 
trabajo sigue un modelo de programación lineal que conju-
ga alternativas para disminuir las emisiones de Co

2
. el do-

cumento concluye que, gracias al modelo desarrollado, se 
ha podido plantear una propuesta que permite optimizar 

la producción de cemento, incluyendo criterios medioam-
bientales en la planificación de la producción.

Bajo el título NGOs Efficiency and Transparency Policy: The 
Colombian Case, publicamos el artículo de los profesores 
Gálvez Rodríguez, Caba Pérez y lópez Godoy, vinculados 
a la Universidad de almería, en españa. este artículo se 
planteó un objetivo tripartito: analizar la información di-
vulgada por las onG a través de internet, su eficiencia en 
la consecución de los objetivos sociales y el efecto de la 
transparencia sobre la eficiencia de este tipo de organiza-
ciones. los autores desarrollaron un índice de transparen-
cia en internet que se aplicó a 196 onG, con información 
del “Centro virtual para la transparencia y la Rendición de 
Cuentas de la sociedad Civil”. asimismo, se planteó una 
noción de eficiencia, vinculada con el aporte de estas or-
ganizaciones al bienestar general. la investigación mues-
tra que los resultados de la transparencia en internet, por 
parte de las onG en Colombia, son bajos siendo el resul-
tado para el índice global, en promedio, inferior al 31%. 
Por su parte, el nivel de eficiencia de estas entidades en la 
consecución de objetivos de carácter social es del 59%. se 
concluye, a partir de los hallazgos, que la divulgación en 
internet de información sobre el desempeño y la gestión fi-
nanciera de las onG contribuye a una mayor eficiencia de 
tales organizaciones.

Por su parte, la sección de Gestión, Finanzas internaciona-
les y Globalización, recoge dos (2) artículos.

desde españa, de la Universidad de oviedo, publicamos el 
artículo de las profesoras González-díaz, lópez-duarte y 
vidal-suárez, titulado Cultura nacional y crecimiento inter-
nacional de la empresa: una revisión de la literatura. la in-
vestigación realiza una revisión exhaustiva de la literatura 
sobre el papel de la cultura nacional y la diversidad cultural 
en los procesos de crecimiento internacional de la empre-
sa, identificando los tópicos abordados, las conclusiones 
alcanzadas y los resultados diversos de las investigaciones 
empíricas. todo ello permite precisar nuevas líneas de in-
vestigación en la materia. la metodología aplicada en el 
trabajo implicó sistematizar 171 artículos publicados du-
rante el periodo 2006-2011, en 26 revistas internacionales 
de alto impacto, relacionados con el tema de estudio. se 
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concluye que se requieren más estudios empíricos con en-
foques cualitativos, que contribuyan a desarrollar más el 
campo, dada la predominancia de la investigación empíri-
ca cuantitativa. también se identifica la necesidad de re-
plicar estudios que utilicen las mismas medias/escalas de 
la cultura nacional y la distancia cultural, para poder rea-
lizar comparaciones y mejorar la comprensión del proceso 
de internacionalización. 

los profesores Paula de souza, darci schnorrenberger y 
Rogério João lunkes, de la Universidad Federal de santa 
Catarina, Brasil, aportan en este número la investigación 
titulada Práticas de orçamento de capital predominantes 
na literatura internacional. la investigación se desarrolló 
en tres etapas que implicaron: construir una base biblio-
gráfica sobre las prácticas de presupuesto de capital (para 
lo que se utilizó el ProKnow-C), un análisis bibliométrico de 
esta base y, finalmente, una representación pictográfica 
de las prácticas de presupuesto de capital a nivel interna-
cional. Con el trabajo realizado se han podido caracterizar 
los autores, las palabras clave y los journals de mayor pu-
blicación. asimismo, se pudo establecer que las prácticas 
más utilizadas en el presupuesto de capital son el valor 
presente, la tasa interna de retorno, la tasa interna de re-
torno modificada, el índice de rentabilidad, la tasa de re-
torno contable y las opciones reales. 

en la sección de empresas de menor tamaño, se publican 
tres (3) colaboraciones.

Con el título de Capital intelectual y ventajas competitivas 
en pymes basadas en recursos naturales de Latinoamérica, 
publicamos el artículo de los investigadores Carlos maría 
Fernández-Jardón y maría susana martos, ambos vincula-
dos a la Universidad de vigo, en españa, y a la national 
Research University Higher school of economics, Federa-
ción Rusa, y a la Universidad nacional de misiones, ar-
gentina, respectivamente. este trabajo analiza el proceso 
de generación de ventajas competitivas en pymes latinoa-
mericanas, preguntándose por el efecto de los diferentes 
componentes de capital intelectual sobre el desempeño 
empresarial. se toma como objeto de investigación un gru-
po de pymes madereras argentinas. Para el desarrollo del 
trabajo empírico se plantean cuatro proposiciones que son 

ajustadas y se van contrastando a lo largo del documento. 
los resultados de la investigación permiten concluir que 
las pymes basadas en recursos naturales utilizan el capital 
intelectual, junto con otros recursos, para generar capaci-
dades organizativas que afectan a sus factores estratégi-
cos, lo que les permite obtener mejores resultados.

de las investigadoras mendizabal, Zubia y lertxundi, de 
la Universidad del País vasco, españa, en esta sección pu-
blicamos el artículo Racionamiento en garantía y relación 
bancaria de las pymes en España. en este trabajo se busca 
realizar una aproximación completa de la realidad que re-
coge el concepto de racionamiento en garantía, llevando 
a cabo un estudio empírico que permita utilizar diferen-
tes medidas del racionamiento en garantía y vinculando su 
importancia con la financiación de las pymes. se plantean 
cuatro (4) hipótesis que fueron contrastadas en el trabajo 
empírico, relacionadas con las acciones de racionamiento 
en garantía a las pymes. el trabajo empírico fue realizado 
teniendo como referente 700 pymes españolas que no per-
tenecen al sector de intermediación financiera ni de servi-
cios empresariales. la información necesaria se obtuvo por 
medio de encuestas telefónicas con los responsables de la 
relación bancaria en las empresas. los hallazgos permiten 
a las autoras concluir que, para que las pymes soporten 
un menor racionamiento en garantía, deben trabajar con 
un menor número de relaciones bancarias y desarrollar un 
mayor nivel de confianza para mejorar el acceso al crédito.

desde Chile, de las Universidades de talca y de valpa-
raíso, los profesores alejandro Javier Cataldo y leonardo  
Zambra aportan el artículo que se titula Usando  
Investigación-Acción para unir la práctica con la teoría en 
sistemas. Examinando cualitativamente la teoría de adop-
ción de tecnología en una pyme. el artículo tiene como 
objetivo ilustrar cómo usar la investigación-acción, de tal 
manera que pueda ser utilizado como una guía de inves-
tigación en el campo de los sistemas de información. el 
trabajo se constituye en un estudio de caso en una pyme 
chilena del sector servicios. el caso presentado tuvo como 
meta determinar la validez del modelo de aceptación tec-
nológica (tam, por sus siglas en inglés) en tal empresa. 
Para validar el modelo tam, en el trabajo se plantearon 
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cuatro hipótesis cualitativas. Por la dimensión metodoló-
gica del trabajo, la investigación se realizó en dos ciclos. 
se concluye que la investigación-acción permite a los in-
vestigadores, académicos y estudiantes de posgrado cerrar 
la brecha entre teoría y práctica. no obstante, se identifi-
can algunas limitaciones, como la gran demanda de tiem-
po por parte del investigador y el involucramiento con los 
participantes que son investigados. esto genera retos im-
portantes. 

la sección final es la de educación y empleo, en donde se 
publica un (1) artículo resultado de investigación.

los profesores Gonzalo Rodríguez-Pérez, de la Universi-
dad Ramón llull, e immaculada vilardell, de la Universi-
dad autónoma de Barcelona, en españa, contribuyen a 
este número con la investigación titulada Diversificación 
y diferenciación en las Facultades de Economía y Empre-
sa españolas. el objetivo de este trabajo fue contrastar si 
la adaptación de los programas universitarios españoles 
al espacio europeo de educación superior (eees), con la 
desregulación y la introducción de mecanismos de compe-
tencia y rivalidad entre instituciones que lleva aparejadas 
este proceso, ha influido en la variación de la diversifica-
ción y diferenciación de la oferta de programas de estudios 
de las Facultades de economía y empresa (Fee) españolas. 
Para conseguir el objetivo planteado, se analizó la diversi-
ficación/diferenciación en la oferta de 82 facultades que 
ofrecen títulos relacionados con economía y empresa en 
españa. Para contrastar los impactos se tomó como base la 

oferta en los cursos académicos 2006-2007 y 2012-2013. 
a partir de análisis descriptivo y multivariante, se concluye 
que, durante los periodos estudiados, el número de títulos 
ofrecidos por las Fee españolas se ha prácticamente dupli-
cado, y la mitad de los centros han aumentado la amplitud 
y mezcla de disciplinas ofrecidas, mientras que una cuarta 
parte ha reducido su oferta.

esperamos que este número resulte de interés para nues-
tros lectores y colaboradores y los invitamos a remitir sus 
resultados de investigación para la consideración de su pu-
blicación en innovaR.
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For this new issue of innovaR we would like to in-
vite our readers and collaborators to reflect upon the 
meaning of academic research in management and 

its necessary linkage with the organizational context, the 
needs of citizens and the problematic issues of power within  
the institutional world of organizations. the purpose of 
achieving an organizational research with great mean-
ing and importance for practitioners and society has been 
highlighted by different authors and some public policy 
authorities (Flyvbjerg, 2001, 2006). this search for rele-
vance has several implications of which i would like to em-
phasize only in two.

the first of these implications is that is necessary to rec-
ognize the specific context in which research is been car-
ried out, as well as the needs and priorities of citizens in 
such a context. this does not mean research loses sight 
from the long-term horizon for change and innovation by 
focusing on the immediate or special interests of some 
groups of influence. it really means to acknowledge that 
our work should have an impact on social needs, not just 
on the economic or financial needs of owners and inves-
tors, but especially on the communities we owe to. much 
of the “valuable” or “cutting edge” research for journals 
lacks of contextual meaning for improving organizations 
and collective life. this may be due to the adoption of no 
context-specific theories or conceptual frameworks, under 
the pretense of universality of the theory and the positiv-
ist and nomothetic approach of science. Research for in-
ternational publishing requires neglecting the importance 
of a context, just to fit into the dominant paradigm or the 
methodological approach of higher elegance or more inter-
national academic acceptance.

secondly, this quest for relevance requires recognizing that 
much of the dynamics of organizations is not given within 
the framework of rationality, perfect markets and the har-
monic organizations that dominant theories in economics 
and management advocate. in contrast, an organization is 
a human institution, anchored in various concrete historical 
processes, permanent construction and change, product of 
action and social interaction. this implies that the situa-
tions with power, representation, subjectivity and values 

are permanently and inevitably present in organizations. 
in this way, meeting a relevant research in management 
may involve leaving behind the comfortable world of “ra-
tionality”, the methodological individualism and the joint 
pursuit of maximizing value, as promoted by the dominant 
theories. not everything is coordinated by financial incen-
tives (not everything has a price), nor the organizational 
context is devoid from social conflict and values. We must 
therefore create antibodies to address the presumptions of 
science and aseptic scientific research that positivism and 
functionalism promote, which make us conceive institu-
tions as structures, functions or trivial machinery. Perhaps, 
confronting such implications is insufficient for improving 
the social relevance of organizational research, though, 
facing them, is certainly a necessary condition for the pur-
pose of relevance.

this current issue of innovaR is arranged in five (5) sec-
tions, gathering ten (10) contributions from diverse inter-
national geographic origin.

in the section strategy and organizations, we present two 
(2) research papers.

Researchers Wilches-Sánchez and Rodríguez-Romero, from 
the national University of Colombia, participate in this  
issue with the paper Evolutionary Process of Conglomerates  
or Economic Groups in Colombia. this study sought to an-
swer why in Colombia, a country with an open economy 
inserted in the Global economy, these organizations rather 
than disappearing tend to thrive. Consequently, it is pro-
posed to characterize the historical development of con-
glomerates in Colombia, emphasizing the effects of the 
application of law 222 of 1995 in order to account for the 
evolution or throwback of such companies in the country. 
the work follows a descriptive approach for characteriz-
ing national economic groups and identifying the variables 
of evolution or involution of conglomerates. this research 
provides a major review and systematization of the litera-
ture on conglomerates and the evolution of the national 
legal framework in this area. it also characterizes the exist-
ing economic groups in Colombia.

Editorialdoi: 10.15446/innovar.v26n60.55475
eNlAce doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55475
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Under the title Influence of Relational Capital on the Or-
ganizational Performance of Institutions of Higher Techno-
logical Education, Professors machorro, mercado, Cernas 
and Romero, from the Higher technological institute of 
tierra Blanca and the autonomous University of the state 
of mexico, both in mexico, contribute with the second ar-
ticle for this section. this research aimed at identifying the 
impact of relational capital on organizational performance 
from the results section of the administrative excellence 
model of the european Foundation for Quality manage-
ment (eFQm). a structural equation model is proposed and, 
through a questionnaire, data from a total of 147 middle 
managers and executives of eight technological education 
institutions in mexico was obtained. Four hypotheses arise 
and are contrasted with the collected data. the research 
confirms the relationship between relational capital and 
organizational performance, measured by block results for 
excellence of the eFQm model (results in customers, staff, 
society and key results).

the section for Business ethics and Corporate social  
Responsibility (CsR) includes two (2) contributions. 

Professors ana Gessa and maría del Pilar sancha, from 
the University of Huelva in spain, sign the paper Alterna-
tives for Reducing Carbon Dioxide (CO

2
) Emissions in Ce-

ment Production. Proposal for an Evaluation Model. this 
paper proposes an optimization model to assess the im-
pact of limiting Co

2
 emissions in the production planning 

of an industry responsible for the increase in greenhouse 
gases. For this, the cement production sector is taken as 
object of study, given the diverse environmental regula-
tion that cement companies are exposed to, and their 
strong environmental impact. the work follows a linear 
programming model that combines alternatives to reduce 
Co

2
 emissions. the study concludes that through the de-

veloped model it has been possible to present a proposal 
to optimize cement production incorporating environ-
mental criteria in planning production.

With the title NGOs Efficiency and Transparency Policy: 
The Colombian Case, we introduce the paper by Professors 
Gálvez Rodríguez, Caba Pérez and lópez Godoy, affiliated 
to the University of almeria, spain. this article proposes a 

tripartite objective: analyze the information disclosed by 
nGos via internet, their effectiveness in achieving social 
objectives and the transparency effect on the efficiency 
of these organizations. the authors developed an index 
of transparency on the internet that was applied to 196 
nGos with information from the “Centro Virtual para la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas de la Sociedad 
Civil”. additionally, a notion of efficiency linked to the 
contribution of these organizations to the general welfare 
is presented. this study shows that the results of trans-
parency on the internet by Colombian nGos are low, be-
ing the result for the overall index, on average, less than 
31%. meanwhile, the level of efficiency of these entities in 
achieving social objectives is 59%. it is concluded from the 
findings that posting information on the performance and 
financial management of nGos via internet contributes to 
an increased efficiency of such organizations.

in addition, the section for Financial management and Glo-
balization gathers two (2) articles. 

From the University of oviedo in spain, we publish a re-
search work by Professors González-díaz, lópez-duarte 
and vidal-suárez, entitled National Culture and Interna-
tional Growth of Companies: A Literature Review. the re-
search provides a comprehensive review of the literature 
on the role of national culture and cultural diversity in the 
processes of international growth of a company, identify-
ing the topics addressed, the conclusions reached and the 
various results of some empirical researches. this allows to 
establish new lines of research in the field. the methodolo-
gy used in the work implied systematizing 171 articles pub-
lished in 26 high impact international journals related to 
the subject of study during the period 2006-2011. it is con-
cluded that more empirical studies using qualitative ap-
proaches that contribute to develop the field are required, 
given the predominance of quantitative empirical research. 
The need for replicating studies with the same measure/
scales of national culture and cultural distance is identified 
in order to make comparisons and improve the understand-
ing of internationalization processes.

Professors Paula de souza, darci schnorrenberger and  
Rogério João lunkes from the Federal University of santa 
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Catarina, Brazil, contribute to this issue with the research 
entitled Capital Budget Practices Prevailing on Interna-
tional Literature. this study was conducted in three steps 
which entailed building a database of literature on the 
practices of capital budget (ProKnow-C was used), a biblio-
metric analysis of such database and, finally, a pictograph-
ic representation of international capital budget practices. 
this research made possible to characterize authors, key-
words and main publishing journals. in addition, it signals 
that the most commonly used practices in capital budget 
are: Present value, internal Rate of Return, modified inter-
nal Rate of Return, Profitability index, accounting Rate of 
Return and Real options.

in the section for small and medium-sized enterprises 
(smes) topics we introduce three (3) collaborations.

With the work Intellectual Capital and Competitive  
Advantages in Natural Resource-based SMEs in Latin  
America, we present the paper by researchers 
Carlos maría Fernández-Jardón and maría susana  
martos, both from the University of vigo in spain, and in-
dividually affiliated to the national Research University 
Higher school of economics in the Russian Federation and 
the national University of misiones in argentina, respec-
tively. this paper analyzes the process of generating com-
petitive advantages in latin american smes, questioning 
about the effect of the different components of intellectu-
al capital on business performance. a group of argentinian 
smes in the logging sector are the object of this study. For 
the development of empirical work four propositions are 
presented and then contrasted throughout the document. 
Results allow to conclude that smes based on natural re-
sources use intellectual capital along with other resources in 
order to build organizational capabilities that impact their 
strategic factors, making them to achieve better results.

Researchers mendizabal, Zubia and lertxundi from the 
University of the Basque Country, spain, present the pa-
per SMEs Guarantee Rationing and Banking Relationship 
in Spain. this research seeks to make a complete approx-
imation to reality by incorporating the concept of Guar-
antee Rationing and conducting an empirical study that 
allows the usage of different measures. it also links its rel-

evant role for the financing of smes. Four (4) hypotheses 
related to the actions of guarantee rationing in smes were 
presented and then contrasted in the empirical work, per-
formed by taking as reference 700 spanish smes that do 
not belong to the financial intermediaries and business 
services sectors. the necessary information was obtained 
through phone interviews with those responsible for the 
banking relationship in the studied companies. Findings al-
lowed authors to conclude that for smes to support lower 
guarantee rationing, it is necessary to work with a smaller 
number of banking relationships and develop a higher level 
of trust to improve their access to credits.

From the Universities of talca and valparaiso in Chile, Pro-
fessors alejandro Javier Cataldo and leonardo Zambra 
add the paper entitled Using Action Research for Connect-
ing Practice with Systems Theory. Qualitative Analysis of 
Technology Adoption Theory in an SME. the article aims 
at representing how to use action Research as a guide for 
studies in the field of information systems. this is a case 
study in a Chilean sme within the services sector, whose 
main objective was to determine the validity of the technol-
ogy acceptance model (tam). Four qualitative hypotheses 
were set in order to validate the tam model developing 
the research in two different cycles due to the methodo-
logical dimension of the study. it is concluded that action 
Research enables researchers, academics and graduate 
students for bridging the gap between theory and prac-
tice. However, some limitations, such as the high demand 
of time by the researcher and the engagement with partici-
pants under study, are identified, posing significant chal-
lenges for future research works.

our last section for this issue is devoted to education and 
employment, and incorporates one (1) article result of a 
research work.

Professors Gonzalo Rodríguez-Pérez from Ramon llull Uni-
versity, and immaculada vilardell from the autonomous 
University of Barcelona, both in spain, contribute to this 
issue with the paper Diversification and Differentiation of 
Faculties of Economics and Business in Spain. the purpose 
of this study was to analyze if the adaptation of the span-
ish university programs to the european Higher educa-
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tion area (eHea), with the deregulation and introduction 
of mechanisms of competition and rivalry between insti-
tutions within this process, has influenced the diversifica-
tion and differentiation of the academic programs of the 
Faculties of economics and Business in spain. in order to 
achieve the proposed objective, the diversification/differ-
entiation in the programs of 82 faculties offering degrees 
related to economics and business in spain is analyzed. 
academic programs for 2006-2007 and 2012-2013 were 
studied for comparing different impacts. From descrip-
tive and multivariate analysis it is concluded that, during 
the studied period, the number of degrees offered by the 
spanish Faculties of economics and Business has almost 
doubled. additionally it shows that half of the education 
centers have increased the range and variety of disciplines 
offered, while a quarter of these have reduced their offer.

We expect this new issue to be of great interest to our read-
ers and contributors and invite you all to submit your re-
search works to be considered for publication in innovaR.
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resUmeN: en función de la tesis de algunos teóricos del nuevo “capitalismo desorganizado”, que 
afirman que el tiempo de la Gran sociedad, Grupos económicos o Conglomerados, con sus estructu-
ras de control y coordinación, cuidadosamente articuladas, ha finalizado y centrando la atención en 
la ley 222 de 1995 y las consecuencias que su entrada en vigencia generó sobre este tipo particu-
lar de estructura industrial y empresarial en Colombia, este artículo busca responder al siguiente 
interrogante: si los grupos económicos o conglomerados deben desaparecer, ¿por qué en Colombia, 
con una economía abierta insertada en la economía Global, este tipo de organizaciones, en lugar 
de disminuir, continúa aumentando?

el trabajo parte del reconocimiento de los grupos económicos como objeto de trabajo del 
investigador en las Ciencias de Gestión y un análisis sobre las diferentes posturas, que ha generado 
su existencia y permanencia en las diferentes economías, entre ellas la de la preconización de su 
final como agente económico de primer nivel. 

se presenta de igual manera la objetivación y el método empleado en el análisis de datos 
usados para la comprensión del fenómeno evolutivo de este tipo de organizaciones. 

se realiza un análisis al concepto emergente, desde la estrategia corporativa, de diversifica-
ción, recogiendo elementos puntuales de la noción de grupo económico en diferentes culturas, 
resaltando elementos comunes encontrados en la literatura. Por ser un tema común a diversas 
economías, se ve necesario efectuar una somera revisión comparativa a las legislaciones que regu-
lan la operación de las estructuras analizadas en algunos países, para finalizar centrándose en la 
evolución de la legislación colombiana en particular. 

Por último, recoge y analiza el proceso de registro de matrices y subsidiarias en Colombia, para 
dar cuenta del fenómeno de aparición y consolidación de los grupos económicos en una economía 
en particular y así poder concluir sobre la adhesión o no de los autores a la “preconización de final 
de estas estructuras organizacionales”.

pAlAbrAs clAVe: Grupos económicos, evolución, estructura conglomeral, estrategia. 

1 el presente artículo se escribe en la línea de investigación de Grupos económicos lide-
rada por el autor Rodríguez, al igual que el trabajo final de maestría “los Grupos eco-
nómicos Colombianos a la luz de la ley 222 de 1995 y los rumores sobre la desaparición 
de los conglomerados a nivel mundial” (2013) de la autora Wilches.

Estrategia y Organizaciones

eVolUtioNAry process oF coNglomerAtes or ecoNomic groUps iN 
colombiA

AbstrAct: according to the view of some theorists of the new “disorganized capi-
talism”, who claim that the time of the Great society, the economic Groups or Con-
glomerates, with their carefully planned control and coordination structures, has 
come to an end, focusing on law 222 of 1995 and the consequences of its effect on 
this particular type of industry and business structure in Colombia, this paper seeks 
to answer the following question: if economic groups or conglomerates should dis-
appear, why in Colombia, with an open economy inserted in the Global economy, 
these organizations rather than disappearing tend to thrive? this work starts from 
acknowledging economic groups as the object of study of researchers in manage-
ment sciences and from an analysis of the different perspectives that have made 
possible its existence and permanence in the different economies, including the 
announcements of this model as a final first-level economic agent. Besides, it in-
cludes the proposal of objectives and the method used in the data analysis for 
understanding the evolutionary phenomenon of this type of organizations. addi-
tionally, an analysis of the emerging concept of diversification is performed from 
the perspective of corporate strategy, gathering specific elements of the concept of 
economic group in different cultures and highlighting common elements found in 
the literature. as a converging topic in different economies, it is necessary to make a 
brief comparative review of the laws governing the operation of the analyzed struc-
tures for some countries, to finally focus on the evolution of Colombian law. Finally, 
this work gathers and analyzes the registration process of matrixes and subsidiaries 
in Colombia to account for the phenomenon of emergence and consolidation of 
economic groups in a particular economy, so we can conclude on accession or not of 
authors to the “announced end of these organizational structures”.

Keywords: economic Groups, evolution, conglomerate structure, strategy.

o processo eVolUtiVo dos coNglomerAdos oU grUpos ecoNÔmicos 
NA colÔmbiA

resUmo: em função da tese de alguns teóricos do novo “capitalismo desorga-
nizado”, que afirmam que o tempo da Grande sociedade, Grupos econômicos ou 
Conglomerados, com suas estruturas de controle e coordenação, cuidadosamente 
articuladas, finalizou e centrando a atenção na lei 222 de 1995 e nas consequên-
cias que sua entrada em vigência gerou sobre esse tipo particular de estrutura 
industrial e empresarial na Colômbia, este artigo procura responder a seguinte per-
gunta: se os grupos econômicos ou conglomerados devem desaparecer, por que na 
Colômbia, com uma economia aberta inserida na economia Global, esse tipo de 
organizações no lugar de diminuir, continua aumentando? este trabalho parte do 
reconhecimento dos grupos econômicos como objeto de trabalho do pesquisador 
nas Ciências de Gestão e uma análise sobre as diferentes posturas, que gerou sua 
existência e permanência nas diferentes economias, entre elas a de preconização de 
seu final como agente econômico de primeiro nível. do mesmo modo, apresenta-se  
a objetivação e o método empregado na análise de dados usados para a com-
preensão do fenômeno evolutivo desse tipo de organizações. Realiza-se uma aná-
lise do conceito emergente, a partir da estratégia corporativa, de diversificação, 
pegando elementos pontuais da noção de grupo econômico em diferentes culturas, 
ressaltando elementos comuns encontrados na literatura. Por ser um tema comum 
a diversas economias, é necessário realizar uma breve revisão comparativa das le-
gislações que regulam a operação das estruturas analisadas em alguns países, para 
finalizar centrando-se na evolução da legislação colombiana em particular. Por úl-
timo, coleta e analisa o processo de registro de matrizes e filiais na Colômbia, para 
dar conta do fenômeno de aparição e consolidação dos grupos econômicos numa 
economia em particular e, dessa forma, poder concluir sobre a adesão ou não dos 
autores à “preconização de final dessas estruturas organizacionais”.

pAlAVrAs-cHAVe: Grupos econômicos, evolução, estrutura de conglomerado, 
estratégia.

le processUs d’ÉVolUtioN des coNsortiUms oU groUpes 
ÉcoNomiqUes eN colombie

rÉsUmÉ : Selon l’avis de certains théoriciens du nouveau «capitalisme désorga-
nisé», affirmant que le temps de la grande société, les groupes économiques ou 
consortiums, avec ses structures de contrôle et de coordination articulées avec soin, 
est achevé, et tout en nous concentrant sur la loi 222 de 1995 et les conséquences 
que son entrée en vigueur a généré sur ce type particulier de structure industrielle 
et commerciale en Colombie, cet article cherche à répondre à la question suivante: 
si les groupes économiques ou consortiums doivent disparaître, pourquoi en Co-
lombie, avec une économie ouverte, insérée dans l’économie mondiale, ce genre 
d’organisations, plutôt que de diminuer, ne cesse pas d’augmenter? L’article part de 
la reconnaissance des groupes économiques en tant qu’objet de travail du chercheur 
en sciences de gestion, et d’une analyse des différentes positions qui ont généré leur 
existence et leur permanence dans les différents pays, y compris celle de la préco-
nisation de leur fin en tant qu’agent économique du premier niveau. On présente 
également l’objectivation et la méthode employée dans l’analyse des données em-
ployées pour comprendre le phénomène de l’évolution de ce type d’organisations. 
On effectue une analyse du concept émergent en partant de la stratégie d’entre-
prise de diversification, tout en relevant des éléments spécifiques de la notion de 
groupe économique dans les différentes cultures, pour mettre en évidence les élé-
ments communs trouvés dans la littérature. Comme il s’agit d’un sujet commun à 
diverses économies, il est nécessaire de faire une brève révision comparative des 
lois qui régissent le fonctionnement des structures analysées dans certains pays, 
pour finir en se concentrant particulièrement sur l’évolution de la législation colom-
bienne. Finalement, on relève et analyse le processus d’inscription des matrices et 
des filiales en Colombie, pour tenir compte du phénomène de l’émergence et la 
consolidation des groupes économiques dans une économie donnée, afin que l’on 
puisse conclure sur l’adhésion ou rejet des auteurs à la «préconisation de la fin de 
ces structures organisationnelles».

mots-clÉ : Groupes économiques, évolution, structure de consortium, stratégie.
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introducción

en Colombia, los trabajos sobre la evolución de los grupos 
económicos o conglomerados son escasos y la mayoría de 
ellos se ha preocupado por explicar el proceso evolutivo 
de dichas organizaciones, dejando de lado la evolución ge-
neralizada en el registro de dichas estructuras en el país.

durante el proceso de industrialización sustitutiva de im-
portaciones (isi), algunas de estas grandes estructuras 
aparecieron y se consolidaron, con unas reglas de control 
estatal poco claras, como se evidencia en el Código de Co-
mercio promulgado en 1971.

sin embargo, y en función de la dinámica económica 
del país, particularmente con la entrada en vigencia de 
la apertura económica (primero gradual y luego radical), 
fue necesario que el estado y el legislador promulgaran 
normas que diesen sentido competitivo y de inserción en la 
economía mundial a nuestra propia economía.

este artículo se ocupa de efectuar un seguimiento a la 
teoría administrativa en materia de estrategia y diversifi-
cación, que son las teorías que explican la estructuración 
de los Grupos económicos, Grupos industriales, Chaebol, 
Keiretsu u otra denominación a nivel mundial, y en materia 
de legislación, para poder comprender el fenómeno de la 
diversificación en el país y los efectos que este ha tenido 
en la construcción del tejido empresarial actual.

se revisa las tesis de los teóricos para construir nuestro ob-
jeto de estudio, el desarrollo jurídico de algunas naciones y 
los cambios en la legislación colombiana para poder com-
prender nuestro objeto de trabajo: los grupos económicos 
y su evolución en el país.

los grupos económicos como objeto de 
trabajo y la preconización de su fin

a nivel global se han efectuado diversos estudios aso-
ciados a la noción de grupo económico y su vigencia en 
las diversas economías (Berger y ofek, 1995; Berger, 2006; 
Collin, 1998; Chudnovsky y lópez, 1998; de montmorillon,  
1986; del villar, verna y adjerime, 1999; drouvot, 2005; 
Figuière, 1992; Franco y lombaerde, 2000; Granovetter,  
1994; Grant, 1991; Khanna y Rivkin, 2000; Kim y 
al, 2003; lagos, 1965; lewellen, 1971; lópez, 2008; 
maman, 2002; misas arango, 2002; nieto, 2003; Peres, 
1998; Pluchart, 1996, 1999; Rettberg, 2002, 2003;  
Silva-Colmenares, 1977, 2004; Whitley, 1992). Para los 
teóricos del nuevo “capitalismo desorganizado” (Beck, 
Giddens y lash, 1994; Castells, 1996; lash y Urry, 1987; 
Offe y Wiesenthal, 1985), el tiempo de la gran sociedad 
(Conglomerados o Grupos económicos), con sus estructuras 

de control y coordinación cuidadosamente articuladas, ha 
finalizado. sin embargo, los rumores sobre la desaparición 
de los conglomerados son realmente exagerados: y frente 
a este particular no deberíamos ser tan ingenuos, pues los 
grupos económicos están vivos, ellos existen y son susten-
tables en el tiempo (Whittington, 2002). 

diversos estudios a nivel global se han efectuado sobre la no-
ción de grupo económico y su vigencia en las diversas econo-
mías, lo cual valida los planteamientos de Whittington en el 
2002, sobre la vigencia de estas organizaciones a nivel global. 
en el caso colombiano, los trabajos que ha efectuado en los 
últimos años el Grupo de investigación en Gestión y orga-
nizaciones -GRieGo- ratifican que los grupos económicos 
están presentes en nuestra economía y que su poder eco-
nómico es realmente significativo (Rodríguez-Romero, 2002, 
2008, 2011; Rodríguez-Romero y Garzón-santos, 2009;  
Rodríguez-Romero y martínez-sarmiento, 2011). sin em-
bargo, estos trabajos se han centrado particularmente 
en lo que se conoce en el ámbito empresarial colombiano 
como “los 4 grandes”, es decir, los grupos económicos de 
la Familia santodomingo, de ardila lulle, de luis Carlos 
sarmiento angulo y “el Grupo empresarial antioqueño”, 
pero no han fijado particularmente su atención en otros 
grupos que conforman la geografía económica del país y 
que, desde 1996, viene censando particularmente la su-
perintendencia de sociedades, a partir de la promulgación 
de la ley 222 de 1995.

de acuerdo con las cifras de la superintendencia de so-
ciedades que han sido recopiladas de los registros de ma-
trices y subordinadas, se observa que durante el periodo  
1998-2009 ha evolucionado significativamente la ins-
cripción de grupos empresariales y situaciones de control. 
en 1998 existían inscritas 491 matrices o grupos empre-
sariales, en 1999, 640; en 2000, 783; en 2001, 824; en 
2002, 889; en 2003, 916, y en 2004, 1.004; mientras que 
a 31 de diciembre de 2009 había inscritas 2.118, lo que 
significa que han crecido 4,3 veces (Gaitán, 2011). 

insistimos aquí que, en la economía Global, un grupo sig-
nificativo de autores sugiere que este tipo de estructuras 
de poder económico y control deben desaparecer. no es lo 
mismo competir en economías cerradas como lo fue la eco-
nomía colombiana hasta el año 1992, momento en el que 
entró en vigencia la apertura radical y, con ello, ingresaron 
nuevos competidores al mercado colombiano, a concurrir 
con cientos de productores a nivel global.

estas estructuras, según la superintendencia de so-
ciedades, están presentes en diferentes sectores de la 
economía (administración e inversiones (46,1%), manu-
factura (14,1%), actividades empresariales (13,6%), Co-
mercio (9,5%), transporte (5,5%), agropecuario (2,8%), 
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Construcción (2,8%), explotación minera (0,9%) y otros 
sectores (4,8%)) y su poder económico es realmente sig-
nificativo (las utilidades netas de 10 de los principales 
grupos económicos del país representaron el 57% de 
las utilidades netas de 450 grupos analizados en el año 
2010), por lo que se hace necesario determinar los ele-
mentos que le dan viabilidad a estas estructuras organi-
zacionales en una nación transformada por el proceso de 
apertura económica, de internacionalización de la eco-
nomía colombiana y la aparición subsecuente de tratados 
de libre Comercio (Gaitán, 2011).

objetivos y método

Para la presentación de los objetivos, se sigue la ruta de 
la metodología a la que se adhiere GRieGo, común en sus 
trabajos de investigación. los objetivos se encuentran aso-
ciados al planteamiento de las etapas del proceso meto-
dológico descritas por Quivy y van Campenhoudt (1988, 
1992), quienes las categorizan en tres grandes momentos:

•	 la ruptura: donde el investigador plantea claramente 
su pregunta inicial y la construye a partir de la explora-
ción en sus lecturas y entrevistas básicas a expertos o 
conocedores del tema. este momento desemboca en la 
formulación de la problemática de investigación.

•	 la construcción: donde el investigador estructura su 
modelo de análisis y asume posturas positivistas o 
constructivistas para comprender su objeto de trabajo.

•	 la constatación: donde confluyen las etapas de la ob-
servación, análisis de la información y presentación de 
las conclusiones del trabajo investigativo. 

dicha metodología lleva a plantear inicialmente el objetivo 
general con un diseño metodológico y una delimitación, 
ámbito y tiempo de aplicación (tabla 1). Posteriormente, 
se procede a efectuar el desglose de los objetivos especí-
ficos, donde nos interesamos en las actividades metodoló-
gicas, las variables de trabajo o elementos necesarios, las 
técnicas de tratamiento de la información y, por último, los 
resultados esperados del proceso (tabla 2). 
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tAblA 1. desglose del objetivo general

objetivo general 
de investigación 

diseño metodológico
delimitación, ámbito y 
tiempo de aplicación

Caracterizar el de-
sarrollo histórico 
de los conglomera-
dos en Colombia, 
centrándonos par-
ticularmente en los 
efectos de la aplica-
ción de la ley 222 
de 1995, para dar 
cuenta de la evolu-
ción o involución de 
este tipo de socie-
dades en el país. 

la investigación es de tipo descriptivo; busca identificar conexiones y relaciones entre las teorías; ade-
más, se empleará la metodología propuesta por Quivy y Campenhoult (1988) en cuanto a las etapas 
del proceso investigativo en Ciencias sociales, siguiendo los siguientes pasos: 

1. identificación de la problemática a partir de la necesidad de investigar la aplicación de la ley 222 
de 1995 y los conglomerados.

2. Búsqueda bibliográfica de tipo exploratorio, que pretende encontrar diferentes orientaciones y as-
pectos del problema inicial.

3. lectura y análisis de fuentes bibliográficas, journals y libros sugeridos por expertos en estrategia.
4. Construcción del marco conceptual (objeto de estudio) del proceso de aparición de Conglomerados 

a partir de la promulgación de la ley 222 de 1995.
5. Conceptualización descriptiva del objeto de estudio. 
6. Caracterización de los grupos económicos.
7. identificación de variables de evolución o involución de los conglomerados y determinar la viabili-

dad de los grupos económicos.
8. Conclusiones.

se pretende obser-
var, analizar y profun-
dizar en el proceso de 
conformación de gru-
pos económicos desde la 
perspectiva de un mar-
co conceptual válido a 
dicho objeto de traba-
jo (enfoque inductivo/
deductivo).

Fuente: elaboración propia a partir de duque-oliva (2012) y Quivy y van Campenhoudt (1992).

tAblA 2. desglose de los objetivos específicos

objetivos específicos
Actividades 

metodológicas
Variables de trabajo o 
elementos necesarios

técnicas de tratamiento de la 
información

resultados esperados

examinar las nociones ex-
plicativas; desde la es-
trategia, al fenómeno de 
la diversificación (géne-
sis y evolución) para cons-
truir un cuerpo teórico que 
dé soporte a nuestro ob-
jeto de estudio y así com-
prender nuestro objeto de 
trabajo. 

1. Búsqueda biblio-
gráfica de tipo ex-
ploratorio, que 
pretende encontrar 
diferentes orienta-
ciones y aspectos 
del problema inicial.

estrategia
diversificación
Reenfoque
Firma
Corporación
Grupos económicos

Búsqueda de referentes bibliográficos en 
las bases de datos especializadas como 
JstoR, recurriendo a operadores booleanos 
y cadenas de búsqueda.
descargue y almacenamiento de artículos 
seleccionados.
sistematización del referente bibliográfico 
en programas como endnote.
marcación de documentos en software 
como lectores de PdF y nvivo.

sistematización del refe-
rente bibliográfico para 
explotación en el artí-
culo y construcción del 
cuerpo teórico u objeto 
de estudio (esencia de la 
disciplina, la ciencia o el 
concepto de interés).

encontrar las variables 
subyacentes a la evolu-
ción/involución de estas 
organizaciones, para infe-
rir sobre la viabilidad de 
estas estructuras organiza-
cionales en entornos alta-
mente competitivos.

1. Caracterización 
de las variables que 
dan origen a las es-
tructuras de Gru-
pos económicos o 
Conglomerados.

estructura
estrategia Corporativa
estrategia de negocios

Búsqueda de referentes bibliográficos en 
las bases de datos especializadas como 
JstoR, recurriendo a operadores booleanos  
y cadenas de búsqueda.
descargue y almacenamiento de artículos 
seleccionados.
sistematización del referente bibliográfico 
en programas como endnote.
marcación de documentos y explotación de 
dichas marcaciones en software como lecto-
res de PdF y nvivo.

sistematización del refe-
rente bibliográfico para 
explotación en el artí-
culo y construcción del 
cuerpo teórico u objeto 
de estudio (conceptos de 
interés).

2. Caracteriza-
ción de las varia-
bles a analizar 
en los entornos 
organizacionales.

Político-legales
socio-económicas
ecológico-tecnológicas

lectura y análisis del marco Pest y similares.

Comprensión del marco 
Pest, o similares, y la for-
ma en que interactúan 
las diversas variables que 
lo conforman.

3. Búsqueda bi-
bliográfica de tipo 
exploratorio so-
bre la noción de 
competitividad.

Competitividad
estrategia Competitiva
Fuerzas de la 
competencia
Cadena de valor

Búsqueda de referentes bibliográficos en 
las bases de datos especializadas como 
JstoR, recurriendo a operadores booleanos 
y cadenas de búsqueda.
Búsqueda de casos de estudio sobre 
competitividad.

sistematización del refe-
rente bibliográfico para 
explotación en el artículo 
y construcción del cuer-
po teórico u objeto de 
estudio (conceptos de in-
terés). Comprender la no-
ción de competitividad.

(Continúa)
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tAblA 2. desglose de los objetivos específicos (continuación)

objetivos específicos
Actividades 

metodológicas
Variables de trabajo o 
elementos necesarios

técnicas de tratamiento de la 
información

resultados esperados

explicitar los hitos que han 
marcado la evolución de 
los conglomerados en el 
país, con un especial énfa-
sis en aquellos que no ha-
cen parte del “grupo de los 
4”, a partir de la promulga-
ción de la ley 222 de 1995, 
para identificar los elemen-
tos potenciadores o inhibi-
dores de estas estructuras 
organizacionales.

1. Caracterizar el 
proceso reglamen-
tario mediante el 
cual se declara Gru-
po económico o Gru-
po empresarial en el 
país.

ley 222 de 1995 y de-
cretos Reglamentarios

Búsqueda de referentes jurídicos y legales 
que den soporte al proceso de identifica-
ción de estas estructuras en el país.
identificación de los entes de control de este 
tipo de organización y de su interacción con 
ellas.
identificación y selección de las principales 
variables de conformación de estas estruc-
turas organizacionales.

análisis y comprensión 
de la ley 222 de 1995 y 
el régimen normativo co-
lombiano en materia de 
Grupos económicos.

2. identificación de 
variables de evolu-
ción o involución de 
los conglomerados.

situación de Control
Grupo Empresarial/Gru-
po económico
Holding
Control Individual/
Conjunto
Control Directo/
indirecto

identificar los elementos 
que permiten la carac-
terización de los Con-
glomerados o Grupos 
económicos en el país.

3. Caracterizar en 
función del objeto 
de estudio, nuestro 
objeto de trabajo (lo 
entendemos como 
el sujeto del cual se 
quiere saber algo 
a partir de un cuer-
po de conocimien-
tos, pues como el 
microscopio con la 
bacteria, los objetos 
de estudio recaen 
sobre los objetos de 
trabajo).

Registro e inscripción
subordinada
subsidiaria
matriz
matriz extranjera
imbricación

efectuar una trazabilidad 
al fenómeno de aparición 
de grupos económicos en 
el periodo reciente de la 
historia empresarial colom-
biana, para validar o refu-
tar la tesis de desaparición 
de este tipo de estructu-
ras organizacionales a ni-
vel mundial.

1. identificación del 
registro ante Cáma-
ras de Comercio del 
país de las estructu-
ras organizacionales 
en matrices o subor-
dinadas a partir de 
la promulgación de 
la ley 222 de 1995. 

Registro mercantil
situaciones de Control

Búsqueda en las bases de datos y diferen-
tes documentos publicados por la superin-
tendencia de sociedades, de los registros de 
matrices y subsidiarias en Colombia.

trazabilidad al fenómeno 
de Grupo empresarial a 
partir de la aplicación de 
la ley 222 de 1995.

2. validar o refutar la 
tesis de desaparición 
de estas estructuras.

 

técnicas Cualitativas y Cuantitativas (a de-
finir), serán empleadas para tomar postura 
frente a la tesis planteada por los “teóricos 
del nuevo capitalismo desorganizado”.

Comprensión del ob-
jeto de trabajo a par-
tir del marco conceptual 
construido, para poder 
inferir o concluir en el 
documento.

Fuente: elaboración propia a partir de duque-oliva (2012) y Quivy y van Campenhoudt (1992).

conglomerados económicos, concepto 
emergente desde la estrategia corporativa

este artículo se interesa por la aparición de los que reco-
nocemos hoy como grupo económico o conglomerado, que 
tiene sus orígenes en el proceso transformacional de la em-
presa moderna, cuando, y en términos de Chandler (1987, 
p. 21) “la mano visible de la dirección sustituyó a la mano 
invisible de los mecanismos del mercado” (p. 21). 

Con la descripción de la empresa moderna propuesta por 
Chandler, nos interesamos en la noción de diversificación 
presentada a la comunidad de las Ciencias de Gestión, 
particularmente en los trabajos seminales de igor ansoff 
(1957, 1958a, 1958b, 1965, 1974, 1969; ansoff, declerck 
y Hayes, 1976).

al citar estos trabajos, que son los más referenciados en 
la disciplina, no desconocemos los aportes efectuados por 
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otros que han permitido la comprensión del fenómeno des-
crito (andrews, 1951; ansoff, 1957, 1958a; Bailey, 1956; 
dean, 1950; Kline, 1955; markowitz, 1959; schmidt, 1954; 
Staudt, 1954; Weldon, 1948; Wray, 1958), y quienes con-
tribuyeron a la génesis y constitución de un cuerpo teórico, 
que permite explicar las particularidades de la estrategia 
de diversificación, donde permanecen como clásicos los 
trabajos de andrews (1951)2 y de ansoff (1957)3.

es importante resaltar aquí que una de las críticas más 
significativas del periodo de finales de la década de los 
50 estaba asociada a lo peligrosa que podría resultar 
esta estrategia, pues se consideraba que sus éxitos eran 
menores a sus fracasos, en razón de una carencia de co-
nocimiento del mercado, a las reducidas capacidades de 
financiamiento y a la subvaloración de las fuerzas de los 
competidores. Para esta época, se aconsejaba que la diver-
sificación debería ser utilizada solo si era la única opción a 
la cual la empresa podía recurrir (dalzell, 1956). 

Keneth andrews, reconocido como el “padre fundador” 
de la “Corporate strategy” (marchesnay, 2007), en cola-
boración con learned, Christensen y Guth desarrollan el 
primer modelo general de análisis estratégico. el modelo 
lCaG (por el acrónimo de los autores), es más conocido 
por la sigla SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) o doFa (debilidades, oportunidades, Fortalezas, 
amenazas), que combina el análisis externo con el análisis 
interno, pues confronta las fuerzas de la empresa frente 
a las oportunidades y amenazas de su entorno (Garrette, 
dussauge y durand, 2009). el modelo propuesto por estos 
autores permite a la organización, entre otras utilidades, 
tomar decisiones estratégicas de diversificación, en fun-
ción de sus recursos y el análisis de su competencia.

Para ansoff (1957), el fundador de la gestión estraté-
gica (martinet, 2007), la diversificación es una “desvia-
ción simultánea de la línea y del mercado del producto 
puesto en marcha” (p. 114); para él se trata de una es-
trategia más peligrosa pero igualmente más prometedora. 
además, el autor trabaja el principio según el cual dos o 
más actividades reunidas en el seno de una firma procuran 
rendimientos superiores a la suma de cada una de las ac-
tividades consideradas separadamente. a este principio lo 
va a denominar sinergia y lo va a presentar en su obra 
“Corporate strategy” (ansoff, 1965).

2 Concibió un modelo general de formulación del proceso estratégi-
co conducente a la pluriproducción.

3 su modelo fue más complejo que el de andrews. Precisó el concep-
to de la diversificación utilizando para ello una matriz a dos varia-
bles (mercado-Producto).

el modelo propuesto por ansoff se orienta principalmente 
hacia la diversificación, precisando el concepto de esta 
estrategia por intermedio de una matriz de dos variables: 
la primera representa el mercado, definido por las necesi-
dades específicas que el producto está destinado a satis-
facer (lo misional del mismo); la segunda incluye la línea 
del producto, constituido por un conjunto de bienes que 
tienen características físicas y de rendimiento relativa-
mente homogéneas. Por oposición a las otras tres estra-
tegias que figuran en la matriz (desarrollo del mercado, 
desarrollo del producto y penetración del mercado), la di-
versificación es una “desviación” simultánea de la línea del 
producto y del mercado (Ganidis, 2004).

los trabajos posteriores de la diversificación, en términos 
de Ganidis (2004), van a orientarse hacia direcciones total-
mente diferentes a aquella de la reducción del riesgo para 
pasar a la de gestión conglomeral. algunos trabajos apa-
recidos en la década de los sesenta marcaron esta nueva 
tendencia investigativa en procura de explicitar el fenó-
meno en cuestión, tal como se refleja en la tabla 3.

la fragilidad de la gestión, los “ataques” de las autoridades 
antitrust debidos al espectacular crecimiento de las ad-
quisiciones por parte de los conglomerados y, sobre todo, 
la creciente mundialización de la economía orientaron 
la investigación hacia la competitividad de las empresas  
(Ganidis, 2004; martinet, 2007) (ver tabla 4).

indican los investigadores del grupo strategor (Garrette 
et al., 2009) que, en los años setenta, las grandes firmas 
de consultoría en estrategia (mcKinsey, Boston Consulting 
Group, arthur d. little), en colaboración con algunos de 
sus clientes (especialmente shell y General electric para 
mcKinsey), intentaron modelar las decisiones de asigna-
ción de recursos al seno de un portafolio de actividades 
diversificadas. Para esta época el modelo de “empresa ga-
nadora” era el del gran grupo diversificado, estructurado 
en divisiones. Cada división estaba obligada a seguir los 
lineamientos de una estrategia de Unidad de negocios 
(Strategic Business Unit), es decir, el del dominio de acti-
vidad estratégica (dae). el método común a todos estos 
modelos puede resumirse en cuatro fases: 1) segmentar 
o fraccionar la empresa en dominios de actividad lo más 
independientes posibles; 2) evaluar cada segmento estra-
tégico retenido según dos criterios –lo atractivo del seg-
mento (análisis externo) y la posición competitiva de la 
empresa en ese segmento (análisis interno)–; 3) posicionar 
los segmentos representados por círculos de superficie pro-
porcional a su participación en la cifra total de negocios 
de la empresa, en el plano cartesiano, llamado matriz. esta 
gráfica permitía determinar la prescripción estratégica a 
seguir (inversión, rentabilización o desinversión) para cada 
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tAblA 3. de la reducción de riesgos a la gestión conglomeral

Autores Aportes

(markowitz, 1959)
demuestra que la reducción de riesgos implica la multiplicación de actividades independientes. Recurre a técnicas mate-
máticas y econométricas para sus demostraciones.

(Gort, 1962) la mayoría de los movimientos de diversificación se orientan hacia actividades con tasa de rendimiento elevado.

(allan, 1966; ama, 1963; 
Gilmore y Coddington, 1966)

la introducción en las actividades de diversificación con el mínimo de riesgo implica recurrir sistemáticamente a las 
fusiones-adquisiciones.

(stabler, 1967)

demuestra que los conglomerados se benefician de una sinergia administrativa importante, pues está ligada a la obten-
ción de medios de acción gracias a la acumulación de recursos financieros, a la adquisición de infraestructura costosa 
para el tratamiento de información, al reclutamiento de talentosos directivos y directrices emanadas desde la casa matriz, 
así como a las ventajas de la descentralización, obtenida gracias a la estructura divisional.

(anderson, ansoff, norton 
y Weston, 1969; Sampson, 
1973; Stern, 1967; Weston, 
1970; Williamson, 1971)

la autonomía de las divisiones permite evitar des-economías debidas a la gran dimensión y aseguran un sistema de asig-
nación de recursos que reorientan rápidamente los capitales hacia actividades más rentables.
las sinergias administrativas de estas empresas mejoran por la generalización de métodos de gestión y sistemas de in-
formación sólidos.

(mercier, 1970) Pone en evidencia las sinergias financieras de los conglomerados.

(narver, 1969)
Revela las utilidades que puede ocasionar una adquisición, particularmente si se realiza sistemáticamente por inter-
cambio de acciones.

(Barreau, 1975)
insiste sobre el hecho de que los conglomerados tienen un “Price earning Ratio (PeR)” elevado y buscan sistemáticamente 
firmas donde este ratio es particularmente bajo.

(Berg, 1965)
desde el punto de vista de la empresa, un récord de no fracasos no es el mejor signo de un buen rendimiento o de una 
correcta elección de productos, sino más bien de una política de crédito susceptible de hacer nulas las pérdidas de acreen-
cias insolubles y en estos casos se trata de un excesivo conservatismo.

(smalter y lancey, 1966)
Recuerdan que el PeR es directamente determinado por la tasa de crecimiento prevista de beneficio y de los dividendos. 
la utilidad obtenida gracias a un intercambio ventajoso de acciones será seguida de una dilución a largo plazo de los 
beneficios y los dividendos.

(allan, 1966)

toda adquisición conduce a una dilución. el autor presenta dos excepciones a esta regla: la primera es aquella donde los 
PeR de dos sociedades, adquiriente y adquirida son iguales; la segunda aparece cuando, por razones de sinergia, el con-
junto constituido por las adquisiciones genera una tasa de crecimiento con beneficios superiores a aquellos que cada una 
de las firmas hubiese obtenido si ellas funcionasen independientemente.

(derouin, 1968)
Revela la irracionalidad de la gestión interna de los conglomerados, en razón al carácter dispar y al número particular-
mente elevado de adquisiciones de firmas, cuya talla es muy modesta. lo resultante de esto es una ausencia de eco-
nomías de escala, carencia de sinergias, dispersión de recursos y decisiones no adecuadas tomadas por la casa matriz.

(Bouquin, 1974)

la irracionalidad de las decisiones es la consecuencia de la estructura de estas empresas. la estructura de los conglome-
rados no es sinónimo de descentralización eficaz, pues la casa matriz en la búsqueda de un crecimiento rápido impone a 
las divisiones restricciones en el corto plazo, lo cual es incompatible con el dominio de la estrategia que necesita de una 
visión a largo plazo. 

Fuente: elaboración propia.

segmento; finalmente 4) analizar la estructura global del 
portafolio, con el fin de determinar la estrategia óptima de 
asignación de recursos entre dominios de actividad.

Paradójicamente, se puede constatar que los modelos de 
portafolio de actividades, que son referenciados para la 
“corporate strategy” evalúan dos criterios esencialmente 
de la “business strategy”, es decir, los modelos generales 
de análisis organizacional propuesto evalúan las parti-
cularidades de las unidades de negocio de las organiza-
ciones (tabla 5).

aunque son significativos los trabajos citados en las ta-
blas anteriores, son los estudios de michael Porter (Caves 
y Porter, 1977; Porter, 1979, 1980a, 1980b, 1985) los que 

marcan de manera decisiva la siguiente etapa del análisis 
de la competitividad y la diversificación. en sus primeros 
trabajos (Elecciones estratégicas y competitividad), el autor 
presenta tres estrategias por él llamadas genéricas: 1) la 
estrategia de dominación por los costos, 2) la de diferen-
ciación y 3) la de focalización. en función y por razones de 
competitividad, la empresa debe seleccionar una de ellas. 
las dos primeras se ocupan del análisis sectorial y su com-
petitividad, mientras que la última se concentra sobre un 
grupo de clientes particulares, sobre un segmento de la 
gama de productos en un mercado geográfico.

en su siguiente trabajo (La ventaja competitiva), la di-
versificación se encuentra más presente, allí desarrolla el 
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tAblA 4. en búsqueda de la competitividad

Autores Aportes

(taboulet, 1965)

da origen a la tendencia teórica investigativa de la competitividad en la dimensión de la superioridad relativa. Plantea que 
en múltiples industrias existe una dimensión mínima llamada “masa crítica”, por debajo de la cual se corre el riesgo de no 
ser competitivo, donde se tendrán precios unitarios de fabricación netamente más altos. Para evitar esta restricción sobre el 
costo, la empresa debe vigilar constantemente su participación en el mercado frente a sus competidores inmediatos.

(Gordon, 1963)

en búsqueda de la competitividad en el campo de los conocimientos, constata que la duplicación de la casi totalidad de fac-
tores existentes en la nueva actividad termina por disminuir considerablemente las posibilidades de diversificación para las 
firmas presentes en una actividad dada. además, propone diversificar a partir de un perfil ajustado a la organización, defi-
nido por las competencias, los talentos y la experiencia tradicionalmente desarrollada en su interior.

(anastassopoulos y  
Ramanantsoa, 1982)

Retoman los postulados de Gordon (1963), introduciendo el concepto de “oficio” (que deberá reemplazar aquel de segmento 
estratégico), el cual se define como un conjunto de conocimientos, de experiencias y de “saber-Hacer” relativamente homo-
géneos, necesarios a la producción de la organización.

(tregoe y Zimmerman, 
1982)

Proponen que los ejecutivos basan sus decisiones en una sola “fuerza motriz” de la empresa. aunque hay nueve posibles 
fuerzas impulsoras (Productos ofrecidos, Capacidad de producción, Recursos naturales, necesidades del mercado, método 
de venta, Capacidad/crecimiento, Tecnología, Método de distribución o Rentabilidad/ganancias), dicen que solo una puede 
servir de base para la estrategia de una empresa determinada. 

(norman, 1981) demuestra que son los conocimientos asociados al “oficio” los que determinan el nivel de rendimiento de las firmas.

(tassel, 1989)
Considera que las estrategias del “oficio” representan los antídotos a las diversificaciones azarosas y que van a desarrollarse, 
particularmente, en el curso de la década de los noventa.

Fuente: elaboración propia.

tAblA 5. modelos de evaluación de portafolio de actividades propuestos por las firmas consultoras

Firma de 
consultoría

Aportes

mcKinsey

desarrollada por la firma de consultoría mcKinsey y General electric Corporation, y posteriormente ajustada por la firma consultora y 
shell, permite al usuario comparar la fortaleza del negocio, lo atractivo del mercado, el tamaño del mercado, y la cuota de mercado de 
las diferentes Unidades estratégicas de negocio (Uen) (Bowan, singh y thomas, 2002). evalúa, además, la posición competitiva de la 
empresa de manera cualitativa y compleja. Reconoce que la competitividad no se fundamenta únicamente en los costos y los precios, 
sino sobre una multiplicidad de factores que determinan la fuerza relativa de la empresa frente a sus competidores (calidad de los 
productos, imagen, de marca, dominio tecnológico, acceso a red de distribuidores, etc.) (Garrette et al., 2009; mcKinsey y shell, 1972).

ad little 

la matriz propuesta por little trabaja en función de la posición competitiva (marginal, débil, favorable, fuerte, dominante) y la ma-
durez de la actividad desarrollada por la empresa (lanzamiento, crecimiento, madurez o decline) en el mercado. esta matriz da una 
indicación sobre el nivel de riesgo sectorial, es decir, de la probabilidad de variaciones importantes o de rupturas imprevistas de la 
actividad (nueva reglamentación, nuevas innovaciones tecnológicas, explosión del mercado) (Garrette et al., 2009; Wright, 1973).

BCG

la firma de consultoría adopta el punto de vista sobre el costo y el beneficio en búsqueda de la participación relativa en el mercado. 
determina los requerimientos en inversión de cada una de las dimensiones propuestas en su matriz. la combinación de variables 
(dilemas, Perros, vacas lecheras, estrellas) permite identificar la diversificación óptima de la empresa. igualdad entre excedentes 
de liquidez de las vacas lecheras y necesidad de liquidez en dilemas. Popularizada en la década de los 70 cuando fue publicada por 
Henderson (1973). 
el modelo Boston Consulting Group (BCG) se apoya sobre criterios cuantitativos y presupone una relación positiva entre la detención 
de partes del mercado y la reducción de costos por el efecto de aprendizaje (BCG, 1980).

Pims

en la tendencia de las matrices anteriormente descritas, se inscribe el método empírico “Profit impact of market strategy (Pims)”, 
proyecto desarrollado desde comienzos de 1972 por el marketing science institute en la Harvard Business school. el modelo fue di-
señado para responder a las preguntas: ¿Qué factores influencian la rentabilidad y cuál es el impacto de cada uno de ellos? ¿Cómo 
cambia el Retorno sobre la inversión (Roi), en respuesta a los cambios en la estrategia y a las condiciones del mercado? el proyecto 
Pims fue establecido para superar algunas limitaciones en cuanto a los modelos de planeación financiera existentes. identifica las re-
laciones existentes entre la estrategia adoptada, las características de la actividad (calidad relativa, grado de integración, intensidad 
capitalista, nivel de diferenciación, innovación), y los resultados obtenidos por la empresa (Bernasconi, 1983; Bowman y Faulkner, 
1997; Buzzelland y Gale, 1987).

Fuente: elaboración propia. 

concepto de “cadena de valor”, que es el margen definido 
por el excedente de la cifra de negocios sobre los costos 
totales. la ventaja competitiva implica la maximización de 
este valor, objetivo que debe conducir a las firmas a la 

puesta en marcha de actividades interconectadas. estas 
actividades serán susceptibles de llevar a economías sobre 
las cargas totales, a la amplificación de la cifra de nego-
cios, o a mejoras en cada una de ellas. esta preferencia por 
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las interconexiones constituye el punto de enlace con las 
sinergias descritas por ansoff (1957).

todo lo anterior pone en evidencia la aparición de cons-
tructos sólidos en la conformación de nuestro objeto de 
estudio, que permiten explicar el fenómeno de la diversi-
ficación –fuente de la conglomeración–, para comprender 
mejor nuestro objeto de trabajo que son los grupos eco-
nómicos o conglomerados en Colombia

los estudios de teóricos a nivel global 
sobre la noción de grupo económico

los grupos económicos son un fenómeno difundido en el 
capitalismo moderno y se encuentran en muchos países 
bajo nombres diversos, como el “konzerne” en alemania, 
el “keiretsu” o “kigyo shudan” en Japón, el “chaebol” 
en Corea o “grupos económicos” en latinoamérica. la 
definición de grupos económicos o conglomerados es 
una tarea monumental y las definiciones varían amplia-
mente a través de las disciplinas científicas y los países 
(Rodríguez-Romero, 2007).

los conglomerados o grupos económicos son comunes en 
Colombia, ecuador, Brasil, méxico, Corea, india, Pakistán 
y otros países; tienen su origen en conocidas imperfec-
ciones del mercado, particularmente de los países menos 
desarrollados. 

así, por ejemplo, su participación en líneas de productos 
diversificadas tiene un manifiesto atractivo en las eco-
nomías sujetas a riesgos e incertidumbres propios de la 
inestabilidad y el rápido cambio estructural. la influencia 
política en sí no es una razón suficiente para la aparición 
del modelo grupo de organización industrial, sin perjuicio 
de que su existencia acarrea complicaciones de impor-
tancia en el orden político-económico. tampoco es efec-
tivo que la estructura grupo se deba solamente al acceso 
imperfecto al capital y a la mala distribución de la riqueza 
común en los países menos desarrollados. al movilizar in-
sumos comercializados en forma imperfecta y al reducir 
la incertidumbre y el riesgo con sus actividades diversifi-
cadas y verticalmente integradas, los grupos constituyen 
los operadores entre mercados (leff, 1978, p. 663).

múltiples autores se han ocupado de presentar lo que 
significa grupo económico o conglomerado en diferentes 
partes del mundo (Collin, 1998; Chudnovsky y lópez, 
1998; del villar et al., 1999; Figuière, 1992; Franco y 
lombaerde, 2000; Ghemawat y Khana, 1998; Granovetter, 
1994; lópez, 2008; entre otros). Frente a este particular,  
Rodríguez-Romero (2007) efectuó una recopilación de di-
chos trabajos, donde logra obtener 10 grandes categorías 

que se replican en mayor o menor proporción en dichas 
definiciones. lo importante de su categorización es que 
obtiene dos variables presentes en la casi totalidad de 
autores referenciados, que permiten caracterizar como 
función de los grupos económicos aquellas de la Unidad 
económica y de la Gestión Centralizada (tabla 6). 

nótese cómo las nociones de Unidad económica y Ges-
tión Centralizada resaltan en la clasificación efectuada 
por el autor. son dos características fundamentales que 
serán desarrolladas en apartados siguientes, cuando 
abordemos lo concerniente a la promulgación de leyes y 
normas a nivel internacional, para vislumbrar los meca-
nismos empleados por los estados para legislar en ma-
teria de grupos económicos.

derecho comparado y control 
societario en los conglomerados

nos ocuparemos en esta sección de las nociones asociadas 
al derecho comparativo, para comprender el proceso evo-
lutivo en esta materia en varios países, que han servido y 
pueden servir de ejemplo al desarrollo jurídico sobre este 
particular en nuestro continente.

se puede apreciar en la tabla 7 que las diferentes legisla-
ciones no reducen el control a los simples supuestos de par-
ticipación mayoritaria en las empresas que se controlan. se 
preocupan igualmente por controles directos o indirectos 
y por relaciones de poder fundamentadas particularmente, 
pero no obligatoriamente, en acreencias que puedan 
tener este tipo de organizaciones con sus “casas matriz” o  
“holding” controlantes. igualmente, existe un marcado in-
terés en proteger la limitación de responsabilidad de los 
socios y de efectuar y respetar separaciones patrimoniales 
entre las empresas partícipes de los grupos conformados. 
de la misma manera, se presentan desarrollos interesantes 
en las nociones de control conjunto, imbricación y revela-
ción de control (Gaitán, 2011).

evolución de la normativa colombiana 

El control estatal de los conglomerados en Colombia

las constituciones, las leyes y las normas que se han emi-
tido en el país, particularmente en el siglo pasado, han 
definido un marco jurídico y reglamentario para el control 
societal y le han atribuido funciones propias, en dicha ma-
teria, a lo que conocemos hoy como la superintendencia 
de sociedades.

la línea de tiempo de la ilustración 1 nos muestra la pre-
ocupación del legislador colombiano en torno al control 
estatal de las sociedades comerciales, el cual se estructuró 
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tAblA 6. lo que caracteriza a los grupos económicos
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(Collin, 1998)
(suecia)

X X X X

(Chudnovsky y lópez, 1998)
(argentina)

X X X X X

(del villar et al., 1999)
(Chile)

X X X X

(Figuière, 1992)
(Japon)

X X X X X X

(Franco y de lombaerde, 2000)
(Colombia)

X X X X

(Ghemawat y Khana, 1998)
(Usa)

X X X X X

(Granovetter, 1994)
(Usa)

X X X X

(Grant, 2002)
(Usa)

X X X X X

(Khanna y Rivkin, 2000)
(Usa)

X X X X X

(Kim y al, 2003; Kim, Hoskisson,  
tihanyi y Hong, 2004)
(Usa)

X X X X

(lagos, 1965)
(Chile)

X X X X

(lewellen, 1971)
(Usa)

X X X X

(leff, 1978)
(Usa)

X X X

(maman, 2002)
(israel)

X X X X X

(misas arango, 2001, 2002)
(Colombia)

X X X

(de montmorillon, 1986)
(Francia)

X X X

(nieto, 1997, 2003)
(Colombia)

X X X X

(Peres, 1998)
(Chile)

X X X X X X X

(Pluchart, 1996, 1999)
(Francia-Corea)

X X X X X

(Rettberg, 2003)
(Colombie)

X X X X X

(silva-Colmenares, 1977, 2004)
(Colombia)

X X X X X X X

(Whitley, 1992)
(asia)

X X X X X

Fuente: Rodríguez-Romero (2007).
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tAblA 7. derecho comparado y grupos económicos

país Normativa

alemania aktG de 1937 (régimen jurídico de las sociedades anónimas, artículo 15). noción de ejercicio de dominación en razones de par-
ticipación accionaria principalmente.
aktG de 1965. establece que 1) son empresas dependientes las empresas jurídicamente independientes sobre las que otras em-
presas directa o indirectamente pueden ejercer una influencia dominante; 2) se presume que una empresa bajo participación ma-
yoritaria es dependiente de la empresa que participa mayoritariamente en ella.
la ley alemana introduce la posibilidad de celebrar contratos especiales de dominación para conformar los denominados “grupos 
de derecho”. estos contratos confieren el poder de dirigir los negocios de la sociedad dependiente y brinda la forma para accionar 
en el caso en que esta última no cumpla con las instrucciones impartidas.

italia el Código Civil italiano en el artículo 2359 consagra la clasificación entre control interno y externo. en este ordenamiento se con-
sidera controlada: 1) la sociedad en la cual otra sociedad en virtud de las acciones y cuotas poseídas dispone de la mayoría de los 
votos requeridos para la toma de decisiones en la asamblea ordinaria; 2) la sociedad que se halla bajo la influencia dominante de 
otra sociedad en virtud de las acciones o cuotas poseídas o de los especiales vínculos contractuales con ella; 3) existe también la 
relación de control indirecto por medio de otra sociedad, a su vez controlada por los mecanismos antes señalados.
la sociedad deberá indicar la entidad a cuya actividad de gestión y coordinación está sujeta en las actuaciones y en la correspon-
dencia, así como a través de la inscripción a cargo de los administradores, ante la sección de registro empresarial.

estados Unidos la cultura jurídica estadounidense evita las nociones ontológicas como instrumentos conceptuales y en razón a ello resulta difícil 
efectuar una reconstrucción dogmática de la tipología del control societario.
los jueces en los estados Unidos se ocupan principalmente por el control y no por el grupo como categoría jurídica.
el mecanismo más utilizado en norteamérica para la estructuración de los grupos económicos es la formación de sociedades de 
tipo holding, soportadas en la participación accionaria como estructura para expandir los conglomerados.
en el derecho norteamericano aparece como antecedente significativo para el desarrollo de los grupos empresariales lo ocurrido en 
1988 en el estado de nueva Jersey, cuando se levantó la prohibición que una “corporation” adquiera acciones de otra “corporation”  
siempre que estuviera previsto en los estatutos. esto fue conocido como holding clause, de modo tal que la sociedad holding podía 
ser accionista de otras sociedades.
la jurisprudencia sobre Grupos empresariales, no se ha limitado a los eventos de crisis empresarial, sino que hay una gran can-
tidad de fallos que se refieren a la extensión de la responsabilidad incluso tratándose de situaciones de normalidad empresarial. 
el análisis de la responsabilidad de los partícipes del grupo y la transparencia, fluidez e integridad de la información constituyen 
las dos prioridades del derecho norteamericano en conglomerados.

argentina la ley de sociedades 19550 incorpora varios artículos relacionados con el control (interno o externo), y los grupos societarios.
art 33. se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a 
su vez controlada: 1) que posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social 
en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; 2) que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas 
o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes en las sociedades.

Perú la ley 24948 de 1988 define los conjuntos empresariales de la actividad no financiera del estado como aquellos, integrados por 
una empresa matriz con personería jurídica de derecho público o privado y un grupo de empresas filiales o subsidiarias.
Resolución 445-2000-sBss del 2000. normas especiales sobre vinculación y Grupo económico. establece las definiciones de vin-
culación por riesgo único, grupo económico, conglomerado financiero, conglomerado mixto y conglomerado no financiero. dife-
rencia entre control directo y control indirecto.
en la doctrina peruana la característica de los grupos de empresas puede resumirse en control y dirección unificada, la cual puede 
ser factible en tanto exista una relación obligacional que permita a uno supeditar la voluntad a las decisiones del otro.

Chile la ley 18045 contempla conceptos sobre grupos empresariales y control de sociedades. define a los primeros como el conjunto 
de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia que hacen pre-
sumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada 
a estos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.
la legislación chilena define al controlador de una sociedad como toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación 
conjunta que directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene facultad para 
asegurar la mayoría de votos en el máximo órgano social e influir decisivamente en la administración de la sociedad.

Bolivia la ley 18234 de 1998 se ocupa de regular la vinculación empresarial. el artículo 100 considera como empresas vinculadas 
“aquellas entidades que, jurídicamente independientes, mantienen vínculos patrimoniales de propiedad, de administración o res-
ponsabilidad crediticia que, con base en indicios razonables y suficientes, permitan presumir, salvo prueba en contrario, que las 
actuaciones económicas y/o financieras de las mismas, están dirigidas por un solo interés o por un conjunto de ellos, o que existan 
riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorga o respecto de los valores que emitan”.
la legislación boliviana incluye el concepto de vinculación, entendido como el control ejercido por una persona en una sociedad, 
con el objeto de incidir decisivamente, de forma directa o indirecta, en las decisiones de la misma o que sean capaces de asegurar 
la mayoría de votos en las juntas de accionistas y tengan la capacidad de elegir a la mayoría de directores o administradores de la 
sociedad. Por sociedad matriz se entiende a aquella persona jurídica cabeza de grupo de otras sociedades.

(Continúa)
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de sociedades. esta norma le asignó nuevas atribuciones, 
entre las cuales se destacan la vigilancia y control sobre el 
cumplimiento del régimen cambiario, en materia de inver-
sión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el 
exterior y las operaciones de endeudamiento externo rea-
lizadas por sociedades y empresas domiciliadas en el país. 
el tema de acompañamiento a problemas de solvencia, li-
quidez y endeudamiento fue asignado en este periodo a 
la superintendencia, constituyéndose en adecuado instru-
mento para prevenir que una sociedad llegue a una situa-
ción deficitaria que la ubique en problemas de insolvencia.

Con estos antecedentes normativos y fundamentados en 
el nuevo orden legal y económico del país, se promulgará 
la ley 222 de 1995 que le asignará nuevas funciones a la 
superintendencia de sociedades y establecerá un nuevo 
marco jurídico a la estructura conglomeral en el país.

a esta ley 222 de 1995, va a adicionarse toda una juris-
prudencia en los años subsiguientes, que permitirá la re-
glamentación para este tipo particular de organizaciones 
(ilustración 2).

Resaltan, dentro de esta normativa, la ley 550 de 1999 
que establece un régimen que promueva y facilite la re-
activación empresarial, así como la ley 1116 de 2006 que 
establece el Régimen de insolvencia empresarial en Co-
lombia. estas son dos de las actividades significativas que 
adelanta actualmente la superintendencia, no solo en fun-
ción de los grupos económicos, sino de la actividad empre-
sarial en general.

El registro de “Casas Matriz” en el 
marco de la Ley 222 de 1995

Frente al contenido y alcance de las normas sobre control 
y grupos empresariales, indica la superintendencia de so-
ciedades que: 

desde 1931 con la promulgación de la ley 58. esta ley creó 
la superintendencia de sociedades anónimas, que era una 
sección comercial dependiente del gobierno. desde sus 
orígenes se le encomendó el velar por la ejecución de las 
leyes y decretos que se relacionasen con las sociedades 
anónimas (sin incluir las del sector bancario).

Con la entrada en vigencia del Código de Comercio, de-
creto 410 de 1971, se adoptó el criterio de “Control sub-
jetivo Formal”, en una clara “fidelidad a una tradición 
histórica, en torno a quienes debían ser sujetos pasivos del 
control estatal” (vélez-Cabrera, 2012, p. 9). 

la crisis institucional privada de fines de los 70 y co-
mienzos de los 804 impuso toda una serie de revisiones 
al esquema de vigilancia de la superintendencia. en este 
periodo se le asignó: 

… la función de inspección y vigilancia sobre todas aque-
llas compañías comerciales cuyos activos totales (a 31 de 
diciembre de 1980) fueran iguales o superiores a $150 
millones, sobre todas aquellas sociedades, cualquiera que 
fuese su forma en la que una o varias compañías some-
tidas a su vigilancia tuvieran el 20% o más de su capital 
social, así como sobre la totalidad de las sociedades co-
merciales cuyos valores se encontraran inscritos en bolsa 
(vélez-Cabrera, 2012, p. 9).

la década de los 90, y especialmente la promulgación 
de la Constitución de 1991, generará nuevos esquemas 
de control societal en el país. Basados en el artículo 20 
transitorio de dicha constitución, se promulgó el decreto 
2155 de 1992, donde se reestructuró la superintendencia 

4 de la cual nos da un claro ejemplo silva-Colmenares (1977), parti-
cularmente en su sección del “Zarpazo del siglo” que se encuentra 
a partir de la séptima edición de dicho documento y en el libro es-
crito con Galvis (1983).

tAblA 7. derecho comparado y grupos económicos (continuación)

país Normativa

ecuador de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento para la aplicación de la ley de Régimen tributario interno, para fines tributarios, se de-
fine como grupo económico al conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extran-
jeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras sociedades.
ley General de instituciones del sistema Financiero ecuatoriano (2001), art. 57. se entiende por grupo financiero al integrado por: 
“Una sociedad controladora que posea un banco o una sociedad financiera privada o corporación de inversión y desarrollo, una 
compañía de seguros y reaseguros, sociedades de servicios financieros o auxiliares previstas en esta ley, las instituciones previstas 
en la ley de mercado de valores, así como las subsidiarias del país o del exterior de cualesquiera de las mencionadas”.
En Ecuador, la información que proporcionan la Superintendencia de Bancos/Seguros es la de los Grupos Financieros y el Sistema 
de Rentas internas (sRi) e informa de los grupos económicos.

venezuela la legislación confiere a la superintendencia del sector Bancario determinar los supuestos de vinculación y de unidad de deci-
sión y gestión para tipificar la conformación de grupos financieros, económicos o mixtos, conglomerados y cualquier otro tipo 
de vinculación prohibido en la ley orgánica del sistema Financiero nacional (2010).

Fuente: elaboración propia a partir de Gaitán (2011); para ecuador y venezuela, méndez (2012) y tafur (2012).
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las normas de la ley 222 de 1995 definen los conceptos 
de situación de control y de grupo empresarial, así como 
sus principales efectos, tales como la obligación de ins-
cribir el control o el grupo empresarial en el registro 
mercantil, la consolidación de estados financieros, la po-
sibilidad de hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria 
de la matriz o controlante en caso de concordato o liqui-
dación de las subordinadas, la prohibición de imbricación 

y la facultad de los organismos de inspección, vigilancia y 
control para comprobar la realidad de las operaciones y si 
es del caso ordenar su suspensión e imponer las sanciones 
correspondientes (Grupo de Conglomerados, 2006, p. 5).

a partir de la aplicación de esta ley, la superintendencia 
de sociedades ha venido censando anualmente, desde 
1997, las casas matrices y sus respectivas subordinadas. el 

ilUstrAcióN 1. evolución normativa para el control societal 1931-1995

Ley 58 / 1931

Ley 134 / 1931

Ley 128 / 1936

Decreto 1984 / 1939

Decreto 2831 / 1957

Decreto 239 / 1957

Decreto Ley 444 / 1967

Decreto 3163 / 1968

Decreto Ley 1050 / 1968

Decreto 410
Código de Comercio

Ley 44 / 1981

Decreto Reglamentario
2059 / 1981

Decreto 1941 / 1986

Decreto 497 / 1987

Ley 222 / 1995

1930 1940 1950 1960 1970 1980 19901935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Fuente: elaboración propia. 

ilUstrAcióN 2. reglamentación posterior a la ley 222 de 1995

Ley 222 / 1995

Ley 226 / 1995

Ley 363 / 1996

Ley 363 / 1997

Ley 489 / 1998

Ley 550 / 1999

Ley 922 / 2004

Ley 962 / 2005

Ley 1014 / 2006

Ley 1116 / 2006

Ley 1143 / 2007

Ley 1231 / 2008

Ley 1258 / 2008

Decreto 2020 / 2009

Decreto 1023 / 2012

1450 / 2011

Decreto 019 /2012

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Ley 1314 / 2009

Ley 1429 / 2010

Decreto 1024 / 2012

Ley 793 / 2002

Ley 1437 / 2011

Fuente: elaboración propia.
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listado que se presenta en la tabla 8 muestra la evolución 
o involución en cuanto a número de empresas que cada 
una de las principales matrices del país reportó en los pe-
riodos indicados.

Cabe destacar que, por efectos de acomodo de las estruc-
turas contempladas, pueden apreciarse distorsiones am-
plias entre un periodo y otro, debido a salidas de negocios 
o entrada en nuevos por parte de cada conglomerado.

resultados

en algunas de las organizaciones contempladas, el nú-
mero de subordinadas es una constante debido al 

trasegar histórico del conglomerado; por ejemplo Car-
vajal, que se ha mantenido en una constante evolutiva 
desde 1998 con aumentos no representativos en el nú-
mero de empresas registradas ante las respectivas Cá-
maras de Comercio del país.

Pero resaltan también los cambios significativos en la 
estructura del conglomerado de luis Carlos sarmiento  
angulo, que en el año 2000 tenía apenas 6 empresas y 
al siguiente reportó 40, y para el 2005 la cifra aumentó a 
62. esto se debe al actuar de la superintendencia de so-
ciedades que llevó al registro de la totalidad de empresas 
controladas por el industrial y a la inscripción como Grupo 
empresarial en el año 2002.

tAblA 8. casas matrices y subordinadas en el país, registradas entre 1998 y 2005a

casa matriz 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bavaria s.a. 81 25 24 31 62 66 55 56

Valbavaria / Valorem 124 175 58 55 31 35 28 36

suramericana 25 24 25 27 28 27 24 24

Cementos argos 12 11 14 34 31 26 28 17

Compañía nacional de Chocolates 3 3 3 3 3 23 29 35

inversiones Carbe s.a. 72 76 74 66 68 60

Luis Carlos Sarmiento Angulo / Grupo Aval 4 6 40 41 41 47 62

Bancolombia 16 15 15 26 27 35 28 20

Carvajal s.a. 24 26 27 27 28 32 30 29

manuelita 3 4 9 11 7 7 25 25

Bolívar s.a. 44 43 29 30 29 31 30 33

Corona 24 25 24 25 26 21 24 19

Rts Colombia 0 21 21 21 21 21 21

Corporación Financiera del valle 20 14 24 21 20 21 23

Compañía de Promociones internacionales 19 16 19 22 18 12 23 25

Casa editorial el tiempo 14 16 17 21 20 19 17 18

Grupo latino de Radio 7 7 30 27

el mosaico 23 20

saludcoop 25

mundial 12 10 9 12 14 14 14 20

total casas matrices inscritas 491 640 783 824 889 916 1.004 1.058

total subordinadas inscritas 1.510 1.832 2.042 2.280 2.523 2.433 2.680 2.822

a el año de corte de 2005 en esta tabla es significativo para el análisis, por cuanto Bavaria s.a. era casa matriz que consolidaba resultados de varios países latinoamericanos. luego de esta fecha pasó a 

ser subsidiaria de la surafricana saBmiller, la cual consolida resultados a nivel mundial en su sede en la ciudad de londres. saBmiller es la segunda mayor cervecería del mundo, con utilidades globales 

por 3.270 millones de dólares en 2013 y un crecimiento de 7 por ciento en los primeros 9 meses de ese año. al momento de entregar la versión definitiva de este artículo, anheuser-Busch inveb (la mayor 

cervecera mundial) informó de su intención de hacer una oferta de adquisición por saBmiller.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Reportes anuales de la Superintendencia de Sociedades «Grupos Empresariales y situaciones de control inscritos en las Cámaras de Comercio a 31 de diciembre», 

para los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
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la tabla 8, que es solamente indicativa en cuanto 
a grupos económicos representativos se refiere, nos 
muestra un panorama de lo que ha sido la evolución en 
el proceso de inscripción de este tipo de sociedades en 
el país y los mecanismos mediante los cuales las orga-
nizaciones diversificadas se han presentado a los entes 
de control.

son 57 Cámaras de Comercio que existen en el país; todas 
ellas reportan las empresas inscritas y las situaciones 
de control que se registran. Basada en estos datos, la  
superintendencia de sociedades y, en particular, el Grupo 
de Conglomerados realizan los informes anualizados sobre 
los cambios en estos tipos particulares de estructuras.

Para dar cuenta de la evolución reciente de los grupos 
económicos en los últimos años, tomaremos, de la 
superintendencia de sociedades, los reportes de los 
años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2009 y los considera-
remos mediante el uso de tablas y gráficas agrupadas y 
comparativas.

matrices y subsidiarias por sectores económicos

las actividades económicas de las empresas subordinadas 
son variadas y diversas. la tabla 9 representa las múlti-
ples tipologías que ha utilizado la superintendencia de 
sociedades para efectuar el reporte de matrices y subordi-
nadas durante la década anterior. se puede apreciar que 
se configuran como categorías generales las de manufac-
turas, Comercio, agropecuario, Construcción, transporte, 
explotación minera, inversiones, actividad inmobiliaria y 
actividad empresarial. en dicha tabla, m denota matriz y 
s, subordinada.

Para el año 2012, el informe de superintendencia no pre-
senta el número de empresas matrices o subordinadas re-
gistradas en las Cámaras de Comercio. Consolida el total de 
unas y otras a 31 de diciembre de 2011 y presenta su parti-
cipación sectorial en términos porcentuales (ilustración 3).

Gran parte de las matrices o controlantes, tanto personas 
naturales como jurídicas, tiene como función principal la 
administración de los recursos del grupo en su gestión cen-
tralizada5, de delinear las metas y estrategias de cada una 
de las empresas componentes y de la organización en su 
conjunto. esta actividad de dirigir y controlar se puede cla-
sificar como actividades empresariales y es donde se con-
centra la mayor parte (63%) de las matrices o controlantes 
de los grupos. 

5 elemento fundamental como se apreció en la tabla 8: lo que carac-
teriza a los grupos económicos, de páginas anteriores.

también participan en otros sectores como el manufac-
turero con el 10%, el comercio con el 7% y las demás 
matrices o controlantes desarrollan actividades en otros 
sectores (Grupo de estudios económicos y financieros, 
2012, p. 8).

ilUstrAcióN 3. matrices por sector económico a diciembre 
de 2011

Agropecuario
2%

Minas
1% Manufactura

10%

Construcción
3%

Comercio
7%

Activ. Empres.
63%

Otros
14%

Fuente: Grupo de estudios económicos y financieros (2012, p. 8).

de la misma manera, se realiza un desglose porcentual de 
la participación de las subsidiarias por sector de actividad 
en los cuales están presentes (ilustración 4): 

Una parte se concentra en empresas manufactureras con 
el 19%, otras en comercio con 18% del total, actividades 
empresariales tales como consultorías y servicios relacio-
nados con informática 17%, transporte y comunicaciones 

ilUstrAcióN 4. subordinadas por sector económico a 
diciembre de 2011

Agropecuario
6%

Minas
2%

Manufactura
19%

Construcción
5%

Comercio
18%Transp. y comunic.

9%

Activ. Financ.
9%

Activ.
Empresariales

17%

Otros
15%

Fuente: Grupo de estudios económicos y financieros (2012, p. 13).
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tAblA 9. matrices y subordinadas por sectores económicosa

sector económico / Año
2002 2003 2004 2005 2009

m s m s m s m s m s

Comercio por mayor 67 158

metalmecánica 52 127

Productos Químicos 52 112

alimentos 43 106

Comercio por menor 26 55

transporte y almacenamiento 38 88

serv. de telecomunicación 20 95

textiles 17 52

Comercio de vehículos 19 67

editorial 11 61

Papel y Cartón 12 45

Productos Plásticos 11 36

Cemento 9 57

actividades esparcimiento 2 20

Confecciones 8 15

Bebidas 3 57

Productos de vidrio 5 13

madera 2 13

Calzado 1 3

Cuero 2 10

servicios sociales y salud 33 156 15 31 16 54 11 70

electricidad Gas y agua 13 50 13 51 17 57 13 68

Hoteles y Restaurantes 6 24 7 29 7 21 4 49

agropecuarios 43 119 26 98 26 100 29 145 60 272

Construcción e ingeniería 28 111 33 120 36 91 31 136 59 255

explotación de minas 13 51 7 39 6 34 7 38 19 118

inversiones 211 581 229 532 170 459 144 407 977 725

act. inmobiliaria y empresarial 132 241 131 308 152 374 121 376 287 820

manufacturero 186 582 179 567 147 640 299 851

Comercio 122 355 114 357 93 464 200 1021

transporte y Comunicaciones 51 131 55 148 48 169 116 418

otros 96 157 226 418 40 260 101 385

a los periodos temporales obedecen al rigor con el cual la superintendencia de sociedades había venido trabajando en el tema del censo de matrices y subordinadas a partir de la información reportada 

por las Cámaras de Comercio, el último de ellos bajo la dirección de andrés Gaitán Rozo en el año 2011. Hace varios años que el Grupo de conglomerados de la superintendencia de sociedades no produce 

este tipo de informes, según la versión entregada por el mismo Gaitán Rozo en agosto de 2015 a los autores del presente artículo.

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de la superintendencia de sociedades (2011, 2003, 2004, 2005, 2006).

9% y las demás en otros sectores de la economía na-
cional. existe una mayor diversificación en las actividades 
económicas en las empresas subordinadas que en las ma-
trices o controlantes, donde como se dijo antes, la mayor 

parte desarrolla su objeto social en actividades relacio-
nadas con la orientación, planificación y dirección del 
grupo de empresas” (Grupo de estudios económicos y fi-
nancieros, 2012, pp. 12-13).



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

27rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016

tAblA 10. matrices y subordinadas: su evolución en el registro

cámara de comercio

2002 2003 2004 2005 2011

m s m s m s m s
concentración 

matrices

Bogotá 523 1.339 483 1.212 621 1.480 592 1.371 67%

medellín 61 293 100 445 108 463 109 482 11%

Cali 98 292 99 312 122 363 110 378 6%

Barranquilla 30 92 33 59 35 84 37 75 4%

Cauca 25 63 32 44 15 29 25 26

aburrá sur 22 63 19 44 22 69 18 54

manizales 14 54 10 21 18 30 10 20

Bucaramanga 17 54 20 51 20 47 18 46

Cartagena 17 47 28 51 26 50 26 52

Palmira 13 39 5 12 9 33 9 28

ibagué 7 17 5 17 6 10 5 8

Pereira 7 28 8 21 11 24 11 23

Cúcuta 7 37 1 17 3 20 2 19

o. antioqueño 6 13 3 8 6 13 4 14

santa marta 4 8 4 10 6 14 6 11

neiva 12 25 8 21 7 16 6 14

tunja 4 9 3 5 4 7 4 6

Buga 4 11 1 15 2 5 1 2

Barrancabermeja 1 2 2 2 1 1 1 1

tuluá 4 11 2 17 1 14 2 16

Facatativá 3 2 1 2 3 4

dos Quebradas 2

Honda 1 4 1 4 1

sincelejo 1 3 1 2 1 2 2 2

sogamoso 1 2 1 2 2 3 1 2

aguachica 1 1

espinal 1 3 2 2

Chinchiná 2

Buenaventura 1 5 1 2 3

Cartago 1 1

montería 2 1 7 1 7 1 7

villavicencio 1 1 2

armenia 2 2 2 4 2 2

espinal 2 2 2 2

duitama 1 1

(Continúa)

matrices y lugares geográficos de ubicación

las 57 Cámaras de Comercio del país informan de la evolu-

ción en el registro de matrices y subordinadas que año tras 

año se inscriben en el país. esto no significa, sin embargo, 
que en todas las cámaras exista inscripción de este tipo de 
organizaciones pues, a 2005, solo reportaban 41 de ellas, 
como se evidencia en la tabla 10.
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tAblA 10. matrices y subordinadas su evolución en el registro (continuación)

cámara de comercio

2002 2003 2004 2005 2011

m s m s m s m s
concentración 

matrices

sevilla 1 2 2 3 1

valledupar 1 2 1

n.d. 39 23 3 13

envigado 1 1

Pamplona 1

Pasto 1

extranjeras 15

total 889 2.523 917 2.433 1.058 2.822 1.004 2.680
88% de matrices en 

solo 4 ciudades

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de la superintendencia de sociedades (2011, 2003, 2004, 2005, 2006).

ilUstrAcióN 6. registro de subordinadas por ciudad a 31 de 
diciembre de 2011

Bogotá
54%

Medellín
16%

Cali
12%

Barranquilla
4%

Cartagena
2%

Aburrá Sur
2%

Bucaramanga
2% Otras

8%

Fuente: Grupo de estudios económicos y financieros (2012, p. 11).

tamaños de los grupos y nacionalidades

Para finalizar nuestro análisis, se presenta en tres periodos 
de tiempo el tamaño de los grupos en función del número 
de subordinadas registradas, donde cabe volver a señalar 
la importancia de los cuatro grandes, que sin lugar a dudas 
son los conglomerados por excelencia en el país.

las matrices o controlantes registradas en la tabla 11 son 
principalmente nacionales, aunque la participación del ca-
pital extranjero ha venido incrementándose a lo largo de 
los últimos años. a diciembre de 2011, las matrices de ca-
pital nacional representaban el 64% del total registrado 
(ilustración 7). Cabe recordar aquí que solo en el año 2012, 
el país recibió cerca de 16.000 millones de dólares en in-
versión directa extranjera directa (ide), constituyéndose 
en la cifra más alta de toda la historia.

Como se desprende de la lectura de la tabla 10, Bogotá 
concentra la inscripción tanto de matrices como de subor-
dinadas, seguida de medellín (aburrá sur incluida), Cali, 
Cartagena y Bucaramanga.

el último reporte de la superintendencia de sociedades in-
dica que, a diciembre 31 de 2011, Bogotá concentraba el 
67% de las matrices o controlantes, medellín y aburrá, el 
11%, Cali, el 6%, y Barranquilla el 4% (ilustración 5). evi-
dencia esto que las matrices por cercanías a los centros de 
dirección económico y político prefieren el distrito Capital.

ilUstrAcióN 5. registro de matrices por ciudad a 31 de 
diciembre de 2011

Bogotá
67%

Medellín
9%

Cali
6%

Barranquilla
4%

Cartagena
2%

Bucaramanga
2%

Aburrá Sur
2%

Otras
8%

Fuente: Grupo de estudios económicos y financieros (2012, p. 8).

Con respecto a las subordinadas, el 54% opera en Bo-
gotá, el 16%, en medellín, el 12%, en Cali, y las demás, 
en otras zonas del país (ilustración 6). nótese que en tér-
minos porcentuales, el número de subordinadas es menor 
al de las matrices.
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ilUstrAcióN 7. capital nacional vs. inversión extranjera en 
las matrices a diciembre de 2011

Nacionales
64%

Extranjeras
36%

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo de estudios económicos y financieros (2012).

esta ide se traduce en la incorporación de nuevos juga-
dores en el mercado societario, con empresas más grandes 
y sólidas, generando particularmente más puestos de tra-
bajo y por ende una traducción en la competitividad em-
presarial en beneficio de los stakeholders6 empresariales y 
de la sociedad en general. 

Como se desprende de las tablas, ilustraciones y cifras de 
las páginas anteriores, el registro de este tipo de socie-
dades en el país es progresivo y constante, donde se re-
saltan los años 2005 y 2011, que rompieron las constantes 
de inscripción, tanto de grupos como de subordinadas con 
sus picos significativos (ilustración 8).

Con la presentación de los anteriores datos, que evidencian 
los mecanismos y estrategias de los grupos económicos co-
lombianos, en su proceso de crecimiento y consolidación 
en la última década, se resalta el crecimiento en número 
de estas estructuras en el país.

6 término introducido por Freeman (1984), para indicar a 
«quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de 
una empresa».

conclusiones

la evidencia, histórica y cuantitativa, según el registro de 
sociedades en el país, nos permite concluir que los grupos 
económicos, con sus estructuras de matrices, filiales, subor-
dinadas y subsidiarias, construidas a lo largo del tiempo a 
partir de los procesos de diversificación, se encuentran la-
tentes en la economía nacional. 

asimismo, y particularmente basados en los trabajos que 
desde el Grupo GRieGo se han realizado sobre este tipo 
de organizaciones en el país, podemos concluir que los 
grandes grupos económicos, así como los restantes, han 
puesto en orden la estructura de sus empresas, permitién-
doles centrarse en sus “core competences”, apartándose de 
estructuras conglomeradas desorganizadas como las de 
los años 70, 80 e incluso 90, saliendo de negocios que no 
eran rentables o estratégicos para sus intereses.

de igual manera, se aprecia en la evolución de los conglo-
merados colombianos su interés por internacionalizarse, 
donde entendemos internacionalización no en el simple 
hecho de invertir en otros países, sino en aceptar la inver-
sión que en ellas se hace desde el capital exterior. 

Un ejemplo de lo anterior es el Grupo argos, que de ser 
una compañía accionista de múltiples empresas del sector 
cementero nacional se convirtió en grupo económico con 
presencia internacional, invirtiendo en negocios de infraes-
tructura en varios países de la región con alianzas estraté-
gicas con organizaciones internacionales como el Grupo 
chileno saam.

otro grupo que ha realizado alianzas estratégicas con el 
capital internacional es el Grupo nutresa, que finalizando 
la década de los 90 y hasta el año 2004 efectuó un joint 
venture con la francesa danone, en inveralimenticias noel, 
no solo para traer capital fresco a su organización, sino 
para aprender de los mejores en el negocio de la galletería. 
Hoy, este grupo diversificado en el sector de los alimentos 

tAblA 11. tamaños de los grupos por matriz y subordinadas

rangos
2002 2009 2011

matriz subordinada matriz subordinada matriz subordinada

 + de 50 5 239 3 202 4 304

de 20 a 50 12 295 20 562 20 553

de 10 a 19 22 260 41 579 44 575

de 5 a 9 41 310 118 770 113 710

de 2 a 4 250 578 498 1.272 495 1.299

Una 489 536 1.438 1.480 1.548 1.548

Fuente: elaboración propia a partir de Gaitán (2011), Grupo de Conglomerados (2003) y Grupo de estudios económicos y financieros (2012).
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tiene presencia en más de 70 países con aparato produc-
tivo propio en 3 naciones diferentes, red de distribución 
propia en 12 y exportación a 55 más.

destacados estrategas “cacaos”7, sin hacer apología a sus 
estrategias, se encuentran al frente de estas organiza-
ciones; son hombres que han dejado huella en el empresa-
riado nacional como don mario santodomingo, el patriarca 
de Colinsa; Luis Carlos Sarmiento –OLCSA–; Carlos Ardila 
–Grupo Ardila–; Nicanor Restrepo –Grupo Sura–; Manuel 
Santiago Mejía –la cabeza del “Grupo Empresarial Antio-
queño”–, Arturo Calle, Gonzalo Restrepo –Grupo Éxito–, 
Carlos Enrique Piedrahita –Grupo Nutresa–, Alejandro 
Santodomingo –Grupo Valorem–, Ernesto Fajardo –Grupo 
Mundial–, Carlos Upegui –Grupo Banco Caja Social–, 
Efraín Forero –Grupo Davivienda–, listado en el que no 
puede faltar don adolfo Carvajal del Grupo Carvajal. 

es precisamente el Grupo Carvajal el más tradicional y con 
la mayor vocación al sector internacional, vocación que co-
menzó desde la década de los 60, en medio del proceso de 
sustitución de importaciones, adelantándose a los grandes 

7 los grupos económicos reúnen empresas que son operativamen-
te independientes y se encuentran entrelazadas por la propiedad 
de las acciones o por el hecho de tener un dueño en común o una 
combinación de los dos. a los dueños y principales accionistas de 
los grupos se les describe en lenguaje coloquial como “cacaos” o 
personas prósperas (Rettberg, 2003).

grupos económicos del país en más de veinte años. este es 
un grupo que posee tal vez la más larga y homogénea tra-
dición de los conglomerados nacionales, tradición ligada 
al desarrollo empresarial familiar y al financiamiento del 
crecimiento con generación interna de recursos de capital 
y reinversión de sus utilidades en la misma organización.

Cabe en este punto hacer una pequeña mención a lo que 
la prensa especializada del país reconoció en su momento 
como los “nuevos cacaos”, con titulares en los que los pre-
sentaban como: 

… la última generación de los nule, están en todo: acue-
ductos, empresas de energía, gas domiciliario y conce-
siones viales. y ahora van por el Canal de Panamá, el 
tercer canal de televisión privada y la vía Commsa. son 
jóvenes, millonarios y talentosos. en tiempo récord han 
construido un conjunto de más de 30 empresas que fac-
turan más de 200 millones de dólares anuales, emplean 
a unos 5.000 trabajadores, están presentes en varios 
países de américa latina y tienen en su hoja de vida más 
de 2.000 obras de infraestructura dentro y fuera de Co-
lombia. son los nule, una nueva generación de empre-
sarios costeños que se está convirtiendo en un flamante 
grupo económico. y que si sigue así como va, a la vuelta 
de 20 años podría llegar incluso a convertirse en el sindi-
cato costeño (semana, 2006). 

ilUstrAcióN 8. inscripción de matrices y subordinadas por año (1996-2012)

Fuente: elaboración propia a partir de (Grupo de estudios económicos y financieros, 2012).
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desafortunadamente esta nueva generación, con su es-
truendoso conglomerado, no pudo lograr su desarrollo 
por “culpa” y, en términos de miguel nule, quien antes 
de ingresar al Consulado de miami para atender una dili-
gencia de la Corte suprema de Justicia dentro del proceso 
del “Carrusel de la contratación” afirmó: “la corrupción 
en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inhe-
rente a la naturaleza humana” (Barrientos, 2013). estamos 
convencidos de lo “valioso” de su comentario y solo agre-
gamos que efectivamente “la corrupción es inherente a la 
naturaleza humana”, la naturaleza humana de él y de sus 
familiares que lograron desangrar al país y a la sociedad 
colombiana en particular.

esto tiene lugar posiblemente en función de los “vacíos” de 
la ley que, aunque profusa como lo demostramos en pá-
ginas precedentes en materia de control a las estructuras 
matriciales, ha sido poco efectiva al momento de controlar 
algunas de las acciones e interacciones de capital entre las 
empresas de un mismo grupo empresarial.

Por último, resaltamos que posiblemente en un país como 
Colombia no volverán a existir grupos económicos o con-
glomerados de la envergadura de los “4 grandes”; sin 
embargo, seguiremos viendo año tras año cómo dichas 
estructuras seguirán apareciendo en la geografía em-
presarial nacional, en función de las respuestas que dan 
estos tipos de organizaciones a los cambios del entorno 
en función de su estrategia definida (particularmente la 
de diversificación).

es evidente, entonces, como lo hemos constatado en este 
documento, que no adherimos a los teóricos del nuevo 
“capitalismo desorganizado” y su tesis de que “el tiempo 
de la gran sociedad con sus estructuras de control y coor-
dinación, cuidadosamente articuladas, ha finalizado”, 
pues los conglomerados en Colombia están vivos, son los 
grandes empleadores del país y están expandiendo sus 
áreas de influencia, en función de su estrategia de diversi-
ficación, hacia el internacional. 
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resUmeN: las instituciones de educación superior han atendido el enfoque extrínseco de la ca-
lidad, dejando pendiente la autoevaluación de su desempeño organizacional. el objetivo de esta 
investigación es encontrar el impacto que tiene el capital relacional en el desempeño organizacio-
nal medido a través de la sección de resultados de la excelencia administrativa del modelo de la 
Fundación europea para la Gestión de la Calidad (eFQm). Para ello, se aplicó un cuestionario a una 
muestra por conveniencia de 147 mandos medios y directivos de ocho instituciones mexicanas de 
educación superior tecnológica. los datos se analizaron por medio de un sistema de ecuaciones 
estructurales mediante el enfoque de mínimos cuadrados parciales. se obtuvieron relaciones posi-
tivas y significativas del capital relacional con los cuatro criterios de resultados del modelo eFQm, 
concluyendo que aquel influye directamente en el desempeño organizacional en concordancia con 
los argumentos de la teoría de recursos y capacidades.

pAlAbrAs clAVe: desempeño organizacional, capital relacional, modelo eFQm, Pls.
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iNFlUeNce oF relAtioNAl cApitAl oN tHe orgANiZAtioNAl 
perFormANce oF iNstitUtioNs oF HigHer tecHNologicAl 
edUcAtioN

AbstrAct: Higher education institutions have attended the extrinsic approach 
of quality leaving behind the self-assessment of their organizational perfor-
mance. the objective of this research is to find the impact of relational capital 
on organizational performance as measured by the results section of the admi-
nistrative excellence model of the european Foundation for Quality management 
(eFQm). For doing this, a questionnaire was applied to a convenience sample of 
147 middle managers and executives of eight mexican higher technological edu-
cation institutions. data were analyzed with a structural equation system by the 
partial least squares approach. Positive and significant relationships of relational 
capital with the four criteria of eFQm model results were obtained, concluding 
that this capital directly affects organizational performance as expressed in the 
arguments supported by the Resources and Capabilities view.

Keywords: organizational performance, relational capital, eFQm model, Pls.

iNFlUÊNciA do cApitAl relAcioNAl No desempeNHo 
orgANiZAcioNAl dAs iNstitUiÇÕes de edUcAÇÃo sUperior 
tecNológicA

resUmo: as instituições de educação superior têm atendido à abordagem 
extrínseca da qualidade, deixando em aberta a autoavaliação de seu desem-
penho organizacional. o objetivo desta pesquisa é encontrar o impacto que o 
capital relacional tem no desempenho organizacional medido por meio da seção 
de resultados da excelência administrativa do modelo da Fundação europeia 
para a Gestão pela Qualidade (eFQm, por sua sigla em inglês). Para isso, foi 
aplicado um questionário a uma amostra por conveniência de 147 gerentes de 
nível médio e gerentes de oito instituições mexicanas de educação superior tec-
nológica. os dados foram analisados por meio de um sistema de equações es-
truturais mediante a abordagem de quadrados mínimos parciais. Foram obtidas 
relações positivas e significativas do capital relacional com os quatro critérios 
de resultados do modelo eFQm, concluindo que aquele influi diretamente no 
desempenho organizacional em concordância com os argumentos da teoria de 
recursos e capacidades. 

pAlAVrAs-cHAVe: desempenho organizacional, capital relacional, modelo 
eFQm, Pls. 

l’iNFlUeNce dU cApitAl relAtioNNel sUr lA perFormANce 
orgANisAtioNNelle des iNstitUtioNs de l’eNseigNemeNt 
sUpÉrieUr tecHNologiqUe

rÉsUmÉ : Les établissements d’enseignement supérieur ont répondu à la dé-
marche extrinsèque de la qualité, en laissant en suspens l’auto-évaluation de 
leur performance organisationnelle. L’objectif de cette recherche est de trouver 
l’impact du capital relationnel sur la performance organisationnelle, mesuré par 
la section des résultats du modèle d’excellence de gestion de la Fondation euro-
péenne pour la gestion de la qualité (eFQm). Pour ce faire, on a appliqué un ques-
tionnaire à un échantillon de commodité de 147 cadres moyens et dirigeants de 
huit institutions mexicaines de l’enseignement supérieur technologique. Les don-
nées ont été analysées par un système d’équations structurelles par une approche 
des moindres carrés partiels. on a obtint des relations positives et significatives 
du capital relationnel sur les quatre critères de résultats du modèle eFQm, pout 
conclure qu’il affecte directement la performance organisationnelle, en ligne 
avec les arguments de la théorie des ressources et des capacités.

mots-clÉ : Performance organisationnelle, capital relationnel, modèle eFQm, Pls.
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introducción

desde los primeros estudios organizacionales, una pre-
ocupación ha sido el logro de los objetivos y metas con 
el más alto grado de eficacia y eficiencia (taylor, 1914); 
sin embargo, es hasta mediados del siglo XX cuando se 
formalizan los estudios sobre la “efectividad organiza-
cional” (daft, 2007), término que ha evolucionado hacia 
el “desempeño organizacional”, con el cual se busca una 
evaluación holística del cumplimiento de los objetivos y las 
metas en función de todos los interesados en la organiza-
ción (stakeholders).

en el contexto de las instituciones públicas de educación 
superior (iPes), el desempeño organizacional cobra re-
levancia debido al papel fundamental que estas organi-
zaciones tienen en la formación de capital humano que 
sustenta el desarrollo económico de las naciones (Wu, 
Chen, Chen y Zhuo, 2012). el interés en su evaluación se 
acentúa como consecuencia de la competencia que repre-
senta el incremento de instituciones públicas y privadas, la 
presión gubernamental para demostrar su rendimiento y 
la transparencia en la rendición de cuentas a la sociedad. 

Una respuesta a ello ha sido la incorporación de esquemas 
de evaluación típicamente utilizados por empresas pri-
vadas a estas organizaciones públicas, tales como: las cer-
tificaciones de calidad de la organización internacional  
para la estandarización (international organization for 
standardization, iso), el cuadro de mando integral  
(Balanced scorecard, BsC) desarrollado por Kaplan y  
norton, y el modelo de excelencia de la Fundación europea 
de la Gestión de la Calidad (european Foundation for Quality  
management, eFQm).

las iPes mexicanas han aceptado estos esquemas de ges-
tión de la calidad para certificar sus procesos académicos 
(seP, 2007). tal es el caso de los institutos tecnológicos 
de educación superior, los cuales han obtenido certifica-
ciones en la norma iso 9001:2008 en cuanto al proceso 
de enseñanza y aprendizaje y el reconocimiento de sus pro-
gramas académicos, por parte del Consejo de acreditación 
en la enseñanza de la ingeniería (CaCei) (det, 2008). sin 
embargo, estas certificaciones y acreditaciones externas 
atienden el enfoque extrínseco de la calidad (sarrico, 
Rosa, teixeira y Cardoso, 2010), quedando pendiente la 
autoevaluación de su desempeño organizacional (enfoque 
intrínseco), en función de la satisfacción de estudiantes, 
de empleadores y de la sociedad en general (Jalaliyoon y  
taherdoost, 2012).

en este sentido, se presentan dos problemas que atender 
respecto al desempeño organizacional en las institu-
ciones de educación superior tecnológica: por una parte, 

encontrar un mecanismo adecuado para medir de manera 
integral su desempeño; por otra, identificar los factores 
que contribuyan a un mejor desempeño organizacional. 

Para aportar a la solución de tales cuestiones, esta inves-
tigación sugiere la sección de resultados de la excelencia 
administrativa (modelo eFQm) como instrumento de  
autoevaluación del desempeño organizacional y, siguiendo 
los argumentos de la teoría de recursos y capacidades, se 
estudia el efecto del capital relacional como antecedente 
del desempeño organizacional.

Para tal fin, este documento se estructura en tres bloques: 
en el primero se abordan el desempeño organizacional en 
las iPes y el capital relacional, bajo el enfoque de las teo-
rías de los stakeholders y de recursos y capacidades; en se-
gundo lugar, se describe el método de trabajo, incluyendo 
participantes y procedimiento, instrumento de medición y 
análisis de datos; posteriormente, se construyen los resul-
tados, mediante la caracterización de la muestra, los ín-
dices de ajuste del modelo, la evaluación del modelo de 
medida y la evaluación del modelo estructural, para fina-
lizar con las respectivas conclusiones. 

el desempeño organizacional en las ipes 

el concepto de desempeño organizacional se basa en la 
idea de que la organización es una asociación voluntaria 
de recursos productivos (humanos, físicos y de capital), 
con un propósito compartido (Richard, devinney, yip y  
Johnson, 2009). estas fuentes de recursos estarán com-
prometidas con el logro de los objetivos en la medida que 
estén satisfechas con el valor que reciben a cambio. la 
esencia del desempeño es la creación de valor que la or-
ganización genera para sus integrantes en función de los 
recursos que estos aportan a la misma. de esta forma, la 
discusión sobre el desempeño organizacional se centra en 
dos temas principales: para quién debe generar valor la or-
ganización y de qué forma debe hacerlo.

siguiendo la metáfora de adam smith sobre la “mano in-
visible del mercado”, la teoría de los shareholders, repre-
sentada por Friedman (1970) y Jensen (2000), considera 
que la búsqueda del interés privado es la mejor manera de 
conseguir riqueza; los únicos interesados en el desempeño 
de una empresa son sus accionistas. en este sentido, el 
principal deber de los administradores es la maximización 
de la riqueza de los dueños; consecuentemente, cualquier 
objetivo será aceptable solo si incrementan los beneficios 
en forma de utilidades, lo que se convierte en el único indi-
cador de desempeño (dore, 2000). 

a pesar de que esta teoría experimentó gran auge en las 
décadas de 1980 y 1990, ha sido fuertemente criticada 
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en el sentido de que el valor toma formas diversas y no 
es el simple resultado monetario. en ese sentido, la teoría 
de los stakeholders argumenta que, en la medida que la 
empresa obtiene beneficios de su entorno, debe retribuir 
a sus grupos de interés (Pesqueux y damak-ayadi, 2005). 
Freeman (1984) consigna que los interesados en la orga-
nización (stakeholders) son todos aquellos agentes que 
pueden afectar o ser afectados por el cumplimiento de 
los objetivos de la organización; por lo tanto, al evaluar 
el desempeño de la organización deben considerarse los 
intereses de los empleados, proveedores, gobierno y so-
ciedad en general (González esteban, 2007), ya que, para 
el caso de las iPes, la búsqueda del interés privado no es 
aplicable. así, para la medición del desempeño en estas 
instituciones, la teoría de los stakeholders es adecuada 
para abordar la generación de valor en estas organiza-
ciones educativas.

tradicionalmente se identifican como stakeholders a 
los estudiantes y personal (académico y no académico),  
exalumnos, organizaciones profesionales, empleadores, 
ciudadanía en general, instituciones de educación media, 

otras instituciones de educación superior y gobierno  
(Reavill, 1998; sarrico et al., 2010; yorke, 1991).

Un problema en la medición del desempeño de las iPes es 
identificar los factores que influyen en el logro de los re-
sultados, es decir, los facilitadores o agentes. de acuerdo 
con el Balanced scorecard (Kaplan y norton, 1992), los 
resultados financieros representan el desempeño pasado 
de la organización y son originados por las perspectivas 
del cliente, los procesos internos y de aprendizaje y el cre-
cimiento (Wongrassamee, Simmons y Gardiner, 2003). En 
el caso del modelo de excelencia (eFQm), los resultados 
en clientes, en empleados, en la sociedad y en la gestión 
son consecuencia de los agentes o facilitadores (liderazgo, 
personas, estrategia y alianzas y recursos), pues el mo-
delo asume una relación causal entre facilitadores y resul-
tados. de esta manera, puede apreciarse que al no incluir 
a los agentes en el Balanced scorecard la única dimen-
sión que sería evaluada para el desempeño organizacional 
es la financiera, haciendo necesario considerar al modelo 
completo. en ese sentido, la utilización del modelo eFQm 
presenta la ventaja de poder separar a los facilitadores de 
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los resultados y evaluar de forma completa el impacto de 
la organización en distintos stakeholders.

así, la evaluación del desempeño en las iPes puede ser reali-
zada tomando en cuenta a diversos interesados, tendiendo 
a modelos que capten la naturaleza multidimensional de 
este complejo concepto. es por ello que para tal efecto en 
el presente documento se propone al instrumento del mo-
delo eFQm (específicamente el bloque de resultados) para 
la autoevaluación del desempeño organizacional. 

el modelo eFqm como herramienta de 
diagnóstico del desempeño organizacional

la Fundación europea para la Gestión de la Calidad 
(eFQm, por sus siglas en inglés) presentó en 1991 el mo-
delo de excelencia eFQm (con actualizaciones en 1999, 
2003 y 2010). es un marco no prescriptivo basado en 
nueve criterios, cinco de los cuales son “facilitadores o 
agentes” y cuatro, “resultados” (Figura 1). el modelo per-
mite que las organizaciones midan el logro de la exce-
lencia, como un sistema que contribuye al cumplimiento 
de los requisitos de calidad en sus productos y servicios 
(martín y Rodríguez, 2008). 

los agentes se refieren a lo que la organización hace; los 
resultados se relacionan con lo que la organización logra. 
Cada uno de los criterios tiene un peso que en conjunto 
suman 1000 puntos. el total de puntos atribuidos a los 
agentes es de 500 y se distribuyen de la siguiente manera 
(Benavides y Quintana, 2003):

1) liderazgo (100): comportamiento de todos los direc-
tivos al conducir la organización hacia su misión y visión.

2) Personas (100): modo en que la empresa libera todo el 
potencial de su personal con objeto de mejorar sus re-
sultados de modo continuo.

3) estrategia (100): forma en que la organización im-
planta su misión y visión mediante una estrategia cen-
trada en todos los interesados en ella.

4) alianzas y recursos (100): gestión de las alianzas ex-
ternas y de los recursos internos en apoyo de la política 
y estrategia y del funcionamiento eficaz de los procesos.

5) Procesos, productos y servicios (100): diseño, gestión y 
mejora de todos los procesos para que contribuyan a la 
satisfacción de todos los stakeholders.

los criterios del bloque de resultados, el cual es utilizado 
en esta investigación, tienen como finalidad conocer lo que 
ha conseguido la organización por medio de sus agentes:

6) Resultados en los clientes (150): percepción que tienen 
los clientes externos de la empresa y de sus productos 
y servicios.

7) Resultados en el personal (100): sentimientos del per-
sonal con respecto a la organización.

8) Resultados en la sociedad (100): medición de lo que 
consigue la organización con relación a su entorno 
social, los cuales se pueden medir directa e indirec-
tamente. las medidas directas se identifican con las 

FigUrA 1. modelo eFqm de excelencia administrativa

Liderazgo
100

Personas
100

Estrategia
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Alianzas y
recursos
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150

Resultados en
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100

Resultados
clave
150

Agentes (500 puntos) Resultados (500 puntos)

Aprendizaje, creatividad e innovación

Fuente: Gemoets (2010).
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percepciones de la sociedad en su conjunto y, como 
tales, tienen un carácter subjetivo; las indirectas se 
basan en aspectos complementarios y siempre son me-
didas objetivas de la realidad.

9) Resultados clave de la organización (150): logros de la 
organización con respecto a los elementos clave de su 
política y estrategia (martínez y Riopérez, 2005).

el modelo asume que la organización obtiene resultados 
a través del comportamiento de sus agentes, es decir, 
que existe una relación causal entre agentes y resultados  
(eskildsen, Kristensen y Juhl, 2001; Calvo de mora y Criado, 
2005; Calvo de mora, lea y Roldán, 2006; Bou-llusar,  
escrig-tena, Roca-Puig y Beltrán-martín, 2005, 2009;  
Zerafat y Jandaghi, 2008; Zade, safari, abdollahi y  
Ghasemi, 2011), lo cual concuerda con los supuestos de la 
teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991a; Penrose, 
1959; Wernerfelt, 1984), en el sentido de que una organiza-
ción obtiene ventajas competitivas sostenibles (resultados 
del modelo eFQm) por medio de los aspectos distin-
tivos internos de la empresa (agentes del modelo eFQm).

a pesar de haber nacido en un contexto empresarial, el mo-
delo eFQm ha sido aplicado en instituciones educativas. 
en españa, 55 centros educativos lo han implementado 
(CeCe, 2010) y en Colombia el ministerio de educación 
lo ha reconocido como un sistema válido de gestión de 
la calidad en colegios privados (ministerio Colombiano de 
educación, 2011). la sheffield Hallam University lo utiliza 
para identificar como clientes a alumnos, padres de familia 
y empleadores (steed, 2003).

se considera que la utilización del modelo eFQm en las 
instituciones de educación proporciona un instrumento 
pertinente en el diagnóstico de su desempeño organiza-
cional, sirviendo de marco de referencia para realizar ac-
ciones de mejora continua (aragón, delgado, Fernández 
y Frías, 2000). Una ventaja de este modelo es la división 
de agentes y resultados, lo que abre la posibilidad de sus-
tituir a los agentes por otra variable de interés para medir 
su impacto en los resultados. Por ello, en el presente es-
tudio se propone al capital relacional como facilitador del 
desempeño organizacional y al bloque de resultados como 
reflejo holístico del impacto que las instituciones tecno-
lógicas de educación superior pudieran tener en diversos 
grupos de interesados: clientes (alumnos, padres de fa-
milia, empleadores), personal y sociedad en general. 

sobre el capital relacional 

el capital intelectual, reconocido como el conocimiento 
gestionado que genera valor a la organización (mercado 
y Cernas, 2012), ha sido ampliamente estudiado en 

economías desarrolladas, pero no así en países emergentes 
y mucho menos en contextos educativos. 

Para su estudio, este intangible tiene tres componentes. el 
primero de ellos, el capital humano, es un conjunto de cono-
cimientos, capacidades, habilidades y destrezas que poseen 
los individuos para resolver problemas, que ponen a disposi-
ción de la organización pero que no pertenecen a ella, sino 
a las personas (Brooking, 1996; edvinsson y malone, 1997). 

el segundo es el conocimiento que reside en la organiza-
ción (y que permanece en ella aun cuando las personas la 
abandonen); se conoce como capital estructural. trabajos 
pioneros como los de edvinsson y malone (1997) y Roos, 
Roos, dragonetti, y edvinsson (1997) consideran única-
mente estos dos componentes del capital intelectual; no 
obstante, autores como stewart (1997), Bontis (1998) y 
Bueno (2003) dentro del capital estructural distinguen 
entre el conocimiento materializado en los sistemas, ma-
nuales y procedimientos relacionados con las rutinas in-
ternas en la organización (capital estructural), y aquel 
generado por las relaciones con los agentes de su entorno 
tales como clientes, proveedores, asociaciones sindicales, 
agencias gubernamentales, etc. (capital relacional). este 
último enfoque de tres componentes del capital intelec-
tual es el que ha predominado en la literatura del tema.

el tercer componente es el capital relacional. en un prin-
cipio, stewart (1997) y Bontis (1998) propusieron el con-
cepto de capital cliente, el cual contempla solamente las 
relaciones de la empresa con los consumidores. este capital 
representa el conocimiento presente de los canales de dis-
tribución y de las relaciones con clientes desarrolladas por 
la organización como resultado de su actividad; sin em-
bargo, definiciones posteriores ampliaron esta categoría.

sveiby (1997) establece una dimensión denominada es-
tructura externa, la cual se refiere al valor que tiene para la 
empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el ex-
terior; incluye las relaciones con los clientes y proveedores, 
los nombres de los productos, las marcas registradas, la 
reputación o imagen de la empresa. 

Por su parte, Brooking (1996) denomina al capital rela-
cional como activos de mercado, los cuales constituyen el 
potencial que la empresa posee resultante de los intangi-
bles que guardan relación con el mercado y que le otorgan 
una ventaja competitiva. algunos ejemplos son las marcas, 
la clientela y su fidelidad, la reserva de pedidos, los canales 
de distribución, diversos contratos y acuerdos tales como 
licencias, franquicias, etc. 

en el modelo intellectus (CiC, 2003), el capital relacional 
se divide en dos bloques: el capital negocio, que se refiere 
al valor que representan las relaciones que mantiene la 
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empresa con los principales agentes vinculados con su 
actividad, y el capital social, que integra el valor que re-
presentan las relaciones que la empresa mantiene con los 
restantes agentes sociales que actúan en su entorno, ex-
presado en términos del nivel de integración, compromiso, 
cooperación, cohesión, conexión y responsabilidad social 
que quiere establecer con la sociedad.

el capital relacional se visualiza entonces como el valor 
que tienen las relaciones existentes entre la empresa y los 
diferentes agentes económicos y sociales con los que inte-
racciona en el desarrollo de su actividad (marr, schiuma y 
neely, 2004; ordóñez de Pablos, 2003; Roos et al., 1997), 
además de las percepciones que estos tengan sobre la 
organización (edvinsson y malone, 1997; sveiby, 1997). 
entonces, el capital relacional en las iPes se asume como 
el conjunto de relaciones económicas, políticas e insti-
tucionales desarrolladas por la institución con agentes 
externos como alumnos, padres de familia, empleadores, 
organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad 
en general. también incluye la percepción que dichos 
agentes tienen de la institución, su imagen, reputación 
y confiabilidad (Bueno, 2003; Ramírez-Córcoles, lorduy 
y Rojas, 2007).

Para su medición, leitner (2004) considera indicadores 
adecuados, tales como: número de científicos internacio-
nales en la universidad, número de asistencias a conferen-
cias por parte del personal docente, proyectos financiados 
por fondos no institucionales, entre otros. nava y mercado 
(2011) proponen razones, tales como: alumnos de pos-
grado y el número total de alumnos, personal de tiempo 
completo (PtC) becados y total de PtC, así como entre 
estos y el total de proyectos de investigación. 

el capital relacional y el desempeño organizacional

la teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991b; Barney, 
Ketchen y Wright, 2011; Barney, Wright y Ketchen, 2001; 
Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984) considera que cada or-
ganización se constituye por un amplio y diverso conjunto 
de recursos y capacidades, tanto físicos como intangibles, 
no existiendo, por consiguiente, dos compañías idénticas. 
de acuerdo con sus argumentos, son estas características 
internas las que determinan la capacidad de generar ven-
tajas competitivas y mejorar el desempeño organizacional, 
siempre que los recursos sean valiosos, escasos, inimita-
bles, insustituibles, duraderos e intransferibles (Barney, 
1991a; Grant, 1997; Wade y Hulland, 2004).

el capital relacional, dada su inmaterialidad, es un recurso 
difícilmente imitable para la competencia de una orga-
nización, por lo que llega a convertirse en un factor de 

diferenciación. los recursos intangibles, al igual que las ca-
pacidades empresariales, tienen una esencia común: están 
basados en el conocimiento, o simplemente son una forma 
de conocimiento (Kristandl y Bontis, 2007). Por tanto, el 
capital relacional es una capacidad generada a partir del 
conocimiento sobre los agentes externos a la organización, 
la cual puede mejorar el desempeño organizacional. 

Uno de los principales agentes externos en la organización 
son los clientes; en este sentido, trabajos previos como el 
de Blonska, Storey, Rozemeijer, Wetzels y de Ruyter (2013) 
analizan el efecto que el capital relacional tiene en los be-
neficios cliente-vendedor, concluyendo que la información, 
la influencia y la solidaridad  inherente a las relaciones 
a través de una red interinstitucional  crear valor. Por su 
parte, Kohtamäki, Partanen y möller (2013) también en-
cuentran un impacto directo del capital relacional en las 
relaciones con los clientes apoyando el desempeño ope-
rativo mediante la creación de estructuras de apoyo. es 
por ello que se hipotetiza que el capital relacional tiene 
influencia en los resultados en clientes, y que dicho vínculo 
potencializaría las posibilidades de comprender mejor la 
percepción que se tiene de sus productos y servicios me-
diante las redes de conocimiento que se generan, así como 
incrementar la satisfacción y fidelización de los consumi-
dores. Por lo tanto, la primera hipótesis es:

H1: El capital relacional tiene una relación positiva y sig-
nificativa con los resultados en los clientes del modelo 
EFQM.

Por otra parte, la creación de relaciones con agentes ex-
ternos puede mejorar los resultados en el personal, especí-
ficamente en cuanto a su capacidad de aprendizaje (Kang 
y snell, 2009) con lo que se definen de mejor forma las 
funciones del personal con respecto a las necesidades de 
los clientes y, de esta manera, se reduce la incertidumbre. 
además, el capital intelectual en general y el capital rela-
cional en particular están correlacionados con la resiliencia 
(Castillo-Ferrer y leal-Guerra, 2010), ya que al tener cono-
cimiento mediante las relaciones con los agentes externos 
los empleados tienen mayor capacidad de hacer frente a 
los obstáculos organizacionales, tanto internos como ex-
ternos, mejorando así su desempeño y satisfacción. de 
esta forma, se plantea la segunda hipótesis del trabajo:

H2: El capital relacional tiene una relación positiva y sig-
nificativa con los resultados en el personal del modelo 
EFQM.

los efectos del capital relacional no se limitan a los 
clientes y el personal; también abarca a otros agentes ex-
ternos. las relaciones con los agentes sociales incrementan 
los resultados en la sociedad al jugar la organización un 
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papel clave en el desarrollo de la comunidad por medio 
de acciones de responsabilidad social y de preservación al 
medio ambiente mejorando la reputación corporativa de la 
organización (martínez y Rodríguez, 2013; sharma, Ratri y 
Krishnamachari, 2012). la tercera hipótesis planteada es:

H3: El capital relacional tiene una relación positiva y sig-
nificativa con los resultados en la sociedad del modelo 
EFQM.

los resultados clave de la organización, es decir, la forma 
en que la institución logra sus objetivos económicos y no 
económicos, se ven mejorados por el capital relacional. 
Huang y Hsueh (2007) estudian el efecto de los tres com-
ponentes del capital intelectual (capital humano, estruc-
tural y relacional) en el desempeño organizacional; en su 
estudio concluyen que únicamente el capital relacional 
tiene una influencia directa en el desempeño financiero y 
operacional. Respecto a los resultados financieros, Wang 
(2014) demostró que el capital relacional media la rela-
ción entre la reputación corporativa y la ventaja com-
petitiva que mide con el Roa. Por su parte, Carmeli y 
azeroual (2009) prueban la relación existente entre el 
desempeño de 122 unidades de trabajo en la industria de 
defensa israelí, que incluye medidas cualitativas obtenidas 
en encuestas aplicadas a los líderes de las unidades y su 
capital relacional. en cuanto a resultados no financieros,  
martínez-Cañas, sáez-martínez y Ruiz-Palomino (2012) es-
tudian el efecto del capital relacional como componente 
del capital social, que tiene un efecto directo en la adqui-
sición del conocimiento y la innovación.

de acuerdo con lo anterior, se hipotetiza que los miembros 
de la organización, al tener retroalimentación del medio 
y conocer la reputación de la organización y el grado de 
satisfacción de los stakeholders, cuentan con la informa-
ción necesaria para tomar decisiones pertinentes, con lo 
que mejoran continuamente la calidad e innovación, ob-
teniendo mejores resultados en la institución. de aquí la 
cuarta y última hipótesis.

H4: El capital relacional tiene una relación positiva y sig-
nificativa con los resultados clave del modelo EFQM.

metodología 

participantes y procedimiento 

Para el estudio de la relación entre el capital relacional y 
el desempeño organizacional se tomó como laboratorio a 
ocho institutos tecnológicos descentralizados del estado 
de veracruz (méxico), los cuales están certificados en la 
norma iso 9000:2000 y no aplican el modelo eFQm, ni 

ninguna otra opción para una autoevaluación integral. 
aunque en esta entidad federativa hay 21 instituciones 
tecnológicas, las participantes en el estudio son aquellas 
que ya cuentan con egresados colocados en el campo la-
boral, pues el instrumento de medición considera tanto 
su satisfacción como la de los empleadores en cuanto a 
la calidad de estos profesionistas. dichas características 
las cumplen 16 institutos tecnológicos, a los que se soli-
citó autorización para la aplicación del instrumento. Final-
mente se obtuvo respuesta positiva de ocho de ellos.

dado que las variables requieren la comprensión de datos 
de desempeño en un nivel organizacional, se han tomado 
en cuenta únicamente a los mandos medios y directivos.

en todos los casos, la aplicación del instrumento fue rea-
lizada de manera personal en las áreas de trabajo de los 
mandos medios y directivos (directores generales, direc-
tores de área, subdirectores, jefes de división y jefes de de-
partamento); el periodo de aplicación fue del 26 de marzo 
al 11 de mayo de 2012 obteniéndose 147 cuestionarios 
debidamente cumplimentados.

instrumento

Para la medición del desempeño organizacional se utilizó 
la sección de resultados de la excelencia administrativa 
del instrumento de autoevaluación del modelo europeo de 
Gestión de Calidad (eFQm) en su versión adaptada a ser-
vicios universitarios (aragón et al., 2000), la cual consta 
de 20 reactivos repartidos en cuatro dimensiones (cinco 
reactivos cada una): resultados en los clientes, en el per-
sonal, en la sociedad y resultados clave. Cada reactivo rea-
liza una afirmación con respecto al elemento del modelo 
que pretende medir y tiene cuatro opciones de respuesta, 
las cuales se conservaron para esta aplicación: 1) ningún 
avance, 2) cierto avance, 3) avance significativo y 4) obje-
tivo logrado. 

la medición del capital relacional implicó la construcción 
de los reactivos. se conformó un grupo de enfoque (en el 
cual participaron los autores de este trabajo) para revisar 
cinco modelos de capital intelectual: technology Broker 
(Brooking, 1996), navegador de skandia (edvinsson y  
malone, 1997), el modelo de Roos et al. (1997), intelect 
(i.U. euroforum escorial, 1998) e intellectus (CiC, 2003), 
con el objetivo de identificar palabras clave que sirvieran 
para la redacción de los reactivos. 

el instrumento consistió de quince reactivos. las opciones 
de respuesta se construyeron en una escala de diferen-
cial semántico, propuesta por osgood, suci y tannenbaum 
(1957), en la que se presenta al sujeto un par de adje-
tivos bipolares con dirección o intensidad de su asociación 
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en la escala (Buela-Casal y sierra, 1997). Para el caso del 
cuestionario construido, a partir de las palabras clave iden-
tificadas, se construyen afirmaciones y se presentan dos 
adjetivos: adecuado o inadecuado. Cada adjetivo se acom-
paña de una descripción situacional que facilita la evalua-
ción por parte del respondiente y se solicita determinar, 
en una escala que va del uno al diez, su percepción 
sobre el instituto tecnológico en el que labora. los 35 
reactivos (20 para desempeño organizacional y 15 para 
capital relacional) que integraron el cuestionario apa-
recen en el anexo. 

en esta investigación se consideraron tres variables de 
control: antigüedad de la institución (número de años), 
nivel organizacional del respondiente (director general, di-
rector de área, subdirector, jefe de división o jefe de de-
partamento) y antigüedad del mismo en la institución 
(número de años). en primer lugar, se pretende medir el 
posible efecto de la experiencia contenida en cada tecno-
lógico en los resultados del modelo eFQm; adicionalmente, 
se intenta controlar las diferencias en la percepción por 
parte de los respondientes derivadas de su antigüedad y el 
puesto desempeñado.

Análisis de datos

Para el análisis de los datos obtenidos mediante la aplica-
ción de cuestionarios se utilizó un modelo de ecuaciones 
estructurales basado en mínimos cuadrados parciales (Pls, 
por sus siglas en inglés), el cual presenta ciertas ventajas 
frente a las técnicas basadas en la covarianza (Covariance-
based structural equation modeling - CBsem), en cuanto 
a las exigencias de la distribución de las variables de la 
muestra, su tamaño y el tipo de variables (Gefen, Ringdon 
y straub, 2011). la tabla 1 muestra un comparativo entre 
los dos tipos de ambos enfoques.

de esta manera, basado en las recomendaciones del ta-
maño muestral para los dos enfoques del modelado de 
ecuaciones estructurales, el análisis de los datos se realizó 
con la técnica de PLS, utilizando el software WarpPLS en 
su versión 4.0.

resultados 

el análisis de datos muestra que el 57,1% de los encues-
tados pertenece al sexo masculino y el 42,9%, al femenino; 
46,9% tiene estudios de licenciatura, mientras que el 53,1%, 
de posgrado. Respecto al área en el que se desempeñan 
los encuestados, el 51,7% labora en el área académica, 
mientras el resto (48,3%) lo hace en áreas administrativas.

índices de ajuste del modelo 

Para la evaluación del ajuste del modelo mediante la téc-
nica de Pls, los resultados incluyen tres índices: el coefi-
ciente de trayectoria promedio (average path coefficient 
- aPC), la R cuadrada promedio (average R-squared - aRs) 
y el factor de inflación de la varianza promedio (average 
variance inflation Factor - aviF) (Kock, 2012). estas me-
didas se basan en el procedimiento Bootstrap que consiste 
en dividir la muestra original en n muestras para calcular 
la consistencia del parámetro que se desea evaluar, con el 
objetivo de calcular su valor promedio y la significancia. el 
número de submuestras a utilizar recomendable es 500 de 
acuerdo con Chin (1998, 2010a). 

adicionalmente, tenenhaus, vinzi, Chatelin y lauro (2005) 
plantean el uso del índice de bondad de ajuste (Goodness-of-Ft  
index - GoF) como una manera de validar globalmente 
un modelo de mínimos cuadrados parciales. esta medida 
se calcula mediante la raíz cuadrada del producto de la 
varianza media extraída (average variance extracted - 
ave) y la R2 promedio. Wetzels, Odekerken-Schröder y Van 
oppen (2009) proponen el valor de 0,360 como umbral 
para asegurar un modelo con adecuado ajuste. Como 
puede verse en la tabla 2, las medidas de ajuste son ade-
cuadas para proceder a la evaluación de los modelos de 
medida y estructural.

 tAblA 2. medidas de bondad de ajuste del modelo

medida de ajuste Valor obtenido Valor recomendado

Apc 0,706*** p < 0,001

Ars 0,499*** p < 0,001

AViF 1,000 aviF < 5,000

goF 0,602 GoF > 0,360

*** p < 0,001.

Fuente: elaboración propia basada en Kock (2012) y Wetzels et al. (2009).

tAblA 1. comparativa entre pls y cbsem

criterio cbsem pls

objetivo
objetivos confirmato-
rios (teorías fuerte-
mente desarrolladas)

objetivos explorato-
rios (teorías aún no 
desarrolladas)

enfoque Covarianza varianza

suposiciones Paramétrica no paramétrica

Relaciones entre 
variables latentes 
y observadas

Reflectivas
tanto reflectiva como 
formativa

tamaño de la 
muestra

Recomendaciones mí-
nimas entre 200 y 800 
casos

Recomendaciones mí-
nimas entre 30 y 100 
casos

Fuente: elaboración propia a partir de Gefen et al. (2011).
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evaluación del modelo de medida

Para la evaluación del modelo de medida mediante Pls, se 
calculó la confiabilidad individual por reactivo, la consis-
tencia interna (o confiabilidad de la escala), la validez con-
vergente y la validez divergente (Chin, 1998). 

la confiabilidad individual del ítem es valorada exami-
nando las cargas de las medidas con sus respectivos cons-
tructos. Para aceptar un indicador como integrante de un 
constructo, debe tener una carga igual o superior a 0,707 
(Barclay, Higgins y thomson, 1995), lo que implica que 
más de 50% de la varianza de la variable observada es 
compartida por el constructo. Para el caso del modelo pre-
sentado, las cargas por variable son mayores que el valor 
sugerido. Como se muestra en la tabla 3, el valor más bajo 
es para el reactivo CR7 con 0,734, por lo que puede afir-
marse que el modelo es confiable en cuanto a los reactivos 
de forma individual.

Para evaluar la consistencia interna de la escala, es decir, 
con qué rigurosidad las variables observadas miden a las 
variables latentes, se utilizan dos estadísticos: la confiabi-
lidad compuesta y el alfa de Cronbach del constructo. la 
primera presupone a priori que cada indicador de un cons-
tructo contribuye de la misma forma, con la ventaja de 
no verse influenciada por el número de ítems en la escala 
(Hair, sarstedt, Ringle y mena, 2012). la interpretación 
de ambos estadísticos es similar, según nunnally (2009), 
quien sugiere que 0,7 es un nivel de confiabilidad modesto 
en etapas tempranas de la investigación. los valores ob-
servados en la tabla 4 son indicativos de que las dimen-
siones medidas tienen una alta confiabilidad.

la validez convergente evalúa si los diferentes ítems de un 
constructo miden realmente lo mismo, por lo que el ajuste 
será significativo y estarán altamente correlacionados. 
Para esto, se calculó la ave, pues proporciona la cantidad 
de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores 
con relación a la cantidad de varianza debida al error de 
medida. Fornell y larcker (1981), desarrolladores de esta 
técnica, sugieren que la ave sea al menos de 50%. Para 
el caso del modelo evaluado, el valor más bajo de ave es 
para el constructo resultados en clientes (68,30%), lo cual 
indica que existe validez convergente en todos los compo-
nentes (tabla 5).

Finalmente, para la validez divergente del modelo de Pls, 
se comparó la ave de cada factor con la varianza com-
partida del factor con los otros constructos del modelo, 
es decir, la correlación al cuadrado entre los constructos. 
Para poder afirmar que el modelo tiene validez divergente 
es necesario que la ave de cada constructo sea mayor que 
la varianza compartida con los demás (Kock, 2012). de 

acuerdo con los valores presentados en la tabla 5, todos 
los constructos del modelo cumplen con el criterio seña-
lado de validez divergente.

a partir de lo anterior, puede afirmarse que este modelo de 
medida es adecuado para proceder con la evaluación del 
modelo estructural y, de esta forma, analizar las relaciones 
propuestas entre los constructos.

evaluación del modelo estructural

el poder predictivo del modelo estructural en Pls es eva-
luado mediante la cantidad de varianza explicada (R2) de 
las variables endógenas (Chin, 2010b). los coeficientes de 
trayectoria () indican en qué medida las variables predic-
toras contribuyen a la varianza explicada de las variables 
endógenas. 

en el caso de la R2, se obtuvieron valores por encima de 0,5 
para todos los resultados de la excelencia administrativa 
(Figura 2) con excepción de los resultados en la sociedad 
(0,444), lo que significa que capital relacional ayuda a 
explicar la variabilidad de las variables dependientes al 
menos en 44,4%.

adicionalmente, los coeficientes  en todos los casos re-
sultan positivos y con valores elevados, siendo el menos 
fuerte el que evalúa la influencia del capital relacional en 
los resultados en la sociedad (0,666). el análisis Bootstrap 
ejecutado con 500 submuestras de acuerdo con la reco-
mendación de Chin (1998, 2010a), evidencia que todos 
los coeficientes  son significativos a un nivel de 0,001.

de acuerdo con Falk y miller (1992) un índice razonable 
para un modelo estructural es el efecto total de las varia-
bles exógenas sobre las endógenas evaluadas, a través de 
la combinación de cada coeficiente de trayectoria () por 
la correlación entre los constructos (r). de este modo, una 
variable exógena debe influir en al menos 1,5% de la va-
rianza del constructo endógeno para que dicha relación 
puede considerarse significativa.

la tabla 6 muestra los resultados de la influencia total del 
capital relacional sobre los resultados de la excelencia ad-
ministrativa. Puede apreciarse que todas las relaciones son 
positivas y significativas, por lo que se validan las cuatro 
hipótesis de investigación.

el mayor efecto del capital relacional está en resultados 
en los clientes (50,8% de la varianza), siendo el mayor 
efecto que se muestra en los resultados del modelo eFQm 
(150 puntos). esto es congruente con la propuesta de 
stewart (1997) y Bontis (1998) respecto a que el capital 
relacional es el conocimiento derivado de las relaciones 
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tAblA 3. cargas factoriales por reactivo

reactivo capital relacional resultados en clientes resultados en personal resultados en sociedad resultados clave

cr1 0,856 -0,126 0,216 -0,134 -0,052

cr2 0,773 0,324 -0,095 -0,032 -0,187

cr3 0,859 0,195 0,018 0,050 -0,250

cr4 0,845 0,150 -0,026 -0,178 -0,073

cr5 0,773 0,456 0,046 -0,260 -0,210

cr6 0,796 0,339 -0,199 0,039 -0,068

cr7 0,734 0,082 -0,219 -0,030 0,356

cr8 0,819 -0,568 0,216 -0,007 0,257

cr9 0,821 -0,553 0,027 0,197 0,241

cr10 0,884 -0,167 -0,108 0,171 0,074

cr11 0,824 -0,312 -0,203 0,353 0,255

cr12 0,846 -0,286 0,198 0,178 -0,190

cr13 0,862 0,049 -0,041 0,017 0,097

cr14 0,873 0,093 0,145 -0,171 -0,106

cr15 0,819 0,395 -0,019 -0,213 -0,113

rescli1 0,109 0,764 0,041 -0,276 0,167

rescli2 0,034 0,812 -0,174 -0,476 0,304

rescli3 -0,083 0,805 -0,194 0,459 -0,074

rescli4 -0,126 0,807 0,115 0,016 -0,056

rescli5 0,068 0,850 0,205 0,254 -0,318

resper1 0,131 0,458 0,788 0,077 -0,064

resper2 0,124 0,121 0,871 -0,129 -0,041

resper3 0,008 -0,114 0,855 -0,242 -0,034

resper4 -0,190 -0,173 0,861 0,261 -0,086

resper5 -0,065 -0,263 0,841 0,039 0,225

ressoc1 0,078 -0,069 0,139 0,877 -0,184

ressoc2 -0,124 -0,053 0,244 0,899 -0,155

ressoc3 0,005 -0,061 -0,014 0,890 -0,093

ressoc4 0,087 0,061 -0,149 0,876 0,140

ressoc5 -0,043 0,127 -0,233 0,850 0,307

resclAV1 -0,046 0,092 -0,210 0,126 0,897

resclAV2 0,010 -0,066 -0,171 -0,030 0,912

resclAV3 0,072 -0,048 0,097 -0,128 0,895

resclAV4 -0,031 0,110 0,313 -0,090 0,891

resclAV5 -0,005 -0,084 -0,024 0,118 0,929

Fuente: elaboración propia.

con los clientes de la organización (capital clientela). 
además el resultado es congruente con los obtenidos por 
Blonska et al. (2013), respecto al impacto del capital re-
lacional en la efectividad de las relaciones entre cliente 
y proveedor.

Por otra parte, los resultados clave son explicados en 
49,3% por el capital relacional, lo que implica que las rela-
ciones con los agentes externos ayudan a mejorar los indi-
cadores financieros y no financieros de las organizaciones, 
tal como lo indican martín y Rodríguez (2008) y Huang y 
Hsueh (2007) en el sentido de que la gestión del capital 
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intelectual (evidentemente del capital relacional incluido) 
proveerá información a los empleados para tomar deci-
siones correctas y asegurar la calidad. esto a su vez colabo-
rará en el desempeño de la organización, cuyos resultados 
concuerdan con Wang (2014) respecto al impacto del ca-
pital relacional en los indicadores financieros, además de 
Carmeli y azeroual (2009) y martínez-Cañas, sáez-martínez 
y Ruiz-Palomino (2012) en indicadores no financieros.

el capital relacional explica 46,7% de los resultados en 
el personal, resultado congruente con el hecho de que 
las relaciones con los agentes externos, sobre todo con 
los clientes, ayudan al personal a aclarar las expectativas 
que se tienen sobre su desempeño, mejorar su aprendizaje 
(Kang y snell, 2009) y, de esta forma, lograr una mayor 
satisfacción en el trabajo, manejando mejor posibles situa-
ciones conflictivas (Castillo-Ferrer y leal-Guerra, 2010).

los resultados en la sociedad también son explicados 
por el capital relacional (42,9%). esto es, las relaciones 

con los agentes sociales también impactan en el logro de 
los resultados según el modelo eFQm. en este sentido, 
la interacción de las organizaciones va más allá del es-
quema tradicional de satisfacción de los clientes directos: 
cada vez existe mayor involucramiento en cuestiones de 
responsabilidad social, tal como lo indica allee (2000), 
las cuales incluyen acciones de preservación medioam-
biental que colabora con la imagen de la organización 
ante la sociedad (martínez y Rodríguez, 2013; sharma, 
Ratri y Krishnamachari, 2012).

Finalmente, las variables de control no presentan rela-
ciones significativas con los resultados del modelo eFQm 
a excepción del nivel organizacional con los resultados en 
el personal que presenta una débil significancia ( = 0,112; 
p < 0,05), lo cual puede indicar que el nivel organizacional 
del respondiente influye en su percepción específicamente 
de esos resultados.

tAblA 4. estadísticos de confiabilidad

constructo No. de reactivos confiabilidad compuesta Alfa de cronbach

Capital relacional 15 0,970 0,967

Resultados en clientes 5 0,904 0,867

Resultados en personal 5 0,925 0,899

Resultados en sociedad 5 0,944 0,926

Resultados clave 5 0,958 0,945

Fuente: elaboración propia.

tAblA 5. Validez convergente y divergente del modelo

constructo AVe
capital 

relacional
resultados en 

clientes
resultados en 

personal
resultados en 

sociedad
resultados clave

Capital relacional 0,684 1,000

Resultados en clientes 0,683 0,483 1,000

Resultados en personal 0,712 0,433 0,663 1,000

Resultados en sociedad 0,772 0,415 0,584 0,635 1,000

Resultados clave 0,819 0,472 0,601 0,664 0,619 1,000

Fuente: elaboración propia.

tAblA 6. influencia total del capital relacional sobre resultados de excelencia administrativa

relación entre constructos  r influencia

capital relacional-resultados en clientes 0,732 0,694 0,508

capital relacional-resultados en personal 0,709 0,658 0,467

capital relacional-resultados en sociedad 0,666 0,644 0,429

capital relacional-resultados clave 0,717 0,687 0,493

Fuente: elaboración propia.
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perspectiva subjetiva al capital intelectual en universi-
dades se han basado en los cuestionarios diseñados con 
anterioridad para las empresas lucrativas; por ejemplo, 
nazem (2011) mide el capital intelectual con el instru-
mento desarrollado por Bontis (1998). en ese estudio, el 
capital intelectual es modelado como variable endógena y 
se modela a la cultura organizacional y la solución creativa 
de problemas como variable exógena. Por lo tanto, una de 
las principales aportaciones del presente documento es 
haber desarrollado, con base en la revisión de la literatura, 
un cuestionario para medir el capital relacional en el con-
texto de las instituciones educativas, que en este estudio 
reporta una alta confiabilidad.

Finalmente, se aprecia que es muy importante para las 
instituciones de educación superior tecnológica medir 
y gestionar adecuadamente los activos intangibles que 
forman su capital relacional, ya que estos le significan el 
logro de un mejor desempeño organizacional, llegando 
a impactar no solo en los clientes directos, sino en la so-
ciedad en general, en su propio personal y en sus indica-
dores clave. específicamente, es importante recalcar la 
importancia del capital relacional en la obtención y ad-
quisición de conocimiento que potencie la innovación en 

conclusiones

en la presente investigación se ha podido constatar la rela-
ción que existe entre el capital relacional con el desempeño 
organizacional medido mediante el bloque de resultados 
de la excelencia del modelo eFQm. el capital relacional es 
valorado de esta forma como un recurso valioso que dife-
rencia a las organizaciones que lo controlan.

esto confirma el argumento de la teoría de recursos y ca-
pacidades, en el sentido de que los recursos intangibles y 
las capacidades de la empresa (en este caso específico el 
capital relacional) determinan la obtención de resultados 
superiores. esta relación entre recursos y capacidades de 
las organizaciones con sus resultados ha sido estudiada 
por Calvo de mora y Criado (2005), quienes encuentran un 
alto poder predictivo de los agentes sobre los resultados 
del modelo eFQm en el ámbito de las universidades pú-
blicas españolas, congruente con los resultados obtenidos 
en este estudio, mediante el capital relacional. 

Respecto a la medición del capital relacional se ha pro-
puesto un cuestionario aplicable a las instituciones de 
educación superior para el que no se ha identificado 
algún antecedente: los estudios que midieron desde la 

FigUrA 2. modelo estructural

Capital relacional

Resultados clientes

R = 0,5362

Resultados personal

Resultados sociedad

Resultados clave

R = 0,5032

R = 0,4442

R = 0,5152

� = 0,732***

� = 0,709***

� = 0,666***

� = 0,717***

Variables de control

Antigüedad institución

Nivel organizacional

Antigüedad respondiente

*** p < 0,001.

Fuente: elaboración propia.
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las iPes (martínez-Cañas et al., 2012). de acuerdo con 
los resultados de la investigación, las recomendaciones 
para los directivos del sistema de educación tecnológica 
de veracruz son:

• la búsqueda de un método adecuado para la me-
dición del desempeño organizacional de manera in-
tegral, que además de los aspectos tradicionales de 
gestión de la calidad tome en cuenta los intereses de 
todos los stakeholders.

• el incremento del cultivo de las relaciones de los insti-
tutos tecnológicos con su entorno, fomentando su ca-
pital relacional al realizar mejoras en las actividades, 
tales como la vinculación y extensión de los servicios, 
lo que permitirá una correcta retroalimentación de las 
necesidades del sector productivo y generar soluciones 
innovadoras a tales necesidades.

• Fomentar una mejor imagen y comunicación institu-
cional, teniendo canales más directos con los alumnos 
y padres de familia, lo que impactará en la reputación 
de los tecnológicos, además de lograr satisfacer mejor 
a dichos agentes.

limitaciones y agenda futura de investigación

las principales limitaciones de la investigación fueron: 

• la utilización del bloque de resultados del modelo de 
excelencia administrativa (eFQm) para la medición 
del desempeño organizacional; a pesar de justificarse 
teóricamente y de la existencia de evidencia empírica 
que lo sustenta, el instrumento carece de ítems relacio-
nados con la calidad de la docencia y la investigación, 
actividades fundamentales de las iPes. 

• las variables fueron medidas a partir de la percepción 
de mandos medios y directivos de los institutos tecno-
lógicos, sin tomar la opinión de los agentes externos, 
tales como los alumnos, egresados, padres de familia 
y empleadores. la razón de hacer esto es la necesidad 
de contar con una unidad de análisis que tuviera co-
nocimiento de las dos grandes variables del estudio, 
lo cual se conjunta en la visión de los directivos de 
los institutos. 

• en este estudio se ha medido únicamente la influencia 
del capital relacional en el desempeño organizacional 
sin incluirse los otros dos componentes del capital in-
telectual (capital humano y capital estructural), lo que 
limita el poder explicativo de la variable endógena en 
el modelo. 

• al estar considerando variables que tienen como 
unidad de análisis a la organización completa, lo 
idóneo sería tener un cuestionario por instituto tec-
nológico; sin embargo, al contarse con la autorización 
para aplicar el instrumento en únicamente ocho tec-
nológicos y debido a la necesidad de obtener un ta-
maño de muestra adecuado para el modelamiento de 
ecuaciones estructurales, el estudio se realizó bajo el 
enfoque de informantes clave (Rubin y Babbie, 2009), 
con lo que se pudieron obtener 147 cuestionarios, ta-
maño de muestra que originó la elección del método 
de Pls para la modelación estructural, debido a sus 
menores exigencias respecto a la distribución de las va-
riables de la muestra, el tipo de variables y el tamaño 
de la muestra.

Como futuras líneas de investigación se sugiere:

• el diseño de un instrumento de medición para la auto-
evaluación del desempeño organizacional en las iPes 
que esté acorde con el contexto de tales instituciones.

• Realizar un análisis más detallado de los componentes 
del capital relacional y determinar cuáles impactan en 
mayor medida al desempeño organizacional. 

• Realizar una evaluación de las relaciones que tienen 
los tres componentes del capital intelectual con el 
desempeño para tener un panorama más amplio de la 
importancia de los activos. 

• analizar el efecto que tiene el contexto, tanto de la 
industria como de la región en la dinámica de la rela-
ción entre el capital relacional y el desempeño orga-
nizacional, para de esta manera determinar si pudiera 
existir un modelo generalizable de gestión de capital 
relacional o son necesarios tantos modelos como con-
textos pudieran llegar a existir.

referencias bibliográficas

allee, v. (2000). the value evolution: addressing larger implications 
of an intellectual capital and intangibles perspective. Journal of 
Knowledge Management, 1(1), 17-32. 

aragón, l., delgado, J., Fernández, F., & Frías, a. R. (2000). Guía para la 
autoevaluación del Modelo EFQM. madrid: vía Gráfica.

Barclay, d., Higgins, C., & thomson, R. (1995). the Partial least squares 
(Pls) approach to Causal modelling: Personal Computer adop-
tion and Use illustration. Technology Studies, 2(2), 285-309. 

Barney, J. B. (1991a). Firm Resources and sustained Competi-
tive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. doi: 
10.1177/014920639101700108.

Barney, J. B. (1991b). special theory Forum the Resource-Based model 
of the Firm: origins, implications, and Prospects. Journal of Mana-
gement, 17(1), 97-98. doi: 10.1177/014920639101700107.



48 rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016 

Estrategia y Organizaciones

Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2011). The Future of Resource-
Based theory: Revitalization or decline? Journal of Management, 
37(5), 1299-1315. doi: 10.1177/0149206310391805.

Barney, J. B., Wright, M., & Ketchen, D. J. (2001). The resource-based 
view of the firm: ten years after 1991. Journal of Management, 
27(6), 625-641. doi: 10.1177/014920630102700601.

Benavides, C., & Quintana, C. (2003). Gestión del Conocimiento y Ca-
lidad Total. madrid: ediciones díaz de santos, s. a.

Blonska, A., Storey, C., Rozemeijer, F., Wetzels, M., & de Ruyter, K. 
(2013). decomposing the effect of supplier development on rela-
tionship benefits: the role of relational capital. Industrial Marke-
ting Management, 42(8), 1295-1306.

Bontis, n. (1998). intellectual capital: an exploratory study that deve-
lops measures and models. Management Decision, 36(2), 63-76. 

Bou-llusar, J. C., escrig-tena, a. B., Roca-Puig, v., & Beltrán-martín, i. 
(2005). to what extent do enablers explain results in the eFQm 
excellence model? an empirical study. International Journal of 
Quality & Reliability Management, 22(4), 337-353. 

Bou-llusar, J. C., escrig-tena, a. B., Roca-Puig, v., & Beltrán-martín, i. 
(2009). an empirical assessment of the eFQm excellence model: 
evaluation as a tQm framework relative to the mBnQa model. 
Journal of Operations Management, 27(1), 1-22. 

Brooking, a. (1996). El capital intelectual. El principal activo de las em-
presas del tercer milenio. Barcelona: ediciones Paidós ibérica s.a.

Buela-Casal, G., & sierra, J. C. (1997). Manual de Evaluación Psicoló-
gica: Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones. madrid: siglo XXi.

Bueno, e. (2003). Modelo Intellectus: medición y gestión del capital in-
telectual. madrid: diCRea Creaciones Gráficas.

Calvo de mora, a., & Criado, F. (2005). análisis de la validez del mo-
delo europeo de excelencia para la gestión de la calidad en insti-
tuciones universitarias: un enfoque directivo. Revista Europea de 
Dirección y Economía de la Empresa, 14(3), 41-58. 

Calvo de mora, a., lea, a. a., & Roldán, J. l. (2006). Using enablers 
of the eFQm model to manage institutions of higher education. 
Quality Assurance in Education, 14(2), 99-122. 

Carmeli, a., & azeroual, B. (2009). How relational capital and 
knowledge combination capability enhance the performance of 
work units in a high technology industry. Strategic Entrepreneur-
ship Journal, 3(1), 85-103.

Castillo-Ferrer, l., & leal-Guerra, m. (2010). Gestión del Capital intelec-
tual y Resiliencia en el personal del sector Farmaceútico. CICAG, 
4(2), 70-85.

CeCe (2010). XIV Jornada Anual de Calidad en Educación y Formación. 
Confederación española de Centros de enseñanza. Recuperado el 
4 de mayo de 2011 de: http://www.educar.es/docs/calidad/re-
conocimientos2010.pdf.

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural 
equation modeling. en G. a. marcoulides (ed.). Modern Methods 
for Business Research (pp. 295-236). lawrence erlbaum asso-
ciates, mahwah, nJ. 

Chin, W. W. (2010a). Bootstrap cross-validation indices for PLS path 
model assessment. En V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & 
H. Wang (Eds.). Handbook of Partial Least Squares (83-97). Berlin: 
springer.

Chin, W. W. (2010b). How to Write Up and Report PLS Analyses. En V. 
Esposito, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of 
Partial Least Squares (655-690). Berlin: springer.

CiC (2003). Modelo Intellectus: medición y gestión del capital inte-
lectual. madrid: Centro de investigación sobre la sociedad del 
Conocimiento.

daft, R. l. (2007). Teoría y Diseño Organizacional. méxico: thomson.

det (2008). Informe de la 4a. Reunión de directores y rectores de Insti-
tutos, Universidades Tecnológicas y Politécnica del Estado de Ve-
racruz. Xalapa, veracruz: dirección de educación tecnológica.

dore, R. (2000). Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan 
and Germany versus the Anglo-Saxons. new york: oxford Univer-
sity Press, Usa.

edvinsson, l., & malone, m. (1997). El capital intelectual: Cómo identi-
ficar y calcular el valor inexplorado de los recursos intangibles de 
su empresa. Bogotá, Colombia: norma.

eskildsen, J. K., Kristensen, K., & Juhl, H. J. (2001). the criterion weights 
of the eFQm excellence model. International Journal of Quality & 
Reliability Management, 18(8), 783-795. 

Falk, R. F., & miller, n. B. (1992). A primer for Soft Modelling. akron, 
ohio: University of akron Press.

Fornell, C., & larcker, d. F. (1981). evaluating estructural equation mo-
dels with Unobservable variables and measurement error. Journal 
of Marketing Research, 18, 39-50. 

Freeman, R. e. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. 
indiana: Pitman.

Friedman, m. (1970). the social Responsability of Business is to increase 
its Profits. New York Times Magazine, Septiembre(13), 32-33. 

Gefen, D., Ringdon, E., & Straub, D. W. (2011). An Update and Exten-
sion to sem Guidelines for administrative and social science Re-
search. MIS Quarterly, 35(2), iii-xiv. 

Gemoets, P. (2010). EFQM Transition Guide. How to upgrade to the 
EFQM Excellence Model 2010. Bruselas: eFQm.

González esteban, e. (2007). la teoría de los stakeholders un puente 
para el desarrollo práctico de la ética empresarial y de la respon-
sabilidad social corporativa. Veritas, II(17), 205-224. 

Grant, R. m. (1997). the knowledge-based view of the firm: implica-
tions for management practice. Longe Range-planning, 30(3), 
450-454. 

Hair, J., sarstedt, m., Ringle, C., & mena, J. (2012). an assessment of 
the use of partial least squares structural equation modeling in 
marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 
40(3), 414-433. doi: 10.1007/s11747-011-0261-6.

Huang, C. F., & Hsueh, s. l. (2007). a study on the relationship between 
intellectual capital and business performance in the engineering 
consulting industry: a path analysis. Journal of Civil Engineering 
and Management, 13(4), 265-271.

i. U. euroforum escorial. (1998). Medición del capital intelectual. Mo-
delo Intelect. madrid: editorial i. U. euroforum escorial.

Jalaliyoon, n., & taherdoost, H. (2012). Performance evaluation of 
Higher education; a necessity. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 46(0), 5682-5686. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.497.

Jensen, m. C. (2000). value maximization, stakeholder theory, and the 
Corporate objective Function. Business Ethics Quarterly, 12(2), 
235-256. 

Kang, s. C., & snell, s. a. (2009). intellectual capital architectures and 
ambidextrous learning: a framework for human resource manage-
ment. Journal of Management Studies, 46(1), 65-92.

Kaplan, R., & norton, d. P. (1992). the Balanced scorecard -measures 
that drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79. 

Kock, n. (2012). WarpPLS 3.0 User Manual. Laredo, Texas: ScriptWarp 
systems.

Kohtamäki, m., Partanen, J., & möller, K. (2013). making a profit with 
R&d services - the critical role of relational capital. Industrial 
Marketing Management, 42(1), 71-81.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

49rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016

Kristandl, G., & Bontis, n. (2007). Constructing a definition for intangi-
bles using the resource based view of the firm. Management De-
cision, 45(9), 1510-1524. 

leitner, K. H. (2004). intellectual capital reporting for universities: con-
ceptual background and application for austrian universities. Re-
search Evaluation, 13(2), 130-140. 

marr, m., schiuma, G., & neely, a. (2004). intellectual capital - defining 
key performance indicators for organizational knowledge assets. 
Business Process Management Journal, 10(5), 551-569. 

martín, J. i., & Rodríguez, Ó. (2008). eFQm model: knowledge gover-
nance and competitive advantage. Journal of Intellectual Capital, 
9(1), 133-156. 

martínez, C., & Riopérez, n. (2005). el modelo de excelencia en la 
eFQm y su aplicación para la mejora de la calidad de los centros 
educativos. Educación XX1, (008), 35-65.

martínez, P., & Rodríguez, i. (2013). intellectual capital and relational 
capital: the role of sustainability in developing corporate reputa-
tion. Intangible Capital, 9(1), 262-280.

martínez-Cañas, R., sáez-martínez, F. J., & Ruiz-Palomino, P. (2012). 
Knowledge acquisition’s mediation of social capital-firm innova-
tion. Journal of Knowledge Management, 16(1), 61-76.

mercado, P., & Cernas, d. a. (2012). El Capital Intelectual en las Organi-
zaciones. Una agenda de investigación. toluca, estado de méxico: 
Universidad autónoma del estado de méxico.

ministerio Colombiano de educación (2011). Certificación y acredita-
ción. Recuperado el 4 de mayo 2011 de: http://www.mineduca-
cion.gov.co/1621/article-179263.html.

nava, R. m., & mercado, P. (2011). análisis de trayectoria del capital 
intelectual en una universidad pública mexicana. Revista Electró-
nica de Investigación Educativa, 13(2), 166-187. 

nazem, F. (2011, abril 2011). The Structural Model of Intellectual Ca-
pital in Higher Education Institutions. Proceedings of the euro-
pean Conference on intellectual Capital, nicosia Chipre.

nunnally, J. C. (2009). Teoría psicométrica. méxico: trillas.

ordóñez de Pablos, P. (2003). intellectual capital reporting in spain: 
a comparative view. Journal of Intellectual Capital, 4(1), 61-81. 

osgood, C., suci, G., & tannenbaum, P. (1957). The Measurement of 
Meaning. illinois: University of illinois Press.

Penrose, e. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. new york: 
oxford University Press.

Pesqueux, y., & damak-ayadi, s. (2005). stakeholder theory in perspec-
tive. Corporate Governance, 5(2), 5-21. 

Peteraf, m. a. (1993). the Cornerstones of Competitive advantage: 
a Resource-Based view. Strategic Management Journal, 14(3), 
179-191. 

Ramírez-Córcoles, y., lorduy, C., & Rojas, J. a. (2007). intellectual ca-
pital management in spanish universities. Journal of Intellectual 
Capital, 8(4), 732-748. 

Reavill, l. R. P. (1998). Quality assessment, total quality management 
and the stakeholders in the UK higher education system. Ma-
naging Service Quality, 8(1), 55-63. doi: 10.1108/09604529 
810199395.

Richard, P. J., devinney, t. m., yip, G. s., & Johnson, G. (2009). mea-
suring organizational Performance: towards methodological 
Best Practice. Journal of Management, 35(3), 718-804. doi: 
10.1177/0149206308330560.

Roos, J., Roos, G., dragonetti, n. C., & edvinsson, l. (1997). Capital 
Intelectual. El valor intangible de la empresa. Barcelona: Paidós.

Rubin, a., & Babbie, e. R. (2009). Essential Research Methods for Social 
Work. Belmot, California: Cengage learning.

sarrico, C., Rosa, a., teixeira, P., & Cardoso, m. (2010). assessing Quality 
and Evaluating Performance in Higher Education: Worlds Apart or 
Complementary views? Minerva: A Review of Science, Learning & 
Policy, 48(1), 35-54. doi: 10.1007/s11024-010-9142-2.

seP (2007). Programa Sectorial de Educación. méxico: secretaría de 
educación Pública.

sharma, R. s., Ratri, m. i., & Krishnamachari, a. (2012). Exploiting rela-
tional capital in family businesses through Corporate Social Res-
ponsibility. Paper presented at the management of innovation 
and technology (iCmit), 2012 ieee international Conference on.

steed, C. (2003). eFQm excellence model. Higher education version 
2003 Adapted from the EFQM Excellence Model 2003 Public and 
Voluntary Sector Version. sheffield Reino Unido: sheffield Hallam 
University.

stewart, t. a. (1997). Capital Intelectual: la nueva riqueza de las orga-
nizaciones. Barcelona: ediciones Granica s.a.

sveiby, K. e. (1997). The new organizational wealth: managing and 
measuring knowledge-based assets. san Francisco, Ca: Berrett-
Koehler Publishers.

Taylor, F. W. (1914). The principles of scientific management. nueva 
york: Harper.

tenenhaus, m., vinzi, v. e., Chatelin, y. m., & lauro, C. (2005). Pls path mo-
deling. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159-205.  
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005.

Wade, M., & Hulland, J. (2004). The Resource-Based View and Informa-
tion systems Research: Review, extension, and suggestions for 
Future Research. MIS Quarterly, 28(1), 107-142. 

Wang, C. H. (2014). How relational capital mediates the effect of corpo-
rate reputation on competitive advantage: evidence from taiwan 
high-tech industry. Technological Forecasting and Social Change, 
82(1), 167-176.

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-based view of the firm. Strategic Ma-
nagement Journal, 5, 171-180. 

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using Pls 
Path modeling for assessing Hierarchical Construct models: Gui-
delines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195. 

Wongrassamee, S., Simmons, J. E. L., & Gardiner, P. D. (2003). Perfor-
mance measurement tools: the Balanced scorecard and the eFQm 
excellence model. Measuring Business Excellence, 7(1), 14-29. 

Wu, H. Y., Chen, J. K., Chen, I. S., & Zhuo, H. H. (2012). Ranking 
universities based on performance evaluation by a hybrid 
mCdm model. Measurement, 45(5), 856-880. doi: 10.1016/j.
measurement.2012.02.009.

yorke, m. (1991). Performance indicators: towards a synoptic framework. 
Higher Education, 21(2), 235-248. doi: 10.1007/bf00137076.

Zade, e. a., safari, a., abdollahi, B., & Ghasemi, R. (2011). Canonical  
Correlation analysis between enabler and Results in eFQm model; 
a Case study in tavaniR Company in iran. European Journal of 
Social Sciences, 21(3), 483-492. 

Zerafat, M., & Jandaghi, G. (2008). Validity examination of EFQM’s Re-
sults by dea models. Journal of Applied Quantitative Methods, 
3(3), 207-214. 



50 rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016 

Estrategia y Organizaciones

Anexo

reactivos del cuestionario aplicado

componente reactivos

c
ap

it
al

 r
el

ac
io

na
l

la comunicación de directivos, profesores y administrativos con los alumnos

la comunicación de los directivos y profesores con los padres de familia

la comunicación de la institución con los empleados

la confianza de los alumnos hacia el instituto tecnológico

la confianza de los empleadores hacia la formación de profesionistas

la confianza de los egresados hacia el instituto tecnológico

la calidad de la relación del instituto tecnológico con instituciones de educación media superior

la calidad de la relación del instituto tecnológico con oficinas centrales

la calidad de la relación del instituto tecnológico con otras instituciones similares

la contribución de este instituto tecnológico a la sociedad mediante la formación de profesionales

las actividades de vinculación del instituto tecnológico con la sociedad

la extensión de los servicios del instituto tecnológico

la difusión de la cultura en el instituto tecnológico

la responsabilidad social del instituto tecnológico

la reputación del instituto tecnológico

re
su

lt
ad

os
 e

n 
cl

ie
nt

es

los alumnos están informados de aquellos aspectos del instituto que inciden en su satisfacción

el instituto actúa oportunamente en función del grado de satisfacción de los alumnos obtenido de evaluaciones realizadas

el instituto compara sistemáticamente el grado de satisfacción de los alumnos con el de otros tecnológicos

el instituto mide periódicamente con indicadores las áreas más relevantes que manifiestan la satisfacción de padres, alumnos y otros clientes

el instituto mide periódicamente la percepción de los alumnos sobre la confianza en el tecnológico

re
su

lt
ad

os
 e

n 
pe

rs
on

al

el instituto actúa sobre las áreas que se requieren en función de la tendencia mostrada por los resultados obtenidos de las evaluaciones 
de satisfacción del personal

el instituto mide periódicamente algunos factores que influyen en la satisfacción del personal y su motivación, tales como ausentismo, 
nivel de formación, quejas, participación, fidelidad al tecnológico, etc.

el instituto evalúa periódicamente la percepción del personal sobre aspectos tales como condiciones de trabajo, nivel de comunicación, 
opciones de formación, reconocimiento del trabajo, etc.

el instituto compara sistemáticamente el nivel de satisfacción de su personal con el de otros tecnológicos

el personal del instituto está informado de los resultados de las mediciones de satisfacción laboral

re
su

lt
ad

os
 e

n 
so

ci
ed

ad

el instituto compara sistemáticamente con otros tecnológicos su nivel de impacto en la sociedad

el instituto compara sistemáticamente el grado de satisfacción de su personal con el de otros tecnológicos

el instituto establece programas activos del impacto en la sociedad en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas

el instituto mide periódicamente la percepción que la sociedad en general tiene del mismo sobre aspectos tales como daños y molestias 
causadas en el entorno, preocupación por su mantenimiento y mejora, implicación en la comunidad, etc.

la comunidad escolar está informada sobre los resultados de las mediciones sobre la percpeción de la sociedad respecto al instituto

re
su

lt
ad

os
 c

la
ve

se conocen, se evalúan y se valoran los resultados de la gestión económica del instituto

se mide, se conoce y se valora la consecución de los objetivos fijados en los distintos proyectos del instituto

se miden, se conocen y se valoran los resultados de los procesos de planificación o programación escolar

se miden, se conocen y se valoran los resultados relativos a la convivencia en el instituto y las relaciones humanas

se miden, se conocen y se valoran los resultados relativos a la gestión de personal

Fuente: elaboración propia.
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resUmeN: la combinación óptima de las medidas disponibles de ajuste de emisiones de dióxido 
de carbono (Co2) para compatibilizar los objetivos de producción con las exigencias medioambien-
tales requiere planteamientos en la planificación de la producción industrial, con incorporación 
de nuevos parámetros y variables que permitan evaluar el impacto de las decisiones operativas 
sobre dichas emisiones, sujetas a las limitaciones del Protocolo de Kyoto. tras realizar un análisis 
detallado del potencial de mejora de las alternativas disponibles para reducir las emisiones de Co2 
derivadas de la producción de cemento, abordamos en este trabajo las decisiones de optimización 
con un enfoque integrado, empleando un modelo de programación lineal que contempla conjunta-
mente las alternativas viables para reducir las emisiones y considerando tanto las derivadas de la 
aplicación de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto como las destinadas a mejorar 
los productos y los procesos productivos. su aplicación permitirá mejorar el proceso de toma de 
decisiones, al permitir considerar diferentes escenarios y obtener información relevante a través del 
análisis postoptimal. se incluye, entre otras alternativas, la cantidad máxima a pagar por las insta-
laciones en el mercado de derechos para emitir una tonelada adicional de Co2 o posibles cambios 
en el mix de producción para aumentar la rentabilidad, tanto relativos a tipo de productos como a 
cantidad a fabricar de los mismos.

pAlAbrAs clAVe: emisiones de Co2, industria de cemento, gestión medioambiental, planificación 
de la producción, Protocolo de Kyoto, enfoque integrado preventivo.

introducción

la incorporación de criterios de sostenibilidad en la producción industrial 
implica nuevos escenarios con nuevos retos a alcanzar para la industria, 
entre los que se incluye el compromiso de reducción de emisiones de gases 

1 el presente artículo es resultado de la tesis Nuevo enfoque de la planificación de la 
producción sostenible del cemento: propuesta de un modelo de optimización para redu-
cir las emisiones de CO2, realizada por mª del Pilar sancha dionisio y dirigida por ana  
Gessa Perera.

Ética Empresarial y Responsabilidad Social

AlterNAtiVes For redUciNg cArboN dioXide (co2)  emissioNs 
iN cemeNt prodUctioN. proposAl For AN eVAlUAtioN model

AbstrAct: the optimal combination of available measures for setting 
emissions of carbon dioxide (Co2) looking to reconcile production objec-
tives with environmental criteria, requires of planning approaches in indus-
trial production that incorporate new parameters and variables to assess 
the impact of operational decisions on such emissions, according to lim-
itations established on the Kyoto Protocol. after conducting a detailed 
analysis of the potential for improving the alternatives available in order 
to reduce Co2 emissions from cement production, this paper addresses 
optimization decisions with an integrated approach, using a linear pro-
gramming model that jointly includes the viable alternatives for reducing 
emissions and considering those derived from the application of the flex-
ibility mechanisms of the Kyoto Protocol, as well as those aimed at im-
proving products and production processes. the implementation of such 
model will improve the decision-making process by making possible to 
consider different scenarios and obtain relevant information through the 
post-optimal analysis. it includes, among other alternatives, the maximum 
amount payable by the facilities in the market for the rights to emit an ad-
ditional ton of Co2 or possible changes in the production mix to increase 
profitability, both relative to type of product as to the manufacturing 
quantity thereof.

Keywords: Co2 emissions, cement industry, environmental management, 
production planning, Kyoto Protocol, integrated-preventive approach.

AlterNAtiVAs de redUÇÃo dAs emissÕes de dióXido de 
cArboNo (co2) NA prodUÇÃo de cimeNto. propostA de Um 
modelo de AVAliAÇÃo

resUmo: a combinação ideal das medidas disponíveis de ajuste de emis-
sões de dióxido de carbono (Co2) para compatibilizar os objetivos de pro-
dução com as exigências ambientais requer explicações no planejamento 
da produção industrial, com incorporação de novos parâmetros e variá-
veis que permitam avaliar o impacto das decisões operativas sobre essas 
emissões, sujeitas a limitações do Protocolo de Kyoto. depois de realizar 
uma análise detalhada do potencial de melhora das alternativas disponí-
veis para reduzir as emissões de Co2 derivadas da produção de cimento, 
abordamos neste trabalho as decisões de otimização com um enfoque in-
tegrado, empregando um modelo de programação linear que contempla 
conjuntamente as alternativas viáveis para reduzir as emissões e conside-
rando tanto as derivadas da aplicação dos mecanismos de flexibilidade 
do Protocolo de Kyoto quanto as destinadas a melhorar os produtos e os 
processos produtivos. sua aplicação permitirá melhorar o processo de to-
mada de decisões, ao permitir considerar diferentes cenários e obter in-
formação relevante por meio da análise pós-ideal. inclui-se, entre outras 
alternativas, a quantidade máxima a pagar pelas instalações no mercado 
de direitos para emitir uma tonelada adicional de Co2 ou possíveis mu-
danças no mix de produção para aumentar a rentabilidade, tanto relativos 
ao tipo de produtos quanto à quantidade a fabricar deles. 

pAlAVrAs-cHAVe: emissões de Co2, indústria de cimento, gestão am-
biental, planejamento da produção, Protocolo de Kyoto, enfoque inte-
grado preventivo.

AlterNAtiVes poUr lA rÉdUctioN des ÉmissioNs de dioXyde 
de cArboNe (co2) dANs lA prodUctioN de cimeNt. propositioN 
d’UN modèle d’ÉVAlUAtioN

rÉsUmÉ : la combinaison optimale des mesures disponibles du réglage 
des émissions de dioxyde de carbone (Co2) pour concilier les objectifs de 
production aux exigences environnementales nécessite d’une approche en 
matière de planification de la production industrielle qui incorpore des 
nouveaux paramètres et variables pour évaluer l’impact des décisions opé-
rationnelles sur lesdites émissions, soumis aux limitations du protocole de 
Kyoto. Après l’analyse détaillée du potentiel d’amélioration des alterna-
tives possibles pour réduire les émissions de Co2 provenant de la produc-
tion de ciment, on aborde dans ce travail les décisions d’optimisation avec 
une approche intégrée, en utilisant un modèle de programmation linéaire 
qui tient compte, de manière conjointe, les alternatives viables pour ré-
duire les émissions, tout en considérant non seulement celles qui découlent 
de l’application des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, mais 
aussi celles qui visent à améliorer les produits et les processus de produc-
tion. Leur mise en œuvre permettra d’améliorer le processus de prise de 
décisions, tout en permettant d’envisager les différents scénarios et d’ob-
tenir des informations pertinentes au moyen de l’analyse post-optimale. 
Cela comprend, entre autres possibilités, le montant maximal payable par 
les installations dans le marché des droits pour l’émission d’une tonne sup-
plémentaire de Co2, ou les possibles changements dans la composition de 
la production pour augmenter la rentabilité, par rapport tant au type des 
produits comme à la quantité de produits fabriqués.

mots-clÉ : Émissions de Co2, industrie du ciment, gestion de l’environ-
nement, planification de la production, Protocole de Kyoto, approche pré-
ventive intégrée.

correspoNdeNciA: Prof. ana Gessa Perera. Facultad Ciencias empresa-
riales. Universidad de Huelva. Plaza de la merced, 11. 21071 Huelva, 
españa.
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de efecto invernadero (Gei) del Protocolo de Kyoto (PK). 
este compromiso constituye un verdadero desafío para las 
empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE, entre las que se incluye la indus-
tria de cemento. 

el PK obliga a las instalaciones de cemento incluidas en 
la citada directiva a controlar sus emisiones de dióxido 
de carbono (Co2), de manera que aquellas no superen a 
las emisiones autorizadas. estas dependerán de las canti-
dades que les sean asignadas (según sector y método de 
cálculo) y del nivel de utilización de los instrumentos dispo-
nibles para cumplir con el compromiso de reducción adqui-
rido (participando en el mercado de derechos, comprando 
o vendiendo permisos y/o a través de proyectos de Aplica-
ción Conjunta y mecanismo de desarrollo limpio).

los objetivos de reducción acordados para la etapa post 
Kyoto (2013-2020), o la posibilidad de abandono del me-
canismo de asignación gratuita de permisos a ciertas 
industrias a partir de 2013 son, entre otros, retos que in-
troducen nuevas incertidumbres en una industria que aún 
no se ha recuperado de los efectos de la crisis económica. 
es precisamente en este marco donde se encuadra la nece-
sidad de evaluar el potencial de las medidas de reducción 
de emisiones y el impacto económico que estas implican 
para la industria del cemento. 

Para contribuir a paliar ese déficit, en este trabajo se pro-
pone un modelo de optimización para valorar el impacto 
de las limitaciones de emisiones de Co2 en la planificación 
de la producción de la industria responsabilizada por el au-
mento de Gei. su aplicación permitirá determinar el plan 
de producción que maximice el beneficio, presentando 
los posibles escenarios en los que pueden desarrollar su 
producción las plantas cementeras, en función de las po-
sibilidades y limitaciones de las opciones de mejora anali-
zadas y propuestas en este trabajo. esto permitirá tomar, 
anticipadamente, decisiones para compatibilizar los obje-
tivos económicos con los ambientales. además, este nuevo 
enfoque permitirá a las empresas abordar las cuestiones 
medioambientales de una forma proactiva, y no de ma-
nera reactiva. 

el interés de centrar nuestro estudio en el sector del ce-
mento es justificado por las consecuencias que la norma-
tiva medioambiental (principalmente las derivadas del PK) 
tiene para el mismo. el escaso margen de maniobra para 
responder a las exigencias medioambientales, así como el 
alto nivel de riesgo de fuga y de pérdida de competitividad 
al que se encuentra expuesto este sector condicionan el 
escenario donde tendrá que desarrollar su actividad en los 
próximos años; así se pone de manifiesto en la bibliografía 
consultada que sustenta el marco teórico de este trabajo, 

donde se refleja la preocupación de la comunidad cientí-
fica y los responsables del sector por una gestión eficiente 
del carbono. 

Para alcanzar nuestro propósito, hemos estructurado el 
trabajo en varios apartados. Comenzamos con una revisión 
de las prácticas, disponibles y emergentes, para la reduc-
ción de emisiones de Co2 en la producción del cemento, 
que marcan en la última década una etapa de transición 
hacia la producción de cemento de bajo carbono; a conti-
nuación, realizamos la propuesta a través de un modelo de 
optimización que permita obtener el plan de producción 
que proporcione un resultado óptimo compatible con la 
reducción de las emisiones de Co2, para finalizar presen-
tando las principales conclusiones derivadas del trabajo.

transición hacia una producción de 
cemento de bajo carbono: revisión de 

las prácticas medioambientales

la producción de cemento se encuentra entre las mayores 
fuentes de emisiones antropogénicas de Gei, aproximada-
mente el 5% de las emisiones globales de Co2 (Worrell, 
Price, martin, Hendriks y meida, 2001). la producción de 
clínker (producto intermedio obtenido en el proceso de fa-
bricación del cemento) es la responsable del total de las 
emisiones directas de Co2 en esta industria. aproxima-
damente el 60% de estas emisiones se deben a las reac-
ciones químicas que sufren las materias primas en el horno, 
y el 40% restante son debidas a la combustión. el resto de 
las emisiones de dicho Gei (6-10%) proviene del consumo 
energético (tanto térmico como eléctrico) de las diferentes 
fases del proceso, que comprende desde la extracción de 
la materia prima hasta la expedición de los productos fa-
bricados (eiPPCB, 2010) (ver Figura 1).

según el modelo de producción de cemento propuesto por 
ammenberg, Feiz, Helgstrand, eklund y Baas (2011), las al-
ternativas con distinto potencial de reducción de la huella 
de carbono de la industria del cemento se pueden integrar, 
bajo un adecuado marco de gestión medioambiental, en 
diferentes grupos de estrategias (ver Figura 2). 

se trata de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia 
productiva, de las encaminadas a introducir recursos alter-
nativos menos contaminantes en la producción y cambios 
en los productos fabricados (mejoras y nuevos productos) 
y, por último, de las propuestas para crear sinergias ex-
ternas de colaboración para reducir las emisiones de Co2. 
la tabla 1 recoge las categorías y subcategorías que se 
incluyen en cada una de las estrategias de reducción de 
emisiones de Co2 identificadas. 
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tAblA 1. estrategias de reducción de las emisiones de co2 en la producción del cemento

ef
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a eficiencia energética
eficiencia eléctrica

eficiencia térmica

Recuperación de recursos

Utilización de parte de la energía térmica del gas de escape en el secado o precalen-
tamiento de la materia prima o combustibles

Cogeneración (calor y electricidad)

Reciclado

Prevención y control de la contaminación

Re
cu

rs
os

 
al

te
rn

at
iv

os materia prima
Producción de clínker a baja temperatura

Consumo de materias primas alternativas en la producción de clínker

Recursos energéticos
Utilización de combustibles alternativos

energía renovable

Ca
m

bi
os

en
 

pr
od

uc
to

s

mejora de los productos actuales
sustitución de clínker (con materias primas alternativas)

mejora de las propiedades de los cementos

desarrollo de nuevos productos Con una menor proporción de clínker y nuevos tipos de cementos “ecológicos”

si
ne

rg
ia

s e
xt

er
na

s

Co2 y aprovechamiento del calor residual

Captura y almacenamiento de carbono

Producción biológica(1)

Calefacción sinérgica(2) 

Procesos de integración e iniciativas industriales

integración con plantas de energía

integración con empresas de tratamiento de residuos

sinergias con otras empresas

G
es

tió
n estrategia medioambiental y nuevos enfoques de gestión

marketing, educación y relaciones públicas

normas y especificaciones

(1) Por ejemplo, usar el calor residual de la planta de cemento para secar los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales y utilizarlo como combustible alternativo.

(2) Por ejemplo, recoger el calor residual de la planta de cemento y utilizarlo para calefacción y refrigeración en las redes de calefacción residencial o industrial del distrito.

Fuente: elaboración propia a partir de Feiz (2011, p. 36) y ammenberg et al. (2011, p. 83).
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FigUrA 1. Aspectos medioambientales del proceso de producción del cemento 

Fuente: adaptado de FlaCema (2009, p. 26).

FigUrA 2. integración de las medidas de reducción de  
emisiones de co2 en la producción de cemento

Fuente: adaptado de ammenberg et al. (2011, p. 82).

entre las medidas destinadas a reducir las emisiones de 
Co2, el uso de recursos materiales y energéticos alterna-
tivos se convierte en pieza clave de la gestión del Co2 en 
la producción del cemento. entre estas, la valorización de 
residuos se contempla como una de las alternativas con 
mayor potencial de reducción de las emisiones de Co2, tal y 
como se desprende de la revisión bibliográfica realizada en 
este ámbito (Kawai y osako, 2012; irassar, violini, Rahhal, 
milanesi, trezza y Bonavetti, 2011; Borralleras, 2010; lam, 
Barford y mcKay, 2010; Bauer y Hoening, 2009; nadal, 
schuhmacher y domingo, 2009; murray y Price, 2008;  
Zabaniotou y theofilou, 2008; navia, Rivelab, sorber y  
menéndez, 2006; etc.). el objetivo final de la valorización 
de los residuos es que estos: 

… sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, 
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 
función particular, o que el residuo sea preparado para 
cumplir esa función, dentro de la instalación o en la eco-
nomía en general (Art. 3.15, Directiva 2008/98/CE). 
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dicha valorización incluye tanto la recuperación material 
o reciclado como la recuperación energética, denominada  
también esta última valorización energética o coincineración.

la utilización progresiva de residuos en la producción de 
cemento, en el marco legal correspondiente (relativo tanto 
a la normativa reguladora de las especificaciones y exi-
gencias para su fabricación como a la relativa al uso y 
consumo de residuos en el sector analizado), permite fa-
bricar clínker sin disminuir la calidad ni las prestaciones 
de los productos fabricados y, a la vez, reducir su impacto 
sobre la atmósfera. aunque las posibilidades de aplicación 
en este campo son muchas y variadas, el nivel de aplica-
ción de la valorización de residuos en la producción del 
cemento difiere en cuanto al margen de mejora, según 
la localización de las instalaciones. además de las limita-
ciones derivadas de las propiedades físicas y químicas de 
los residuos empleados (como el bajo poder calorífico, alto 
contenido en humedad, alta concentración de trazas de 
cloro para el caso de los combustibles y contenido mínimo 
de óxidos de calcio y magnesio para el caso de la materia 
prima), hay que añadirle las condiciones económicas, le-
gales, técnicas, comerciales y sociales requeridas para su 
uso (Hoenig y Twigg, 2009; CEMBUREAU, 2009; WBCSD/
iea, 2009; van oss y Padovani, 2003). tales condiciones 
marcan el margen de mejora vía valorización para cada 
instalación de manera que la tasa óptima de sustitución de 
los recursos tradicionales por alternativos garantice la au-
sencia de cambios significativos que afecten a la calidad 
del proceso y del producto, tal y como se pone de mani-
fiesto en diferentes estudios técnicos (WBCSD/IEA, 2009; 
mma, 2004).

Para evaluar y comparar las oportunidades de mejora 
que ofrece esta alternativa de reducción de emisiones de 
Co2 en la producción del cemento, trabajos como los de  
valderrama, Granados, Cortina, Gasol, Guillem y Josa 
(2013), Korínek, tusil, Kocí y tichá (2012), Boesch y  
Hellweg (2010) y navia et al. (2006) utilizan el análisis 
de ciclo de vida. esta metodología proporciona informa-
ción relevante para seleccionar alternativas o soluciones 
de bajo carbono con criterios objetivos. además, este aná-
lisis permite detectar de forma eficaz las oportunidades de 
mejora de todo el sistema, no limitándose únicamente a la 
instalación objeto de estudio, sino permitiendo la cuantifi-
cación de todas las consecuencias para el medio ambiente 
(desde la cuna hasta la tumba) que lleva consigo la pro-
ducción y uso de los residuos. 

en relación con otra de las vías de ajuste disponibles para 
disminuir las emisiones de Co2 en la producción del ce-
mento procedente del consumo energético, se proponen 
diferentes medidas para reducir el consumo de energía 

eléctrica, cuya aplicación y valoración han sido abordadas 
en diferentes trabajos (Conesa, Rey, egea y Rey, 2011;  
Hasanbeigi, menke y therdyothin, 2011; moya, Pardo y 
mercier, 2010, 2011; Hasanbeigi, Price, lu y lan, 2010; 
Us ePa, 2010; liu y li, 2009; Bauer y Hoening, 2009;  
Worrel, Galitsky y Price, 2008; Szabó, Hidalgo, Ciscar, Soria 
y Russ, 2003; etc.). el consumo de energía eléctrica está 
condicionado por la composición y las propiedades del ma-
terial empleado (facilidad de molturación y finura, prin-
cipalmente) y por la eficiencia energética de los equipos 
utilizados en las diferentes fases del proceso de producción 
del cemento. 

las anteriores actuaciones, acompañadas de la implan-
tación de medidas destinadas a aprovechar diferentes 
residuos generados en la propia producción del cemento 
(cogeneración, reciclado, uso de la energía térmica de los 
gases de escape, etc.) y de mecanismos de prevención y 
control de la contaminación, redundarán en una mejora de 
la eficiencia productiva de las instalaciones de cemento. tra-
bajos como los de moya et al. (2011), al-Hinti, al-Ghandoor, 
al-naji, abu-Khashabeh, Joudeh y al-Hattab (2008), 
engin y ari (2005) y Khurana, Banerjee y Gaitonde (2002) 
analizan la viabilidad técnica y/o económica de algunas 
de las medidas propuestas.

otra de las medidas viables para reducir las emisiones de 
Co2, en relación también con la composición química y 
propiedades del cemento, es la producción de cementos 
que tengan menor impacto medioambiental, bien a través 
de mejoras en la producción de los existentes (con la sus-
titución parcial de clínker o mejorando las propiedades 
de los cementos mezclados) o desarrollando nuevos pro-
ductos con menor proporción de clínker y de material cal-
cáreo, y que requieran menos tiempo de procesamiento. 
investigaciones como las de irassar et al. (2011), nochaiya,  
Wongkeo y Chaipanich (2010), O’Rourke, McNally y  
Richardson (2009), Yi, Sun, Wan y Li (2009), Lin y Zhao 
(2009), García, vigil, vegas, Frías y sánchez (2008), 
Gartner y Quillin (2007), Sun, Li, Wang y Zhao (2007) y 
antiohos, Chouliara y tsimas (2006), muestran las posi-
bilidades y limitaciones de la aplicación de tales medidas, 
bajo determinadas condiciones de producción.

en la misma línea anterior de actuación, e integrando va-
rias de las alternativas ya presentadas, la industria anali-
zada apuesta por una producción ecoeficiente, invirtiendo 
en i+d para la fabricación y comercialización de los de-
nominados “ecocementos” o “cementos ecológicos”, con-
tribuyendo de esta manera al desarrollo de tecnología 
innovadora para una economía respetuosa con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. ya son varios los pro-
yectos que en este ámbito se han puesto en marcha y que 
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han obtenido sus primeros resultados. Una muestra de 
ellos es la nueva técnica de producción desarrollada por 
el grupo de nanomateriales en Construcción (nanoC) de 
tecnalia Corporación tecnológica, que sustituye la piedra 
caliza como materia prima por residuos sólidos de las cen-
trales térmicas (principalmente cenizas volantes); también 
el nuevo tipo de cemento desarrollado por la empresa bri-
tánica novacem que se compone principalmente de sili-
cato de magnesio que permite absorber Co2 durante la 
producción en mayor cantidad que la producida (de ahí 
que le llamen Cemento Carbono negativo2) y la desarro-
llada por Cementos Calera que utiliza un proceso deno-
minado mineralización de carbonatos por precipitación 
acuosa para fabricar otro tipo de cemento ecológico. 

en otro ámbito de actuación (sinergias externas), y en línea 
con otras actividades industriales, hay que destacar el po-
tencial de reducción de emisiones de Co2 que ofrece la tec-
nología de captura y almacenamiento de Co2 (CaC), una 
de las opciones de la cartera de medidas de mitigación 
para la estabilización de las concentraciones atmosféricas 
de Gei, contempladas en la estrategia internacional del 
Cambio Climático. esta tecnología, que se vislumbra como 
una prometedora oportunidad en este campo, consiste en 
un proceso de separación del Co2 emitido en algunos pro-
cesos industriales y fuentes relacionadas con la energía, 
su transporte a un lugar de almacenamiento y su aisla-
miento de la atmósfera a largo plazo. algunos de los re-
sultados de las investigaciones realizadas en este campo 
se pueden encontrar en naranjo, Brownlow y Garza (2011), 
Romeo, Catalina, lisbona, lara y martínez (2011), Barker, 
turner, napier-moore, Clarck y davison (2009), Bosoaga, 
masek y oakey (2009), Frank (2009), Zeman (2009),  
Rodríguez, alonso, Grasa y abanades (2008), Hegerland, 
Pande, Haugen, eldrup, tokheim y Hatlevik (2006),  
Grönkvist, Bryngelsson y Westermark (2006) y Metz,  
davidson, de Coninck, loos y meyer (2005). aunque las 
tres posibles alternativas de las técnicas CaC (poscom-
bustión, oxicombustión y precombustión) son viables téc-
nicamente en la industria del cemento, la tecnología de 
precombustión tiene una aplicación más limitada por las 
características del proceso de producción y por los requeri-
mientos de inversión superiores a las otras dos alternativas. 

no obstante, aunque la tecnología de CaC en el sector de 
cemento es una atractiva solución potencial para reducir 

2 las emisiones de Co2 se reducen a la mitad (0,5 toneladas por 
tonelada de cemento fabricado), y se absorben cuando se endu-
rece alrededor de 1,1 toneladas de Co2. su huella de carbono es 
negativa, pues elimina 0,6 toneladas de Co2 por cada tonelada 
producida. sin embargo, el silicato de magnesio está asociado a 
enfermedades pulmonares y algunos tipos de cáncer, por ello algu-
nas organizaciones no aconsejan su utilización.

el Co2 emitido por sus instalaciones, su correcta aplicación 
requiere de un adecuado marco legal, político, económico 
y social que favorezca la integración de las mismas en sus 
procesos productivos. así pues, el esfuerzo a desarrollar 
por todos los agentes implicados se convierte en un aliado 
para la consecución de los objetivos, marcándose como ho-
rizonte las previsiones que el World Business Council for  
sustainable development establece en Cemenent  
technology Roadmap 2009. Carbon emissions reductions 
up to 2050 (WBCSD/IEA, 2009) cuando apunta que, 
desde el punto de vista técnico, la tecnología de la CaC no 
estaría disponible antes de 2020.

otra alternativa de sinergia externa es la integración de 
procesos industriales que permita crear soluciones econó-
mica y ecológicamente racionales. entre estas medidas 
se incluyen la producción combinada de energía y de ce-
mento (Romeo et al., 2011; Bosoaga et al., 2009; Weimer, 
Berger, Hawthorne y abanades, 2008), la integración de 
las plantas de conversión de residuos en energía y de las 
de producción del cemento (nadal et al., 2009; Weiland, 
2009; Golush, 2008; Giugliano, Grosso y Rigamonti, 2008; 
Koukouzas, Katsiadakis, Karlopoulos y Kakaras, 2008;  
Zabaniotou y theofilou, 2008). asimismo, se pueden incluir 
los trabajos de ammenberg et al. (2011) y de Hashimoto,  
Fujita, Geng y nagasawa (2010).

plan de producción de cemento y las 
emisiones de co2: nuevo enfoque sostenible 

en el marco del protocolo de Kyoto 

el marco de actuación descrito en el apartado anterior 
refleja la necesidad de un cambio de modelo de produc-
ción en el sector cementero (ver Figura 3) que requiere, por 
tanto, de nuevos planteamientos de la planificación de la 
producción que incorpore criterios de sostenibilidad, inclu-
yendo nuevas variables y parámetros.

así pues, en este contexto, el compromiso de Kyoto asu-
mido por la comunidad internacional obliga a las instala-
ciones de cemento incluidas en la Directiva 2003/87/CE 
a controlar sus emisiones de Co2, de manera que no su-
peren las emisiones autorizadas. el cumplimiento de dicha 
obligación dependerá de las medidas de ajuste adoptadas 
por la industria que, tal y como se recoge en la Figura 4, 
podrán agruparse en dos bloques según se actúe sobre las 
emisiones verificadas o sobre las autorizadas. 

1) los ajustes sobre las emisiones autorizadas de Co2 de-
penden de la cantidad asignada a cada instalación 
anualmente (según sector y método de cálculo) y del 
nivel de utilización de los mecanismos disponibles en 
el PK (mercado de derechos, aplicación conjunta y/o  
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FigUrA 3. Nuevo modelo de producción del cemento
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Fuente: Adaptado de http://www.recuperaresiduosencementeras.org/Uploads/docs/Pedro_

mora.pdf.

FigUrA 4. emisiones autorizadas vs. emisiones verificadas 
de co2

Fuente: elaboración propia.

 desarrollo limpio), siempre cumpliendo los límites vi-
gentes de emisiones atmosféricas recogidos en las 
normativas aplicables a los procesos industriales im-
plicados. de esta manera, las posibles alternativas se 
reducen a la participación en el mercado de derechos, 
comprando o vendiendo derechos (según tenga déficit 
o superávit respectivamente) y/o a la colaboración di-
recta o indirecta en proyectos sostenibles, a través del 
resto de los mecanismos de flexibilidad. Por tanto, el 
coste de reducción de las emisiones de Co2 para este 
sector se verá incrementado para aquellas empresas 
deficitarias que acudan al mercado a adquirir nuevos 
permisos que le permitan incrementar las emisiones 
autorizadas inicialmente (por lo que tendrá que pagar 
una cantidad determinada) y/o por las inversiones en 
proyectos sostenibles regulados en el PK, o, en el caso 
de no cumplir (si las emisiones verificadas son supe-
riores a las emisiones autorizadas), se verá incremen-
tado por el coste de penalización.

 Por otro lado, los instrumentos contemplados en el PK 
también constituyen una posible fuente de ingresos 
para aquellas empresas con superávit de derechos, 

bien porque hayan invertido en mejoras medioambien-
tales que reduzcan las emisiones de Co2 a niveles infe-
riores a los inicialmente autorizados o bien porque la 
producción se haya reducido, entre otras razones, por 
la caída generalizada de la producción industrial por la 
crisis económica en los últimos años. en este caso, si la 
empresa acude al mercado para vender el excedente 
de derechos, el beneficio se verá incrementado por el 
importe íntegro de la venta de los derechos, si estos se 
han obtenido gratuitamente, o por la diferencia entre 
el precio de venta y el importe de la compra de los de-
rechos en los demás casos.

2) la otra alternativa es realizar ajustes sobre las emi-
siones reales de Co2 procedentes de la fabricación del 
cemento, actuando sobre una o varias de las variables 
que influyen en el valor de las emisiones, tales como el 
volumen de producción, factor de emisión (emisión de 
Co2 por unidad producida) y otras fuentes de emisión 
(como el transporte y el consumo de energía eléctrica). 
se trataría de algunas de las estrategias de reducción 
de emisiones de Co2 analizadas en el apartado anterior 
(ver tabla 1). 

así las cosas, la selección de una u otra de las alternativas 
propuestas para reducir las emisiones de Co2 dependerá 
del valor que tomen diferentes variables, a considerar en la 
propuesta de modelización de la producción del cemento 
que realizamos. se trata de:

• la cantidad permitida de toneladas de emisiones de 
Co2 a la atmósfera que vendrá dada por la suma de las 
emisiones autorizadas inicialmente y de los permisos 
obtenidos a través de los diferentes mecanismos de fle-
xibilidad regulados en el PK. 

• la cantidad de Co2 emitida a la atmósfera que depen-
derá del tipo y cantidad de cemento fabricado (pro-
porción de clínker que incorpora y porcentaje y tipo de 
adición utilizada en la fase de la molienda), del tipo y 
cantidad de materia prima y combustible consumida en 
la producción de clínker y de la eficiencia energética de 
los equipos e instalaciones de la planta de producción.

• el impacto económico de las alternativas utilizadas que 
dependerá, en el caso de los ajustes sobre las emisiones 
autorizadas, de variables tales como la cotización de los 
diferentes permisos de emisión regulados en el PK, de 
la gratuidad (parcial o total) de los derechos asignados, 
del coste de las inversiones realizadas en mejoras de 
eficiencia medioambiental y, en el caso de no cumplir, 
del importe de la sanción correspondiente. y en el caso 
de las medidas de ajuste directas sobre la producción 
para la consecución de los objetivos de reducción de 
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las emisiones de Co2 dependerá del tipo de práctica y, 
por tanto, de las necesidades de inversión (adaptación 
de instalaciones, nuevas tecnologías, etc.) que tenga 
cada planta, que consecuentemente repercutirán en el 
coste de los productos fabricados.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la cantidad 
de variables consideradas y las múltiples relaciones que 
existen entre ellas, la búsqueda de la solución más favo-
rable pasa por encontrar la combinación adecuada de las 
medidas de ajuste propuestas, actuando conjuntamente 
sobre las emisiones reales y autorizadas, para optimizar el 
resultado de la empresa (maximizar el beneficio o mini-
mizar el coste de la empresa), teniendo en cuenta las ca-
racterísticas del propio sector, tales como su proceso de 
producción, las normativas reguladoras sobre diferentes 
aspectos e impactos medioambientales, la asignación de 
derechos de emisión y las posibilidades y limitaciones del 
uso de los mecanismos de flexibilidad, etc.

propuesta de valoración: aplicación 
de un modelo de optimización

Con el fin de determinar anticipadamente decisiones que 
permitan optimizar el uso de los recursos productivos y 
que reflejen los cambios que ocasionan las limitaciones 
de las emisiones de Co2 en la planificación de la produc-
ción del cemento, presentamos una propuesta de valora-
ción, mediante un modelo de programación lineal, modelo 
matemático ampliamente aceptado (en sus diferentes ver-
siones) y validado para integrar los criterios medioambien-
tales en la planificación de la producción. algunas citas 
que se destacan corresponden a los trabajos de Radulescu, 
Radulescu y Radulescu (2009), elkamel, Ba-shammakh, 

douglas y Croiset (2008), subai, Baptiste y niel (2006),  
Letmathe y Balakrishnan (2005), Wu y Chang (2004) y 
tan, liu, Cao y Zhang (2002). 

Para ello, además de asumir los supuestos de cualquier 
aplicación de programación lineal3, presentamos los que 
consideramos en la propuesta que realizamos: 

a)  Partimos de una situación de referencia, represen-
tativa de la realidad de la industria de cemento en 
españa (100% de combustible tradicional o una pro-
porción muy reducida de combustible alternativo4, 
tipo de proceso empleado —vía seca5—, planta inte-
gral de cemento —obtención de clínker y molienda—, 
etc.) para alcanzar una situación objetivo, marcada 
por la reducción de emisiones de Co2 a conseguir y las 
medidas propuestas para su consecución. Por los ar-
gumentos ya expuestos, consideramos, el incremento 
del porcentaje de sustitución de combustibles y mate-
rias primas alternativos como la principal (ver Figura 
5), y como vía complementaria, la fabricación de ce-
mentos adicionados.

3 se trata de certidumbre, divisibilidad, proporcionalidad, aditividad 
y no negatividad (Faulín y Juan, 2012).

4 aunque no es una práctica consolidada en españa, en los últimos 
años, el uso de combustibles alternativos ha experimentado un li-
gero incremento, representando en 2010 el 23,22% de los combus-
tibles empleados en la producción nacional (diez años atrás solo 
alcanzaba el 1,2%) (oFiCemen, 2011, p. 105).

5 en 2008, aproximadamente el 90% de la producción europea del 
cemento procedía de hornos secos, que requieren menor consu-
mo de agua y tienen un menor impacto medioambiental (eiPPCB, 
2010, p. 4).

FigUrA 5. situación de partida vs. situación objetivo

Fuente: Adaptado de http://www.cportland.es/es/portal.do?IDM=100&NM=2.
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tAblA 2. Variables de decisión y parámetros del modelo de producción sostenible del cemento

Xj: Cantidad a fabricar de los diferentes tipos de producto (tipos de cementos y clínker)
 j = 1,…, n

ai: Cantidad disponible de los factores productivos limitados(1)

 i = 1,…, m

i = 1  emisiones de Co2

i = 2  capacidad de producción de clínker
i = 3  demanda de los productos
i = 4  consumo de combustibles alternativos
i = 5  consumo de materias primas alternativas
i = 6  otras restricciones

a1 = ea = emisiones autorizadas de Co2

a2 = CPc = Capacidad de producción de clínker
a3 = dj = demanda del producto j 
a4 = limcomb= limitación de consumo de combustible alternativo 
a5 = limmp= limitación de consumo de materia prima alternativa 
a6 = otra limitación

aij: Cantidad necesaria del factor i para obtener una unidad del producto j (coeficientes tecnológicos)(2)

Cuj: Coste unitario de producción del producto j

iuj: ingreso unitario del producto j

Cj: Beneficio unitario del producto j (iuj-Cuj) (rendimiento directo)

(1) Puede representar también la cantidad total de un requerimiento o condición i establecida, según la restricción represente un requerimiento o una condición respectivamente.

(2) Cuando la limitación es de un requerimiento o condición i, los aij representan la cantidad del requerimiento o condición i limitada, que aporta cada unidad de la variable j, al requerimiento o 

condición total establecida.

Fuente: elaboración propia.

b)  en relación a la sustitución parcial de los recursos con-
sideramos, como alternativa principal, la valorización 
de residuos tanto energética como material. Para ello, 
es preciso marcar como objetivo una tasa de sustitu-
ción de combustibles tradicionales por alternativos y 
de materias primas que garantice la ausencia de cam-
bios significativos que afecten a la calidad del pro-
ceso y del producto, tal y como se pone de manifiesto 
en diferentes estudios técnicos (WBCSD/IEA, 2009; 
mma, 2004). 

c)  Por las mismas razones expuestas en el apartado an-
terior, en consecuencia adoptamos un enfoque par-
cial, centrando básicamente el estudio en el impacto 
de la producción de clínker sobre el medio atmos-
férico6. no por ello, dejamos de ser conscientes de 
la relevancia de otras fuentes de contaminación en 
la producción del cemento y, por tanto, no se de-
jarán de considerar otros aspectos relevantes del pro-
ceso de producción del cemento (como la molienda) 
en cuanto al impacto medioambiental analizado 
(emisiones de Co2), como es el consumo de energía 

6 supuesto que se refuerza por el criterio de asignación de derechos 
de emisión de Co2 finalmente adoptado por la Unión europea, 
según un benchmark sectorial por tn de clínker (766 kg Co2/tn 
clínker), y no por tn de producto final terminado. 

eléctrica y otros aspectos e impactos medioambien-
tales de la producción del cemento. 

d)  además, según el caso, se añadiría aquellos otros su-
puestos que se consideren necesarios.

definición del problema y formulación: 
parámetros y variables de decisión 

Bajo los supuestos enumerados, para la consecución de 
nuestro objetivo, abordamos en este apartado la selección 
y definición de las variables de decisión y los parámetros 
del modelo, que recogemos en la tabla 2.

Variables de decisión

las cantidades a fabricar de cada tipo de producto (Xj) 
para maximizar el beneficio constituyen las variables de 
decisión del programa de producción. se incluyen tantas 
variables como tipos de producto que fabrique la em-
presa, incluida la cantidad a fabricar de clínker (producto 
intermedio obtenido en el proceso de producción) para 
vender o transferir a otras instalaciones del mismo u otro 
grupo empresarial.

la principal diferencia entre los distintos tipos de cementos 
está en la proporción de clínker que contiene (principal res-
ponsable de las emisiones de Co2) y en el tipo de aditivos 
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empleados en la obtención del producto final. esto condi-
cionará, junto con las características técnicas de las insta-
laciones, el consumo energético asociado a cada tipo de 
cemento y la cantidad de Co2 emitida a la atmósfera (ver 
Figura 6). 

FigUrA 6. emisiones de co2 en la producción por tipos de 
cementos
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Fuente: european Concrete Paving association (2009, p. 9).

Parámetros

los parámetros a considerar son los siguientes:

1) Coste unitario de cada tipo de producto fabricado (Cuj)
 el coste de producción de cada uno de los productos 

fabricados por la instalación vendría dado por la si-
guiente expresión:

∑CVu + ∑CFu (1) 

 donde:

 CVu: coste variable unitario de producción (aproxima-
damente el 30-40% de esta partida corresponde al 
consumo de combustibles).

 CFu: costes fijos de producción/volumen de producción.

2) valor de la medida global de efectividad, que repre-
senta el rendimiento del programa de producción (Z) 
que define la función objetivo, esto es, maximizar el 
beneficio. este vendrá dado por:

∑Cj Xj (2) 

 donde Cj = ingreso unitario del producto j (Iuj) – Coste 
unitario del producto j (Cuj). 

3) Cantidad disponible de cada recurso limitado para 
asignar a la producción de los productos (Ai).

 en este apartado se incluyen todos los factores pro-
ductivos cuya disponibilidad está limitada por ra-
zones legales, comerciales, de mercado, económicas 
y/o técnicas. 

 si se tienen en cuenta las limitaciones de las medidas 
de ajuste de las emisiones de Co2 analizadas y el obje-
tivo de nuestro estudio, consideramos las siguientes: 

• la capacidad de producción de clínker (CPc) o del ce-
mento (CPce), 

• la demanda de los productos a fabricar (diferentes 
cementos y clínker) (Dj),

• el consumo de combustibles alternativos (LIMcomb),

• el consumo de materias primas alternativas (LIMmp), 

• las emisiones autorizadas de Co2 (ea),

• el consumo de energía (térmica y eléctrica) (LIMen) 

• y otras limitaciones (mano de obra, adición de 
cemento, emisiones limitadas de otros contami-
nantes, etc.). 

4) Cantidad de cada recurso limitado (i) consumido por 
cada tonelada de tipo de producto fabricado ( j).

en nuestro caso, los factores productivos limitados consi-
derados son las materias primas y los combustibles alterna-
tivos empleados en la obtención de clínker, cuyo uso está 
sujeto, por un lado, a las limitaciones de carácter técnico, 
legal, comercial y/o económico, y, por otro, por la de las 
emisiones de Co2, derivadas del compromiso del PK.

Para determinar el valor de los aij de cada recurso consi-
derado será preciso disponer de información relativa al 
consumo de los recursos productivos limitados por unidad 
de producto fabricado (tonelada de cada tipo de cemento 
fabricado y/o clínker). Para ello, los balances de masa y 
de energía de los diferentes productos, donde se incluya 
también la cantidad de Co2 emitida por cada tipo de ce-
mento considerado, se convierten en una fuente básica 
de información.

Para el caso que nos ocupa, tendríamos que obtener el 
balance de masa, contemplando la medida de mejora 
propuesta para reducir las emisiones de Co2 por tone-
lada de clínker fabricado, es decir, variando el mix de 
combustibles y de materias primas empleado para fa-
bricar el clínker, según la tasa de sustitución fijada por la 
empresa. Por tanto, considerando los requerimientos ac-
tuales de la planta en cuanto a consumo de energía, ma-
teria prima, combustible y otros recursos productivos, y 
bajo el supuesto del mínimo impacto económico para re-
ducir las emisiones, en cuanto a cambios en tecnologías, 
equipos, etc., sería necesario determinar el consumo de 
cada uno de esos factores productivos limitados (ma-
teria prima y combustible alternativos) para obtener una 
tonelada de clínker, en cuyo proceso de fabricación se 
emita una cantidad de Co2 igual a la propuesta como 
objetivo (factor de emisión de clínker óptimo, que su-
pondrá un porcentaje de reducción respecto al factor de 
emisión de referencia). 
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relativa a las emisiones de Co2 quedaría de la si-
guiente manera: 

 ∑aij Xj ≤ EA (tn CO2) (3)

 donde aij = % clínker que incorpora el producto j * can-
tidad emitida de Co2 por tn de clínker fabricado, bajo 
las consideraciones realizadas.

 ea = emisiones asignadas + excedente de permisos de 
periodos anteriores + permisos de emisión obtenidos a 
través de los mecanismos de flexibilidad del PK.

 otra alternativa más recomendable en el caso de optar 
por un enfoque integral de la planificación de la pro-
ducción (incluir las otras fuentes de emisión y no cen-
trarnos solo en la producción de clínker) consistiría en 
desglosar la restricción anterior en tantas ecuaciones 
como fuentes de emisión consideremos, según el origen 
de las emisiones de Co2 (combustión, proceso y con-
sumo de energía eléctrica), así como de la proporción 
que representa cada una de ellas sobre el total. 

 asimismo, a pesar de que la posibilidad de intro-
ducir las técnicas de captura y almacenamiento en 
el sector analizado no es viable a c/p, en el caso de 
contemplarse, la ecuación (3) se transformaría en la 
siguiente desigualdad: 

 ∑aij Xj – CAC ≤ EA (tn CO2), (4) 

 donde CaC = ahorro de emisiones de Co2 (tn) por cap-
tura y almacenamiento.

2)  Consumo de combustibles alternativos 
 el consumo total de cada combustible alternativo em-

pleado en la producción de los diferentes tipos del ce-
mento y de clínker no podrá superar el límite fijado 
para cada uno de ellos (LIMcomb), de manera que la res-
tricción relativa a cada combustible alternativo utili-
zado tomará la siguiente expresión:

 ∑aij Xj ≤ LIMcomb (tn combustible/tn clínker 
o GJ/tn clínker) (5)

 donde: aij = cantidad de combustible alternativo para 
fabricar una tonelada del producto j o cantidad de 
energía térmica del combustible para obtener una to-
nelada del producto j, y LIMcomb = limitación del uso 
del combustible alternativo = mínimo limitación (legal, 
operativa, comercial).

3)  Consumo de materias primas alternativas 
 de acuerdo con el mix óptimo de materia prima ob-

tenido para la fabricación de clínker en condiciones 
óptimas (con un determinado porcentaje de ma-
teria prima alternativa y para unas emisiones de Co2 

Para ello, será necesario determinar el mix óptimo de com-
bustibles y de materias primas para obtener el clínker óp-
timo, manteniendo las condiciones técnicas actuales de 
fabricación, en función de factores tales como el poder ca-
lorífico, factor de emisión, coste y otras limitaciones téc-
nicas, económicas o de disponibilidad de los diferentes 
combustibles y materias primas a emplear.

la combinación óptima de materias primas y combustibles 
seleccionada determinará la composición de clínker y, por 
tanto, la cantidad de Co2 emitida a la atmósfera por cada 
tipo de producto fabricado, teniendo en cuenta que una de 
las principales diferencias que existe entre los cementos es 
precisamente el porcentaje de clínker que incorpora, que 
puede oscilar entre el 20 y el 100%, según la instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC-08). esas cantidades 
determinarán los coeficientes de la restricción de las emi-
siones de Co2 del modelo propuesto para la obtención del 
programa óptimo de producción.

el resto de restricciones del modelo recogidas en el apar-
tado anterior requerirá del cálculo de los diferentes coefi-
cientes (aij). Para la capacidad de clínker, los coeficientes 
vendrán dados por el porcentaje de este subproducto que 
cada tipo de cemento considerado incorpora. y, para la 
demanda de cada tipo de producto, se considerará la pre-
visión de la misma para cada uno de estos en el horizonte 
de planificación fijado, teniendo en cuenta la cuota de 
mercado que representa cada tipo de producto, por sepa-
rado y/o sobre el total, o si también, en su caso, se requiere 
un mix de producto concreto para rentabilizar el proceso 
de producción.

planteamiento del modelo 

si se tiene en cuenta las variables de decisión y los pará-
metros identificados y definidos en el apartado anterior 
recogemos, en esta parte del trabajo, el planteamiento 
del modelo determinando la función objetivo y las restric-
ciones a las que está sujeta. 

Restricciones del modelo de PL

Bajo el escenario descrito en nuestro caso de estudio las 
restricciones a considerar en la planificación de la produc-
ción del cemento son las relativas a:

1) emisiones de Co2

  Conocida la cantidad emitida de Co2 por tonelada de 
producto fabricado (aij), el total de las emisiones de 
Co2 procedentes de la fabricación del cemento para 
el horizonte temporal considerado no podrá superar 
las emisiones autorizadas (ea). así pues, la restricción 
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también previamente fijadas), el consumo de cada tipo 
de materia prima alternativa no podrá superar, al igual 
que sucede con los combustibles alternativos, la limi-
tación impuesta a cada tipo de ellas, de manera que: 

∑aij Xj ≤ LIMmp (tn materia prima alternativa) (6)

 donde: aij = cantidad de materia prima alternativa utili-
zada para fabricar una tonelada del producto j, LIMmp = 
limitación de consumo de materia prima alternativa = 
mínimo limitación (legal, operativa, comercial).

4)  Capacidad de producción 
 Por el enfoque adoptado en nuestro caso, la capacidad 

de producción vendrá marcada por la capacidad de 
clínker que puede ser vendido también como un pro-
ducto final. de esta manera, y teniendo en cuenta la 
proporción de clínker que cada tipo de producto incor-
pora7 (pcj), el total de la producción no puede superar 
la capacidad disponible de la instalación (CPc):

∑pcj Xj ≤ CPc (tn clínker/año) (7)

5)  demanda de los productos (mix de ventas)
 Para aquellos productos que tengan una demanda limi-

tada, tendríamos:

 Xj ≤ Demanda del producto j (unidades de j) (8)

 además, si fuera preciso, habría que añadir otra res-
tricción más en este apartado, que permita relacionar 
las demandas de los productos en función del mix de 
venta. Precisamente, en los últimos años la composición 
del mix de ventas ha experimentado importantes cam-
bios debido a la paralización de determinado tipo de 
construcción como consecuencia de la crisis. asimismo, 
sería conveniente incluir también la cuota de mercado 
de las nuevas familias de cementos ecoeficientes (eco-
cementos), que poco a poco van ganando posición en 
el mercado, satisfaciendo las nuevas demandas, reco-
nocidas como verdes, ecológicas o sostenibles.

6)  otras restricciones 
 según el caso y bajo supuestos no considerados ante-

riormente, además de la restricción de no negatividad, 
podrían incluirse otras restricciones más al plantea-
miento del modelo, tanto las relacionadas directa-
mente con las emisiones de Co2 como cualquier otro 
tipo de limitación de la producción industrial (mano de 
obra, otros requisitos legales, limitaciones de exporta-
ción, capacidad de almacenaje, etc.).

7 en el caso de clínker para vender pcj = 1.

Función objetivo

Para completar el planteamiento del modelo de Pl pro-
puesto, quedaría por formular la función que representa 
el rendimiento del programa óptimo de producción, que 
sería igual a:

Z (max) = ∑Cj Xj,  (9)

donde Cj es el beneficio unitario del producto j.

Bajo las consideraciones anteriores, dicho modelo que-
daría planteado analíticamente en el Cuadro 1, donde 
se contemplan, tanto las limitaciones de las emisiones 
de Co2, como las derivadas de las alternativas conside-
radas para reducirlas (valorización de residuos y produc-
ción de ecocementos). 

cUAdro 1. planteamiento del modelo de pl para la producción 
del cemento

Z (max) = ∑CjXj, 

s.a.:

∑aij Xj ≤ EA (tn CO2)

∑aij Xj ≤ LIMcomb (tn combustible/tn clínker o GJ/tn clínker)

∑aij Xj ≤ LIMmp (tn materia prima)

∑pcj Xj ≤ CPc (tn clínker/año)

∑Xj ≤ Demandaj (tn productos)

Xj ≥ 0

Fuente: elaboración propia.

la resolución del modelo permitirá analizar la compatibi-
lidad de las alternativas propuestas para minimizar las emi-
siones de carbono en el ámbito del cumplimiento del PK y 
maximizar el rendimiento del programa de producción. a 
través del análisis de los resultados se podrán identificar las 
medidas de mayor potencial de reducción de las emisiones 
de Co2 del proceso de producción del cemento, así como 
la viabilidad de las alternativas contempladas en el PK. 

Respecto a estas últimas medidas, cabe resaltar que el en-
foque adoptado por la empresa repercutirá en los resul-
tados derivados del modelo planteado, dependiendo de 
que la empresa considere o no la venta de derechos de 
emisión como fuente de beneficio equiparable a la produc-
ción de los distintos tipos de cementos. de esta manera, 
nos podemos encontrar ante dos escenarios diferentes, 
que dependerán del rendimiento directo (Cj) que se asigne 
a los derechos sobrantes en la función objetivo del pro-
grama de producción: 

a)  Cuando el objetivo principal de la empresa es la pro-
ducción de bienes, pudiéndose dedicar los recursos 
sobrantes del proceso productivo a la consecución 
de mayores beneficios, sin considerar inicialmente 
la venta de derechos como fuente alternativa de 
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beneficio, el valor del rendimiento directo del derecho 
es 0. esta opción es más conveniente en estrategias 
a largo plazo, donde la producción ayuda a mantener 
las cuotas de mercado. además, esta actitud puede 
beneficiar a las futuras asignaciones de derechos de 
emisiones, ya que, dependiendo del sector, los per-
misos se pueden otorgar en función de la producción 
de periodos anteriores, por lo que una reducción de la 
producción originaría una disminución del total de de-
rechos que recibirán en los periodos siguientes.

b)  Cuando el objetivo principal de la empresa es es-
trictamente la consecución del máximo beneficio, 
repartiendo los recursos entre las distintas fuentes 
de beneficios (producción y venta de derechos), de 
acuerdo a su rentabilidad, el valor del rendimiento di-
recto del derecho será igual al beneficio que se podría 
obtener de la venta de dichos títulos en el mercado 
de carbono. en este caso, los derechos de emisión son 
una variable de decisión del modelo propuesto, junto 
con las consideradas inicialmente (tipos de productos).

  la elección de esta opción será más habitual o acon-
sejable en decisiones a corto plazo y en aquellos casos 
en los que la situación económica provoque altos 
riesgos de pérdidas y la empresa luche por la super-
vivencia, buscando alternativas de beneficio que com-
pensen la bajada de las ventas

  asimismo, como en cualquier aplicación de programa-
ción lineal, el análisis de sensibilidad correspondiente 
a un caso concreto, podrá determinar la sensibilidad 
de los resultados a variaciones de los parámetros y va-
riables consideradas en el modelo. 

consideraciones finales 

a pesar de las limitaciones de la programación lineal, su 
aplicación, en una primera aproximación, nos ha permitido 
realizar una propuesta que permite optimizar la produc-
ción de cemento, incluyendo criterios medioambientales 
en la planificación de la producción. esta propuesta viene 
dada por la necesidad de un cambio de orientación en la 
problemática que nos ocupa, como un verdadero reflejo 
del compromiso asumido por el sector con la protección 
del entorno natural, y más concretamente, con las emi-
siones de Co2 procedentes de sus instalaciones.

el proceso propuesto, al margen de que pueda ser perfec-
cionable, constituye un adecuado marco de referencia para 
analizar el impacto de la limitación de las emisiones de Co2 
derivadas del PK, que desde su entrada de vigor se con-
vierten en un input más de los procesos productivos de la 
industria del cemento. su aplicación permitirá determinar, 

anticipadamente, decisiones que permitan optimizar el uso 
de los recursos productivos, considerando, por un lado, las 
cantidades de Co2 emitidas a la atmósfera y, por otro lado, 
las alternativas para reducirlas a mínimos legales. 

entre las ventajas de utilizar la propuesta realizada, po-
demos destacar la posibilidad de: 

a)  abordar las decisiones de optimización a través de 
un enfoque integrado, que contemple conjuntamente 
las posibles alternativas para reducir las emisiones de 
Co2, tanto las derivadas del nivel de aplicación de los 
mecanismos regulados en el PK, como las destinadas 
a introducir mejoras en la producción del cemento. 

b)  mejorar el proceso de toma de decisiones, al permitir 
analizar diferentes escenarios (como, por ejemplo, con-
sumo total o parcial de las emisiones autorizadas) y 
obtener información (cuantitativa y cualitativa) rele-
vante a través del análisis postoptimal; en esta última 
se incluye la cantidad máxima a pagar en el mercado 
de derechos para emitir una tonelada adicional de Co2 
o posibles cambios en el mix de producción para au-
mentar la rentabilidad, tanto relativos a tipo de pro-
ductos como a cantidad a fabricar de los mismos. 

c)  orientar actuaciones futuras encaminadas a reducir su 
impacto medioambiental, estableciendo la relevancia 
que las alternativas contempladas en el PK puede 
tener sobre la planificación de la producción y, por 
ende, sobre los resultados de la industria. asimismo, 
profundizar en el potencial de aplicación de prácticas 
emergentes industriales como la simbiosis industrial.

d)   extrapolar la propuesta realizada a otras actividades 
industriales contaminantes.

Por todo lo expuesto, consideramos que este trabajo sienta 
las bases para futuras investigaciones con el hilo común de 
la preocupación por la sostenibilidad medioambiental en 
los procesos de planificación de la producción industrial.
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AbstrAct: in recent years the influence of Colombian non-governmental organizations (nGos) 
in diverse social sectors of the country has increased. However, the legitimacy of this sector has 
been undermined by corruption. this distrust has questioned the efficiency of nGos as social tools. 
transparency as a mechanism against corruption and one of the tools that improves the functioning 
of an organization is considered. there is no doubt that internet is an essential element in dissemi-
nating information to the different stakeholders of the organization.

this paper sets out three main objectives: i) the analysis of information disclosure through the 
internet of Colombian nGos, ii) the analysis of the efficiency of these entities in reaching their 
social goals and, iii) the analysis of the online transparency effect in a greater efficiency of the 
Colombian nGos.

Keywords: transparency, efficiency, nGos, internet. 

introduction

 
non-Governmental organizations (nGos) in latin america have been 
growing in importance mainly as they are being considered crucial social 
agents for the improvement of democracy (Florez, 1999; Friedman, 2000; 
valladares & neira, 2003; treviño, 2004), as well as for their role in their 
fight against poverty and social marginalization (landim & thompson, 
1997; Friedman, Hochstetler & Clark, 2001; Korzeniewicz & smith, 2000). 
However, the recent incidents of corruption in latin-american nGos, such 
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políticA de eFicieNciA y trANspAreNciA eN lAs oNg: el cAso 
colombiANo

resUmeN: en los últimos años se ha evidenciado un incremento de la 
influencia de las organizaciones no Gubernamentales (onG) colom-
bianas en diversos sectores de la sociedad. no obstante, la legitimidad 
de este tipo de organizaciones se ha visto desdibujada por la corrupción, 
originando cierta desconfianza en su labor y cuestionamientos sobre su 
eficiencia como herramienta social. Por su parte, la transparencia es con-
siderada como un mecanismo anti-corrupción y una de las herramientas 
para el mejoramiento en la gestión de estas organizaciones; no cabe duda 
de que el internet es un elemento clave para la diseminación de infor-
mación a las diferentes partes interesadas. Por tal razón, este artículo se 
plantea tres objetivos: i) analizar la divulgación de información a través 
del internet por parte de las onG colombianas, ii) analizar la eficiencia de 
estas entidades en la consecución de sus objetivos sociales y iii) analizar 
el efecto de la transparencia en línea sobre una mayor eficiencia de las 
onG en Colombia.

pAlAbrAs clAVe: transparencia, eficiencia, onG, internet.

políticA de eFiciÊNciA e trANspArÊNciA NAs oNg: o cAso 
colombiANo

resUmo: nos últimos anos, evidenciou-se um aumento da influência das 
organizações não Governamentais (onG) colombianas em diversos se-
tores da sociedade. no entanto, a legitimidade desse tipo de organizações 
foi desconfigurada pela corrupção, o que originou certa desconfiança em 
seu trabalho e questionamentos sobre sua eficiência como ferramentas 
sociais. Por sua parte, a transparência é considerada como um mecanismo 
anticorrupção e uma das ferramentas para o melhoramento na gestão 
dessas organizações; não há dúvidas de que a internet é um elemento-
chave para a disseminação de informação para as diferentes partes in-
teressadas. Por tal razão, este artigo apresenta três objetivos: i) analisar 
a divulgação de informação por meio da internet por parte das onG co-
lombianas, ii) analisar a eficiência dessas entidades na realização de seus 
objetivos sociais e iii) analisar o efeito da transparência on-line sobre uma 
maior eficiência das onG na Colômbia. 

pAlAVrAs-cHAVe: transparência, eficiência, onG, internet. 

lA politiqUe de l’eFFicAcitÉ et de lA trANspAreNce dANs les 
oNg : le cAs de lA colombie

rÉsUmÉ : Au cours des dernières années, il est évident que l’influence des 
organisations non gouvernementales (onG) dans les différents secteurs 
de la société colombienne a augmenté. Cependant, la légitimité de ces 
organisations a été brouillée par la corruption, ce qui est à l’origine d’une 
certaine méfiance envers leur travail et la mise en question de leur effica-
cité en tant qu’outils sociaux. D’autre part, la transparence est considérée 
comme un mécanisme anti-corruption et un outil pour améliorer la gestion 
de ces organisations. Il n’y a aucun doute que l’Internet est un élément clé 
pour la diffusion de l’information entre les différentes parties prenantes. 
Pour cette raison, cet article se propose trois objectifs : i) analyser la diffu-
sion des informations des ONG colombiennes à travers l’Internet ; ii) d’analyser 
l’efficacité de ces entités dans la réalisation de leurs objectifs sociaux ; et iii) 
analyser l’effet de la transparence en ligne sur une plus grande efficacité 
des onG en Colombie.

mots-clÉ : transparence, efficacité, onG, internet.
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as misappropriation of funds and suspicious relation to po-
litical parties, have motivated a general distrust toward 
the compliance of their social goals and the impact of their 
activities (vázquez, 2011).

in order to battle corruption within organizations it is es-
sential to eliminate information asymmetry, as organiza-
tions strongly need to avoid individual interests, whether 
they be from managers or workers, placing the interests of 
the organization on the top (levine, 2005; lennerfors, 2007; 
Halter, Coutinho-arruda & Halter, 2009). therefore, a greater 
transparency to strengthen nGos legitimacy is needed 
(Gandía, 2011). turilli and Floridi (2009), and lindstedt and 
naurin (2010) define transparency as the access to the in-
formation about the intentions and behaviors of an orga-
nization. according to lee, Chen and Zhang (2001), Kang 
and norton (2004) and ozcelik (2008), this information 
should be available to all stakeholders, being the internet 
one of the most common communication media to dissemi-
nate nGos information.

nGos efficiency has turned an important issue to latin-
american Governments, funders and citizens (Brinkerhoff, 
2002). Ciborra (2005) considered that disclosure of infor-
mation via the internet, or online transparency, not only 
improves the communication of organizational informa-
tion but also enhances the efficiency of the organizations 
results, reduces their costs and improve their competitive-
ness. Berggren and Bernshteyn (2007), added that internal 
stakeholders will increase their participation and commit-
ment if there is a greater organizational transparency. thus, 
disclosure information promotes organizational trust and its 
better operability (Burger & owens, 2010; García-sánchez, 
Cuadrado-Ballesteros & Frías-aceituno, 2012).

the studies that analyze the influence of transparency 
in nGos efficiency are scarce (de França, de Figueiredo 
& lapa, 2010). Considering that previous studies are fo-
cused, mainly, on developed countries (marcuello, 1999; 
Golden et al., 2010).

in recent years, nGos from developing countries are 
making an effort to improve the transparency of the 
sector drawing up voluntary accountability mechanisms. 
Within Latin-American NGOs, Colombian initiatives, such 
as the code of conduct of “ONG por la transparencia”,  
are remarkable.

this research follows three main objectives. First, the anal-
ysis of online transparency by the Colombian nGos; second, 
an efficiency analysis of these entities in reaching their so-
cial goals; and third, the study of the online transparency 
effect resulting in a greater efficiency of these nGos. in 
order to pursue these objectives, this article is built up as 

follows: the second section presents an overview of trans-
parency policies carried out by the latin-american nGos 
and previous studies of disclosure of information in nGos 
web sites; the third section is focused on the efficiency 
issue; in the fourth section, the methodologies developed 
to the objectives of this paper are explained; the fifth, ana-
lyzes the results obtained; finally, in the sixth section the 
main conclusions from this exercise are discussed.

Ngos transparency policies 
and their disclosure

 
vaccaro and madsen (2009a) pointed out that nGos 
should be aware of the importance of transparency poli-
cies to guarantee an adequate organizational informa-
tion access. likewise, vaccaro and madsen (2009b) 
argued that there are two kinds of transparency: the 
static and the dynamic. the first one is the most used 
and is related to unidirectional disclosure of information 
between the organizations and its stakeholders. the dy-
namic transparency additionally includes communication 
among the stakeholders.

in general, in latin-american countries there is no manda-
tory legislation that mentions the need for a better trans-
parency in nGos, as it occurs in other sectors such as listed 
companies or the public sector. However, there are some 
exceptions, as shown in table 1. additionally, the sector is 
voluntarily adopting accountability mechanisms drawn up 
by external agents or by nGos themselves. those mecha-
nisms developed by the sector itself are called self-regula-
tion mechanisms and these entities self-regulatory nGos 
(ebrahim, 2003). according to shea and sitar (2004), 
Nelson (2007) and Warren and Lloyd (2009) self-regula-
tion mechanisms can be classified in six categories: certifi-
cation, rating, award, code of conduct, information service 
and performance guide (table 2).

Within the self-regulation mechanisms drawn up by the 
latin-american nGos, it is important to highlight the one 
developed by the “Centro Virtual para la Transparencia y 
la Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil” (CV Rendir 
cuentas) in 2010. this organization is made up by 25 self-
regulatory nGos from latin-america and the Caribbean 
whose main objective is to enhance the accountability 
and informative visibility of the sector. Consequently, this 
mechanism could be considered as an information service, 
as it discloses relevant information obtained from a stan-
dardized form that has to be filled in voluntarily by inter-
ested nGos (table 3).
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tAble 1. latin-American legislation related to transparency 

country regulation content

Colombia Ley Estatutaria 850 de 2003
This regulation recognized the citizens’ right to control the activities of the NGOs that 
work in their country.

dominican Republic
Ley nº 122-05, para la Regulación y  
Fomento de las Asociaciones Sin Fines 
de Lucro de 2005

this regulation encourages nGos to develop self-regulatory initiatives that enhance the 
sector’s transparency.

ecuador Constitución de Montecristi, 2008
this regulation mentions the need of a greater control on those entities that carry out 
activities of public interest.

Peru
Ley de Cooperación Técnica Interna-
cional de 2009

in collaboration with the Agencia Peruana de Cooperación Internacional (aPCi), this re-
gulation improves the development and availability of information relating to projects 
with the goal of improving transparency on this sector.

source: Personal compilation.

tAble 2. self-regulation mechanisms of Ngos

mechanism definition

Certification involves a formal verification on the compliance of transparency standards given by a third party nGo.

Rating Provides a score based on the application of transparency principles.

award Recognition of best practices based on compliance of transparency principles.

Code of conduct declaration of commitment in the compliance of given principles of best practices.

information services data base with relevant information voluntarily given by the nGo.

Performance guide transparency principles drawn up by working groups in order to be adopted by participant nGos.

Source: Personal compilation from Shea and Sitar (2004), Nelson (2007), and Warren and Lloyd (2009).
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tAble 3. informative Factors of online transparency

informative factors to information disclosure
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 1. online transparency of organization profile    

1.1 transparency and accountability Policy x  

1.2 date of setting up the organization x  x

1.3 motivations to establish the organization x  x

1.4 legal structure x x x x

1.5 Procedure to affiliate to the organization   x x x

1.6 Procedure to contribute financially   x x x

1.7 address x x x x

1.8 telephone x x x x

1.9 email x x x x

1.10 agreements with other organizations   x

1.11 number of employees  x x x x

1.12 age of employees  x

1.13 sex of employees  x

1.14 Qualification of employees  x

1.15 number of volunteers  x x x x

1.16 sex of volunteers  x

1.17 age of volunteers  x

1.18 Qualification of volunteers  x

2. online transparency of organization performance   

2.1 mission x  x x x x x x x x

2.2 vision x  x x x x x x x x

2.3 Principles x  x

2.4 objectives x  x

2.5 organizational strategies   x x

2.6 annual Plan x  

2.7 title of the current projects x  

2.8 objectives of the current projects x  

2.9 Project schedule x  

2.10 Projects beneficiaries x  

2.11 location of the projects x  

2.12 Person in charge of the projects x  

2.13 evaluations of the current projects x  x x x

2.14 annual activities report x  x x x x x

3. online transparency about organization governance   

3.1 internal rules x  x x

3.2 Charts and/or internal structure x  x

(Continue)
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tAble 3. informative Factors of online transparency (continued)

informative factors to disclosure of information
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3.3 main governing bodies and their members x  

3.4 Calendar of meetings   x

3.5 minutes   x x

3.6 Compensation of Board members   x

3.7 name of internal tax auditor x  

3.8 internal Committee x  x x

4. online transparency of the financial management   

4.1 audit financial statements x  x x x x

4.2 annual budget   x x

4.3 Funding from international cooperation  x

4.4 Funding from public funds  x x

4.5 Funding from membership quote  x x

4.6 Funding from sales of products or services  x x

4.7 Funding from financial returns  x x x

4.8 Funding from private sector  x x

4.9 other funding resources  x

4.10 total income  x x x

4.11 Funding from particulars  x x

4.12 operation cost  x x x

4.13 allocation of resources by projects  x x

4.14 Compliances of tax obligations  x x x

4.15 total expenses  x x

4.16 Policy of fundraising x  x

4.17 name of main source of funding x  x x

5. online transparency of stakeholders participation   

5.1 name of the person attending complaints and enquires x  

5.2 Procedure to receiving and handling complaints x  x x x x

5.3 Bibliography and video related to organizational mission x  x x x

5.4 Procedure to evaluate nGo projects x  x x x x x x x

source: own elaboration.

Focusing on the Colombian case, there are other self-reg-
ulatory mechanisms such as the code of conduct of “ONG 
por la Transparencia” (ONGxT) drawn up in 2007. the main 
priority of this organization is to enhance the NGO’s trans-
parency, therefore, nGos interested in being part of this 
organization need to adopt this code. the compliance of 
its standards is subject to the disclosure of minimum infor-
mation provided in the web page of the organization.

the online nGo transparency encompasses the access to 
information about aspects such as its organizational pro-
file and performance, and its governance and financial 
management. at the same time, the importance of infor-
mation inviting stakeholders to participate in the organiza-
tion of the nGos is increasing. 

according to Greenberg and macaulay (2009), online 
transparency of organizational profiles should include the 
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disclosure of information related to organizational history, 
contact data, agreements with other organizations and 
information regarding the legal structure of the organi-
zation. ingenhoff and Koelling (2009) and Goatman and 
lewis (2007), argued that the number of people that make 
up the organization should be disseminated. taylor, Kent 
and White (2001) and Kang and Norton (2004) stated the 
need for information regarding the procedures to become 
affiliated and contribute financially to the organization in 
order to enhance the involvement of the stakeholders in 
the organization.

in regards to online disclosure of information about orga-
nizational performance, many authors pointed out the rel-
evance of the NGO’s mission and vision (Kang & Norton, 
2004; Goatman & Lewis, 2007; Waters, 2007). Besides, 
Waters (2007) and Ingenhoff and Koelling (2009), con-
sider that it is also important to disclose the information 
related to the organizational strategy, current project and 
the annual report of activities carried out by an nGo.

in relation to the online dissemination of the nGo gov-
ernance, Gandía (2011) states that stakeholders should 
have access to the information about internal rules, min-
utes, and meetings, as well as the information related 
to the internal structure and compensations of nGos 
Board members.

in keeping with the online dissemination of the organiza-
tional financial management, saxton and Guo (2011) sup-
port the publication of audit reports, financial statements, 
and other data that shows the compliance of the nGos 
tax duties. Gandía (2011) also includes the need for pub-
lishing nGos budget, allocation of resources and sources 
of funding.

likewise, the online information that promotes the partici-
pation of internal and external stakeholders in the orga-
nization is increasingly considered; specially the aspects 
related to receiving and handling complaints and enquires 
(Goatman & lewis, 2007), the disclosure of documentation 
(bibliography and video) that let stakeholders learn more 
about the organization’s mission (Taylor, Kent & White, 
2001), and the information about the procedures to eval-
uate NGOs projects (Waters, 2007).

Ngos efficiency

efficiency is defined as the rational use of resources in 
order to maximize benefits (García-sánchez, 2010). due to 
the non-profit-making characteristic of the nGos sector, 
efficiency should not be perceived as the maximization of 
benefits but as the achievement of social goals (marcuello, 
1999). at this point, epstein and mcFarlan (2011) claim 

that nGos efficiency must be based on the improvement 
of the society welfare.

transparency is increasingly considered a mechanism to 
improve organizations efficiency, therefore, it promotes 
the organization trust and its competitiveness since it en-
ables better governance and reduces agency costs (Boot 
& thakor, 2001; Xuegang, 2004; Chen & Hasan, 2006;  
Pasiouras, 2008; Zhongsheng & Hanwen, 2008; Wu & 
Zang, 2009; Refait-Alexandre, Farvaque & Weill, 2011).

despite the fact that most of the studies analyzing the in-
fluence of transparency in a greater efficiency are focused 
on lucrative entities, de Castro (2005) considers that the 
disclosure of information promotes the nGos fundraising, 
which is crucial for the running of the organization and the 
fulfillment of its social goals. in addition, de França et al. 
(2010) argued that transparency reduces the information 
asymmetry caused by conflicts of interests between nGos 
managers and their main stakeholders (beneficiaries and 
benefactors). in this line, Burger and owens (2010) noted 
that the disclosure of information is very important to con-
trol the performance of these entities.

in order to calculate efficiency, Golden et al. (2012) manifest 
that the use of financial ratios could yield subjective and 
tampering results. epstein and mcFarlan (2011), add that 
an adequate assessment of nGos efficiency involves ob-
taining financial and non-financial information about the re-
sources (input) and the results (output) of the organization.

the literature about nGos efficiency consider as inputs 
those operational cost (Harrison & sexton, 2006; alexander, 
Haug & Jaforullah, 2010) the contributions received by the 
organization (Golden et al., 2012) and the number of em-
ployees (alexander et al., 2010). among the analyzed out-
puts the following are to be included: total income, total 
number of projects carried out (García & marcuello, 2002), 
and total investment in projects (Golden et al., 2012). 

alexander et al. (2010), pointed out that not only is impor-
tant to analyze organizational efficiency, but also to study 
those factors affecting it. according to this, diverse factors 
such as organizational age (marudas & Jacobs, 2007), size 
(marcuello, 1999; alexander, Haug & Jaforullah, 2010), 
and legal structure (García & marcuello, 2002) must be 
considered. additionally, Gutiérrez-nieto, serrano-Cinca 
and mar-molinero (2009), noted that transparency is a 
factor that improves efficiency in getting the social objec-
tives of some non-profit entities.
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methodology

Analysis of online transparency: disclosure index 

to fulfill the first objective of this study an online trans-
parency index (ti) has been developed, following previous 
works by verbruggen, Christiaens and millis (2011), and 
saxton and Guo (2011).

items selections of ti are based on the 61 items indicated 
in table 3. this general index has been made up by the 
following five partial indexes: i) online transparency of or-
ganizational profile TIPf( ); ii) online transparency of orga-
nizational performance TIPe( ) ; iii) online transparency of 
organizational governance TIGov( ); iv) online transparency of 
financial management TIF( ); and v) online transparency on 
stakeholder’s participation TIPar( ).
each partial index TIJ( ) is determined by the relation of 
total sum of items identified in the web page (tii) and the 
total number of items that form part of the partial index. in 
order to express this in percentage it was multiplied by 100.

TI
ti

mJ

J
i

m

= ×=
∑

1 100  (1)

due to the lack of clear empirical evidence on the impor-
tance of the items and sections that compose our online 
transparency index, we decided to assess them with an 
identical weight in line with the methodology proposed 
by Rodríguez (2004), verbrugen et al. (2011), and saxton 
and Guo (2011). in the same way, in order to assign a score 
to the items, if the item appears in the web page it is as-
signed a score of 1, if it does not it is assigned a score of 0; 
therefore, the ti index would be calculated under the fol-
lowing expression:

TI TI TI TI TI TI xPf Pe Gov F Par= + + + +[ ] 1
5

 (2)

then, a consistency analysis of the index and partial in-
dexes was carried out based on Cronbach’s alpha coef-
ficient, in line with Gandía (2011), and saxton and Guo 
(2011). taken into consideration the minimum levels of reli-
ability indicated by nunnally (1978), the consistency index 
ti was especially good (0.81), as shown in table 4. How-
ever, consistency levels of the partial indexes were hetero-
geneous; specially, the consistency level of TIPf  which was 
low, acceptable to TIPe, moderate to TI Gov  and very good to 
ITF . TIPar  had an inconsistent reliability. Besides, TIPar  was 
rejected and some items of the other partial indexes were 
also deleted in order to increase their consistency. there-
fore, the ti index was drawn up by 39 items and divided 
into 4 partial indexes (appendix) following this expression:

TI TI TI TI TI xPf Pe Gov F= + + +[ ] 1
4

 (3)

efficiency Analysis: deA

Regarding the second objective of this paper, the anal-
ysis of nGo efficiency, data envelopment analysis (dea) 
has been used. this methodology is the most suitable to 
analyze non-profit organizations (de França et al., 2010). 
Particularly, it is used by the sector to analyze nGos ef-
ficiency in achieving their social objectives (marcuello, 
1999; Golden et al., 2012), and nGos efficiency in fun-
draising capacity (García & marcuello, 2003; marudas & 
Jacobs, 2010). moreover, dea is also used to analyze the 
efficiency of good governance practices of listed compa-
nies (García-sánchez, 2010) and banks (Refait-alexandre 
et al., 2011).

in this study the efficiency of Colombian nGos to reach 
their social goals is analyzed. a selection of variable inputs 
and outputs has been taken based on the literature previ-
ously reviewed and, taken into consideration the kind of 
efficiency that we are analyzing (table 5).

tAble 4. results of consistency of online transparency indexes by cronbach’s Alpha

transparency indexes
Nº items

1º analysis
cronbach’s alpha

1º analysis
Nº items

2º analysis
cronbach’s alpha

2º analysis

Profile TIPf  18 0.53 10 0.59

Performance TIPe 14 0.71 12 0.72

Governance TIGov 8 0.64 5 0.69

Financial management TIF 17 0.91 13 0.93

stakeholders participation TIPar 4 0.30 0 deleted

total ti 61 0.81 0.83

source: own elaboration.
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tAble 5. Variable inputs and outputs to the efficiency Analysis

inputs measurement of Variables

operative cost
administration and managements 
expenses

employees
number of contracted employees 
and volunteers

donations
Funding from public funds, private 
entities and particulars

outputs measurement of Variables

Project investment
amount of money invested in 
projects

number of projects executed total number of projects carried out

number of beneficiaries
total number of people assisted in 
social programs

source: own elaboration.

Regarding the characteristics of dea, it is a non-para-
metric method developed by Farrel (1957). it mainly con-
sists on linear programming techniques to empirically 
obtain a best practice production frontier and evaluate 
efficiencies of a set of similar organizations or decision 
making Units (dmUs). thus, the most efficient dmUs are 
those that produce with a minimum of inputs obtained the 
desired outputs (input-oriented) or those that maximize 
outputs with the available inputs (output-oriented). Con-
sidering any of these methodologies (input orientated or 
output orientated), an organization would be technically 
efficient when it obtains a score of 1. 

An extension to Farrell’s work (1957) is a model assuming the 
constant return to a scale that was developed by Charnes, 
Cooper and Rhodes (1978). later on, Banker, Charnes and 
Cooper (1984), developed a model that added a restric-
tion on the convexity assumption N1  '  =( )1  to the former 
model, indicating the variable return to the scale (Rvs). 
this restriction avoids the comparison between dmUs with 
any different size. Additionally, Simar and Wilson (2002a) 
suggested the use of bootstrapping techniques in order 
to consider the sampling noise in the resulting efficiency 
estimators, maintaining the statistical properties of dea 
estimators. according to this, current studies recommend 
the analysis of efficiency with Rvs and bootstrapping 
techniques (García-sanchez, 2010). therefore, in this work 
we have calculated efficiency by vRs together with boot-
strapping techniques and with output orientation as it is 
showed in the following expression:

∂ θi iMax=

s t  . : Y yiλ θ− ≥ 0

x Xi − ≥ 0

N1’ =1

 ≥ 0

Where:

Y: matrix output m x n

X: matrix input k x n

 i
: is scalar score and multiple output vector

: is a nx1 vector constant. this multiples inputs matrix 
and outputs matrix.

N: number of dmU

n1: nx1vector of ones

In order to estimate efficiency we have used Wilson’s soft-
ware package for Frontier efficiency analysis with R (FeaR).

transparency Analysis versus 
efficiency: empirical Analysis

in this section a close analysis of the online transpar-
ency influence in Colombian nGos efficiency will be es-
timated by the so-called truncated regression method. 
this methodology is appropriate for data analysis ranging 
from 0 to 1 distribution (Jacobs, smith & street, 2006). 
Results by Simar and Wilson (2007), showed that it pro-
vides a better statistical inference than tobit regression 
does. nevertheless, this approach may be inconsistent un-
less the estimates dea efficiency scores are corrected by 
a bootstrapping procedure. Bearing this in mind, our pro-
cedure applied in the present study follows the bootstrap 
approach developed by Simar and Wilson (1998, 2000b).

moreover, truncated regression methodology is used in 
recent works related to non-profit organizations (Biener 
& martin, 2011) and those which analyze the transpar-
ency as an explicative factor of organization efficiency  
(Refait-alexandre et al., 2011).

then, assuming that  i has a being distributed based 
upon a set of m ≥ n normally distributed random variables 
i j, =1…..m and zi, each corresponding vector of the global 
transparency index and the partial indexed that compose 
it. the truncated regression will be calculated following 
this expression:

∂ β εi J JZ= +  (4)

Where Z J  
refers to a vector of covariates,  represent the 

parameter vector and  j  is a normally distributed error 
term. on this basis  1, ,… n  is defined as a truncated set 
of  i n,…, , with ∂ ≤j 1 and Z Zi J= , for θ ∂i j= .
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the analysis of associations through independent variables 
was done using Pearson Correlation Coefficient, in line 
with Pasiouras (2008). We used Wilson’s software package 
for Frontier efficiency analysis with R (FeaR) to bootstrap-
ping procedure and, stata program version 11.1 to esti-
mate truncated regression and correlation analysis.

sphere of study

in order to perform the research objectives of this paper, 
the 400 latin american nGos that appear on the on-
line platform “Centro Virtual para la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil” (CV Rendir 
cuentas) were analyzed. However, some of the population 
selected could not be examined either because their web 
pages were under construction, not available, did not have 
a website or were nonexistent. therefore, the final sample 
was 196 organizations. the analysis period was april to 
may 2013.

Regarding the characteristics of the final sample, it is 
worth mentioning that it was mainly made up by entities 
from Bogota, the most populous city in the country, and 
the most populous cities of antioquia, followed by cities 
from the Caribbean Coast, Caldas and, to a lesser extent, 
Santander and Quindio. With the exception of Quindio, 
the workforce of the organizations sampled were mainly 
made up of salaried staff. in addition, the sample per-
forms from four to twelve projects per year with a social 
impact between 1,866 and 16,928 beneficiaries. likewise, 
the entities selected converged in having greater financial 

support from public funding than other agencies of inter-
national cooperation.

Focusing on the above characteristics by city, it is ob-
served that Bogota and the total for antioquia exhibited 
the largest number of salaried staff, while the nGos from 
Quindio and santander had a greater number of volunteers. 
in addition, Bogota and antioquia also lead the group, 
based on the total number of projects and the number 
of beneficiaries. in addition, entities from santander en-
joyed the greatest support from agencies of international 
cooperation, whereas those from Quindio were principally 
funded by public entities (table 6).

results

results of the online transparency index 

the results show that in general terms, the level of online 
information disclosure among the Colombian nGos is low. 
in particular, less than 31% of the total items that compose 
the transparency index (ti) are published in the websites 
of these entities. therefore, it seems that Colombian enti-
ties are in line with the scarce importance that nGos from 
other countries, such as switzerland (ingenhoff & Koelling, 
2007) and the United states (Kang & norton, 2004) give 
to online transparency. the information most disseminated 
is that related to the organizational profile and perfor-
mance. there is significantly less information published re-
garding their governance, with the information regarding 
financial management being very limited (table 7).

tAble 6. characteristics of the sample in Average terms

 bogota Antioquia
caribbean 

coast
caldas santander quindio

regional population 7,467,804 6,143,709 10,750,364 982,207 2,030,775 552,703

total with website 56 66 48 14 6 6

mean salaried staff 60 60 17 29 26 12

mean volunteers 9 5 5 3 10 34

mean projects 11 12 4 7 6 6

mean beneficiaries 16,036 16,928 2,716 4,252 1,866 3,083

% international cooperation over total income 17.87 17.06 6.73 21.38 33.09 0.79

% public funding over total income 23.87 33.25 22.7 36.39 36.95 48.15

source: own elaboration.
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tAble 7. online transparency results of colombian Ngos 

bogota Antioquia
caribbean  

coast
caldas santander quindio total sample

TIPf 60.54 55.76 52.08 55 51.67 61.67 56.22

TIPe 46.59 47.05 43.15 48.96 43.94 43.94 45.91

TIGov 22.5 13.03 15.42 10 20 28.33 16.79

TIF 6.71 4.66 3.21 4.95 0 0 4.62

TI 34.08 30.13 28.46 29.73 29.73 28.9 30.89

source: own elaboration.

looking at table 7, the nGos of all regions converge in 
the greater dissemination of two of the transparency di-
mensions related to the profile and the performance of the 
organization. However, regarding the level of online trans-
parency, nGos located in Bogota show the highest level of 
online transparency, while the nGos from the Caribbean 
Coast are those that make the least use of the web pages 
as a strategic communication channel.

Finally, the top 10 transparent nGos are from Bogota, an-
tioquia and the Caribbean Coast with levels of up to 65%. 
if we compare these results with the transparency index (ti) 
by regions, we can observe a moderate difference. in the 
case of Bogota, the most transparent nGos surpassed the 
ti of their region in 39.76% .there is a difference of 36.99% 
and 35.47% in the case of antioquia and Caldas (table 8).

tAble 8. results of the most transparent colombian Ngos 

region Nº Ngo
ti of most

 transparent Ngo
ti overall Ngo 
of the region

Bogota 5 69.55 34.08

antioquia 4 69.89 30.13

Caribbean Coast 1 65.45 28.46

source: own elaboration.

results of the efficiency Analysis 

the Colombian nGos reach, in general terms, a level of ef-
ficiency of 0.56 points as it is indicated in table 9. From 
the 196 nGos analyzed just 33 are efficient representing 
a 16.83% of the sample.

tAble 9. summary results of efficiency Analysis of colombian 
Ngos

total dmU mean deviation min. max.

225 0.56 0.33 0.1 1

source: own elaboration.

delving further in each of the partial indexes it is observed 
that, with regards to online information about their pro-
file, all the organizations supplied their address, telephone 
number and email address. likewise, Colombian nGos are 
quite prone to justifying the motivations for creating their 
organization. on the contrary, few entities present online 
visibility with regards to information about how to affiliate 
to the organization or the legal structure. additionally, in 
none of the cases analyzed was found information con-
cerning the volunteers of the organization (appendix).

in relation to online information access of the organiza-
tional performance, the online visibility regarding the title 
and objectives of current projects is noteworthy. more-
over, it is quite common to disclose the mission and in-
formation related to the beneficiaries of the projects. 
nevertheless, the online dissemination of the annual re-
port is surprisingly low. likewise, in very few of the cases 
analyzed information about the person in charge of the 
projects was published.

Related to the online transparency of the organizations’ 
performance, almost 40% of the nGos analyzed published 
an organizational chart on their web pages. to a lesser ex-
tent, main governing bodies and their members is dissem-
inated. moreover, the dissemination of the internal rules 
and name of internal tax auditor is very limited and online 
disclosure of meetings was nonexistent.

despite the fact that the online transparency of the fi-
nancial management is quite low, it is worth noting that 
the documents that serve to prove compliance with the 
tax obligations is the information most disclosed in this 
manner, reaching near 16% of the cases analyzed. the 
next information most available in their web pages is the 
audited financial statements and the allocation of re-
sources by project, albeit with a 7.65% and 6.12% respec-
tively. the remaining items do not surpass 4%, indicating 
the clear lack of transparency regarding the financial is-
sues of the organization.
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in average terms, there are six volunteers working with each 
of the efficient nGos. their percentage of public funding is 
lower compared to the mean of all nGos analyzed. in con-
trast to this, efficient nGos receive a higher percentage of 
international cooperation funding (table 10).

the efficient nGos come mainly from the region of Bogota 
with a 33.33%, followed by the Caribbean Coast nGos 
and antioquia with 30.30% and 24.24%, respectively. 
in the same way, results indicate one efficient nGo from 
Caldas and two efficient nGos from santander.

By analyzing the characteristics of efficient nGos it is ob-
served that most of them work with less salaried staff than 
the other nGos analyzed for their region. it is also worth 
noting that most of efficient nGos work with less volun-
teers than the mean of the nGos of its region, except in 
the case of antioquia and the Caribbean Coast. efficient 
nGos from Bogota and antioquia are the only ones that 
indicate a number of projects that is above the average for 
its region, showing a higher volume of beneficiaries than 
the rest of its region partners.

With the exception of NGOs from the department of Antio-
quia, all the efficient organizations studied show a higher 

percentage of funding provided by international coop-
eration than the rest of the organizations in their region. 
nGos from the Caribbean Coast are the only ones that 
receive a higher public funding than the average of its re-
gion (table 10).

results of empirical Analysis

Following the methodology above mentioned, table 11 
presents the Pearson Correlation Coefficient for all the in-
dependent variables included in the model. Results indi-
cate that ti has a correlation with almost all of the other 
variables. in order to avoid multi-collinearity problems, we 
decided not to consider the global transparency index and 
maintain all the partial indexes that compose it.

Following the results in table 12, the expected influence 
of the online transparency of performance TIPe( )  in a 
greater efficiency is confirmed (p < 0.1). Besides, there 
is a strong relation between the online transparency 
of financial aspects TIF( )  and its efficiency (p < 0.01). 
this result is similar to the research by Chen and Hasan 
(2006) in banks.

tAble 10. characteristics of efficient Ngos in Average terms

 bogota Antioquia caribbean coast caldas quindio

nº nGo 7 10 12 2 2

% nGo 21.21 30.3 36.36 6.06 6.06

mean salaried staff 35 25 29 20 26

mean volunteers 3 8 7 0 1

mean projects 20 35 4 4 5

mean beneficiaries 78,392 46,005 2,991 4,263 2,307

% international cooperation over total income 22.3 16.58 11.35 24.48 0.69

% Public funding over total income 14.53 9.18 39.12 26.63 14.54

source: own elaboration.

tAble 11. pearson correlation Analysis 

 1 2 3 4 5

1. TIPf 1

2. TIPe 0.46***  1   

3. TIGov 0.18 0.27*** 1

4. TIF 0.10 0.246*** 0.31*** 1

5. TI -0.625*** 0.73*** 0.68*** 0.58 1

note: p < 0.01***

source: own elaboration.
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the effect of governance over online transparency TIGov( )  
in Colombian nGos efficiency was neutral, not coinciding 
with the positive evidence showed by Refait-alexandre et 
al. (2011) in the bank sector. likewise, we cannot confirm 
that there is statistical significant relation between online 
transparency of organization’s profile and its efficiency.

a comparative analysis of the level of the online transpar-
ency between the efficient of nGos and the rest of the 
sample is shown in table 13. in general, it is highlighted that 
efficient entities present better results than the other nGos, 
both in general terms and almost all of the partial indexes.

conclusions

in recent years, activities of latin-american nGos have in-
creased considerably. However, the high level of corrup-
tion in those countries has undermined the legitimacy of 
the sector. as a consequence latin-american society dis-
trusts the efficiency of these entities in complying with its 
social commitments. as it is mentioned above, informa-
tive transparency is one of the main mechanisms that pre-
vents corruption and enhances a better way of working by 

organizations. nowadays, internet could be considered a 
strategic tool to disseminate information.

the self-regulation mechanisms of latin-american nGos 
and specially those from Colombia, are part of the initia-
tives that the sector is carrying out to improve the infor-
mation access of the organization. this paper pursued 
the analysis of the online transparency of Colombian 
nGos, as well as the analysis of the efficiency of these 
entities in order to reach their social goals and of the 
online transparency influence resulting in a better effi-
ciency of Colombian nGos.

less than half of the studied nGos had a web page 
available, indicating that the awareness of the internet 
as a useful communication element is scarce. Further-
more, there is a low level of online transparency com-
paring to the results of such organizations from other 
geographical areas. 

the information disclose is mainly focused on the organi-
zation profile followed by their performance. online access 
to information related to the mechanism of the organiza-
tion and the financial management is very limited.

tAble 12. results of empirical Analysis

independent variables expected sign coefficient

online transparency of organizational profile TIPf + -0.2695932 (0.4444025)

online transparency of organizational performance TIPe + 0.745845 (0.386889)*

online transparency of organizational governance TIGov + -0.3972575(0.3825873)

online transparency of financial management TIF + 0.5598066 (0.2035996)***

note: p < 0.1*; p < 0.01***; log likelihood: -287.99332; standard error in brackets.

source: own elaboration.

tAble 13. comparative Analysis of online transparency (%)

Ngo TIPf TIPe
TIGov TIF TI

efficiency yes No yes No yes No yes No yes No

Bogota 60.00 60.54 46.75 46.59 24.00 22.50 9.89 6.71 36.30 34.08

antioquia 55.00 55.76 50.00 47.05 10.00 13.03 14.62 4.66 35.90 30.13

Caribbean Coast 52.50 52.08 37.12 43.15 28.57 15.42 8.30 3.21 26.99 28.46

Caldas 55.00 55.00 59.09 48.96 40.00 10.00 0.00 4.95 38.52 29.73

Quindio 55.00 61.67 54.55 43.94 20.00 28.33 0.00 0.00 32.39 28.90

total 55.15 56.22 45.45 45.91 20.60 16.79 9.56 4.62 32.69 30.89

source: own elaboration.
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Colombian nGos reach slightly more than half of the so-
cial objectives that they should execute. this efficiency 
could be considered as moderate in contrast to the results 
of previous studies in other european countries (García & 
marcuello, 2003; Golden et al., 2012). in this regard, more 
effort is needed in the management of the organization 
in order to obtain a stronger impact of their activities. 
Coming back to the general characteristics of efficient 
nGos, these organizations mainly work with salaried staff 
and low levels of public funding. However, they receive 
a higher level of international cooperation funding com-
pared to the other Colombian nGos studied. 

our findings about transparency effects in nGos efficiency 
showed that online disclosure of performance and finan-
cial management information contributes to a greater ef-
ficiency of the organizations. according to agency theory, 
this result could be due to the use of internet as an ac-
countability mechanism of the activities that nGos carry 
out, reducing stakeholders distrust in the development of 
their projects and, therefore, in the final accomplishment 
of their social objectives. in the same way, the disclosure 
of financial data may avoid corruption in the organization, 
ensuring a better management of the resources.

Finally, this paper not only contributes to enhance the 
use of websites to communicate information, but also to 
a better understanding of the contents that embrace an 
adequate online transparency. nGos could then respond 
better to the information needs of their stakeholders. Fur-
thermore, this paper demonstrates the usefulness of dis-
closing information on the internet as a mechanism for 
optimizing the resources of the organization and thus 
strengthening their legitimacy as agents that serve society.
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Appendix

results of online transparency

mean %

TIPf online transparency of organization profile 56.22

date of setting up the organization 74.49

motivations to establish the organization 80.61

legal structure 19.39

Procedure to affiliate to the organization 32.14

Procedure to contribute financially 45.41

address 93.88

telephone 93.37

email 81.63

number of volunteers 0.00

agreements with other organizations 41.33

TIPe online transparency of organization performance 45.91

mission 76.53

Principles 46.94

organizational objectives 46.67

title of current projects 91.84

objectives of current projects 90.82

Projects schedule 19.39

Projects beneficiaries 65.82

location of the projects 23.59

Person in charge of the projects 9.18

evaluations of current projects 18.46

annual activity report 11.22

TIGov online transparency about organization governance 16.79

internal rules 5.64

Organization charts and/or internal structure 37.76

main governing bodies and their members 35.71

meetings 0.00

name of internal tax auditor 4.59

(Continue)

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KJYJ200408013.htm
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KJYJ200408013.htm
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results of online transparency (continued)

TIF online transparency of the financial management 4.62

audited financial statements 7.65

Funding from international cooperation 3.06

Funding from public funds 3.57

Funding from membership 3.57

Funding from sales of products or services 3.57

Funding from financial returns 2.55

Funding from private sector 2.55

Funding from particulars 3.57

operation cost 3.08

allocation of resources by projects 6.12

Compliance of tax obligations 15.82

total expenses 2.04

Policy of fundraising 2.56

TI total transparency index 30.89

source: own elaboration.
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resUmeN: en este trabajo se realiza una revisión de la literatura existente sobre el papel de la 
cultura nacional y la diversidad cultural en los procesos de crecimiento internacional de la empresa 
con el objeto de sistematizar los tópicos ya abordados, los paradigmas dominantes y las conclu-
siones alcanzadas. ello ha permitido, asimismo, identificar lagunas, así como resultados contradic-
torios y evidencias no concluyentes, apuntando a la necesidad de nuevas líneas de investigación 
al respecto. Para ello se ha llevado a cabo una revisión sistemática de los 171 trabajos publicados 
en las 26 revistas científicas internacionales de mayor impacto tanto en el ámbito general del 
management como en el campo específico de la gestión internacional. el periodo objeto de revisión 
es 2006-2011.

pAlAbrAs clAVe: Cultura nacional, distancia cultural, internacionalización, gestión internacional.

introducción

la investigación en el campo de la gestión internacional ha experimentado 
un crecimiento muy importante en las últimas décadas, tanto en volumen 
de trabajos, como en la diversidad de temas abordados. lo cierto es que se 
trata de un campo muy amplio, dado que, tal y como apuntan Ricks, toyne 

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el VIII Congreso de la Iberian  
International Business Conference, celebrado en 2012 en las Palmas de Gran Canaria (españa). 
este artículo también ha contado con el apoyo financiero proporcionado por el ministerio de 
economía y Competitividad (Proyecto eCo2013-41762-P).

Gestión, Finanzas Internacionales y Globalización

NAtioNAl cUltUre ANd iNterNAtioNAl growtH oF compANies: 
A literAtUre reView

AbstrAct: this paper reviews the literature on the role of national culture 
and cultural diversity in the process of international growth of companies, 
with the aim of systematizing discussed topics, the dominant paradigms 
and the conclusions already presented. it has also made possible to iden-
tify gaps and possible conflicting results as well as inconclusive evidence, 
pointing to the need for new lines of research. in order to do this, we have 
conducted a systematic review of 171 papers published in 26 international 
scientific journals of high impact, both on the overall level of management 
and on the specific field of international management. the period under 
study is 2006-2011.

Keywords: national culture, cultural gap, globalization, international 
management.

cUltUrA NAcioNAl e crescimeNto iNterNAcioNAl dA 
empresA: UmA reVisÃo dA literAtUrA

resUmo: neste trabalho, realiza-se uma revisão da literatura existente 
sobre o papel da cultura nacional e a diversidade cultural nos processos de 
crescimento internacional da empresa com o objetivo de sistematizar os tó-
picos já abordados, os paradigmas dominantes e as conclusões alcançadas. 
isso permitiu, da mesma forma, identificar lacunas, assim como resul-
tados contraditórios e evidências inconclusivas, e apontar para a neces-
sidade de novas linhas de pesquisa sobre o assunto. Para isso, realizou-se  
uma revisão sistemática dos 171 trabalhos publicados nas 26 revistas 
científicas internacionais de maior impacto tanto no âmbito geral do  
management quanto no campo específico da gestão internacional. o pe-
ríodo objeto de revisão é 2006-2011.

pAlAVrAs-cHAVe: Cultura nacional, distância cultural, internacionali-
zação, gestão internacional.

lA cUltUre NAtioNAle et lA croissANce iNterNAtioNAle des 
sociÉtÉs : UNe receNsioN de lA littÉrAtUre

rÉsUmÉ : Ce document passe en revue la littérature sur le rôle de la 
culture nationale et la diversité culturelle dans le processus de croissance 
internationale des sociétés afin de systématiser les sujets déjà adressés, les 
paradigmes dominants et les conclusions atteintes. Cela a permis, égale-
ment, d’identifier les lacunes, ainsi que les résultats contradictoires et les 
preuves non concluantes, ce qui vise à montrer le besoin de développer des 
nouvelles lignes de recherche. Pour cela, nous avons procédé à un examen 
systématique de 171 articles publiés dans les 26 revues scientifiques inter-
nationales ayant le plus d’impact, à la fois dans le domaine général de 
la gestion et dans le domaine spécifique de la gestion internationale. la 
période considérée est 2006-2011.

mots-clÉ : Culture nationale, distance culturelle, internationalisation, 
gestion internationale.
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y martínez (1990), todas las áreas de gestión pueden tener 
una dimensión internacional. este incremento ha dado 
lugar, a su vez, a la realización de numerosos trabajos di-
rigidos a sistematizar las principales temáticas de estudio 
abordadas en el campo de la gestión internacional, al ob-
jeto de identificar las tendencias, modelos y escuelas2, las 
metodologías utilizadas3 o las revistas de mayor impacto 
en el área4.

el análisis del efecto de la cultura y la diversidad cultural 
se ha erigido en elemento clave y recurrente en buena 
parte de la investigación en el campo de la gestión inter-
nacional. en concreto, existe un amplio cuerpo de la lite-
ratura dedicada a analizar el papel de la distancia cultural 
(dC) entre las naciones como factor determinante de una 
amplia gama de decisiones. Un segundo grupo de trabajos 
ha abordado el papel que las dimensiones culturales de los 
países origen o destino juegan en tales decisiones de creci-
miento, mientras que una tercera corriente se ha centrado 
en abordar aspectos relacionados con la definición de la 
cultura nacional y la forma de medirla. 

en el presente trabajo se realiza una exhaustiva revisión de 
la literatura sobre el papel de la cultura nacional y la diver-
sidad cultural en los procesos de crecimiento internacional 
de la empresa con objeto de identificar los tópicos abor-
dados, las conclusiones alcanzadas, las razones que poten-
cialmente subyacen tras las contradicciones o evidencias no 
concluyentes, así como las áreas que precisan el desarrollo 
de nuevas investigaciones. el trabajo se estructura como 
sigue: en el siguiente epígrafe se detalla la metodología se-
guida en el proceso de selección y revisión de la literatura; 
a continuación, se recoge el fruto de tal revisión en torno 
a seis grandes líneas de investigación, para finalizar con 
una síntesis de las principales conclusiones alcanzadas.

metodología y proceso de revisión 

el trabajo se centra en la revisión de artículos de investi-
gación completos publicados en revistas científicas en el 
ámbito general del management y específico de la ges-
tión internacional. así, hemos revisado el listado de re-
vistas de management empleado, entre otros, en Pisani 
(2011) y Werner (2002) derivado, a su vez, de la investi-
gación desarrollada por Gómez-mejía y Balkin (1992). este 

2 entre otros, los trabajos de acedo y Casillas (2005), Boddewyn (1999), 
Chan, Fung y leung (2006), Contractor (2000), daniels (1991), inkpen 
y Beamish (1994), lu (2003), martínez y toyne (2000), Pisani (2011), 
Ricks (1985), Ricks et al. (1990), Roth y Kostova (2003), Werner (2002), 
Werner y Brouthers (2002) y Wright y Ricks (1994).

3 Por ejemplo, Yang, Wang y Su (2006).
4 duBois y Reeb (2000) e inkpen (2001), entre otros.

incluye las 20 revistas de mayor impacto en el campo 
del management, entre las que tan solo el Journal of  
International Business Studies es específico del campo de 
la gestión internacional. adicionalmente, se han identifi-
cado las revistas más relevantes en el campo de la gestión 
internacional. siguiendo a acedo y Casillas (2005), Chan 
et al. (2006) y lu (2003) hemos considerado las cuatro 
revistas de mayor impacto en el mismo: International  
Business Review, el ya mencionado Journal of International 
Business Studies, Journal of World Business, y Management 
International Review. asimismo, tomando en consideración 
el ranking de revistas publicado por duBois y Reeb (2000), 
añadimos a nuestro listado: International Marketing  
Review, Journal of International Management y Journal of 
International Marketing (la tabla 1 recoge el listado de re-
vistas consideradas).

Con el objeto de revisar la literatura más reciente, hemos 
optado por analizar el periodo 2006-2011, ambos inclu-
sive. Con el fin de identificar los artículos relevantes para 
nuestro trabajo se partió de la base de datos scopus y se 
llevó a cabo una búsqueda en las mencionadas revistas 
utilizando una serie de palabras clave: acculturation,  
cross-country, cross-cultural, cross-national, culture5, cul-
tural distance, cultural differences y psychic distance. ello 
nos permitió identificar un total de 703 artículos que con-
tenían alguna de estas palabras en su título, resumen o 
términos clave. El resumen/abstract de cada uno de ellos 
fue revisado por, al menos, dos investigadores con el ob-
jeto de valorar si el trabajo respondía realmente al tema 
objeto de análisis en el presente estudio (aproximada-
mente en una treintena de casos la lectura del resumen no 
resultó suficiente haciendo necesaria la revisión completa 
de los trabajos). todo esto permitió identificar un total 
de 171 trabajos relevantes para nuestra investigación 
que fueron objeto de un proceso de lectura completa y 
posterior análisis y codificación por parte del equipo in-
vestigador (el anexo i recoge el listado de los trabajos re-
visados). tal como se observa en la tabla 1, el volumen de 
trabajos publicado en las revistas generales de manage-
ment resulta extremadamente reducido. Por el contrario, 
todas las revistas de gestión internacional han publicado 
un número significativo de trabajos relativos a la temática 
de estudio analizada, en concreto, aproximadamente el 
10% del total de trabajos publicados por estas revistas en 
el periodo analizado.

5 al realizar la búsqueda se introdujo el término culture cuando 
se revisaron las revistas de gestión internacional y se introdujo  
“international culture” cuando la búsqueda se realizó en las revistas 
generales de management.
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Con el fin de clasificar los trabajos identificados, hemos 
tomado como punto de partida el listado de líneas de in-
vestigación utilizado en Pisani (2011), Werner (2002) y 
Werner y Brouthers (2002). No obstante, el mismo ha sido 
modificado para adaptarlo al objetivo concreto del pre-
sente trabajo, procediendo a la fusión de algunas de las 
categorías, así como a la introducción de una línea total-
mente nueva en la que se aglutinan los trabajos dirigidos 
a delimitar conceptualmente la cultura nacional y/o la dis-
tancia cultural, así como los que se centran en proponer 
modelos, medidas e instrumentos al objeto de cuantificar 
tales distancias. la tabla 2 recoge el listado de líneas 
de investigación considerado. diversos trabajos resultan  
susceptibles de clasificación en más de una de estas lí-
neas; así, solo a título de ejemplo, los estudios relativos 
a la creación de empresas conjuntas podrían ser englo-
bados tanto en la línea relativa a los procesos de inver-
sión directa en el exterior (ide), como en la inherente a las 
alianzas o acuerdos de cooperación. ello ha requerido la 
toma de decisiones susceptibles de ser catalogadas como 
arbitrarias, en tanto que lógicamente cada trabajo solo ha 

sido enmarcado en una de tales líneas. más adelante se 
expondrán tales decisiones.

Cabe señalar que el grueso de los trabajos revisados se 
centra en el estudio de las diferencias culturales sobre las 
diversas decisiones, procesos y resultados del proceso de 
internacionalización, siendo muy reducido el porcentaje de 
trabajos que desarrolla tal análisis desde la perspectiva de 
la cultura nacional del país origen o destino del proceso. 

sistematización de los trabajos identificados

línea de investigación: desarrollos 
teóricos, modelos y medidas 

Hemos clasificado los trabajos englobados en la primera 
de nuestras categorías de estudio en cuatro sublíneas de 
investigación (tabla 3), a saber: 

• Comparación de diferentes modelos o medidas de cul-
tura nacional y distancia cultural.

• Reflexión crítica sobre uno de tales modelos o medidas.
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en relación con la primera de estas sublíneas, resultan par-
ticularmente frecuentes los trabajos que analizan, desde 
una perspectiva comparativa, el modelo/medida pro-
puesto inicialmente por Hofstede (1980, 2001) —y utili-
zado por excelencia en la literatura al respecto— con la 
propuesta desarrollada de forma más reciente en el marco 
del denominado proyecto GloBe (House, Hanges, Javidan, 
dorfman y Gupta, 2004). de hecho, los propios autores de 
los respectivos modelos proporcionan una primera apro-
ximación a las similitudes/diferencias de los mismos en 
sus trabajos publicados en 2006 en el monográfico del 
Journal of International Business Studies, sobre cultura y 
diversidad cultural. los diversos trabajos que profundizan 
en tal comparativa identifican, además de diferencias re-
levantes de orden estrictamente metodológico —entre 
otros, momento de obtención de los datos, perfil de los 

tAblA 1. distribución de trabajos en las revistas analizadas

revistas generales de management
trabajos publicados

2006-2011
trabajos identificados

2006-2011

academy of management Journal 398 2

academy of management Review 159 2

administrative science Quarterly 96 0

decision sciences 176 1

Human Relations 399 3

industrial & labor Relations Review 184 0

industrial Relations 195 0

Journal of applied Behavioral sciences 146 1

Journal of applied Psychology 708 0

Journal of management 247 2

Journal of management studies 384 2

Journal of occupational and org. Psychology 260 0

Journal of organizational Behavior 321 1

Journal of vocational Behavior 519 0

management science 947 0

organizational Behavior & Human decision Process 330 1

Personnel Psychology 159 1

Psychological Bulletin 270 0

strategic management Journal 410 2

totAl 6.308 18

revistas específicas de gestión internacional
trabajos publicados

2006-2011
trabajos identificados

2006-2011

international Business Review 284 24

international marketing Review 192 16

Journal of international Business studies 400 46

Journal of international management 185 18

Journal of international marketing 123 10

Journal of World Business 240 21

management international Review 187 18

totAl 1.611 153

Fuente: elaboración propia.

tAblA 2. líneas de investigación identificadas

línea de investigación
Número de 

trabajos 
identificados

desarrollos teóricos, modelos y medidas 29

internacionalización: proceso, secuencia y resultado 10

inversión directa en el exterior 41

alianzas estratégicas 29

exportaciones y comercio internacional 15

empresa multinacional (emn) y subsidiarias 47

Fuente: elaboración propia.

• Propuesta de un modelo propio de medida o aproxima-
ción a la cultura nacional y/o distancia cultural.

• Revisiones de la literatura sobre el impacto de la DC/
cultura sobre determinadas áreas.
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individuos encuestados (directivos en el caso del proyecto 
GloBe y empleados en el modelo Hofstede) o control de la 
propia cultura organizacional de los mismos (todos los en-
cuestados en el proyecto Hofstede trabajan en una misma 
organización, frente a la heterogeneidad en el marco del 
proyecto GloBe)—, diferencias susceptibles de condicionar 
de forma relevante tanto la propia identificación de dimen-
siones culturales, como la medida de las mismas. así, se 
señala la menor fundamentación teórica previa y la orien-
tación un tanto etnocéntrica del primero de estos modelos 
o la separación entre prácticas y valores relativos a cada 
dimensión cultural en el segundo, al objeto de rebatir la 
denominada presunción de valores ecológicos.

Un bloque adicional de trabajos analiza el grado de con-
gruencia en torno a dimensiones individuales de cultura 
nacional identificadas en ambos modelos, como la Aver-
sión a la incertidumbre y el grado de Individualismo/Co-
lectivismo. el grueso de los mismos apunta a una falta de 
congruencia entre las dimensiones y medidas identificadas 
en estos modelos hasta el punto de sugerir la necesidad de 
alejarse de este tipo de estudios basados en encuestas y 
escalas. Una falta de congruencia similar se constata entre 
los modelos de Hofstede y schwartz (1999). 

La segunda de las sublíneas —crítica/comentario a un mo-
delo— aparece claramente marcada por la supremacía de la 
utilización del modelo Hofstede en la literatura sobre ges-
tión internacional. así, coexisten trabajos que reflexionan 

sobre el sesgo occidental que presenta tal modelo al iden-
tificar las dimensiones relevantes de cultura nacional, su 
potencial validez empírica, su naturaleza estática o la 
necesidad de actualización. tan solo algunos trabajos se 
alejan de esta línea al estudiar la negativa correlación 
entre las medidas inherentes a prácticas y valores en el 
marco del proyecto GloBe o analizar la robustez de una es-
cala de medida del grado de individualismo/colectivismo. 

Un total de 11 trabajos realizan sus propias propuestas 
relativas a la forma en que la distancia cultural debe ser 
medida o complementada con referencias adicionales 
de distancias o diferencias entre las naciones. de hecho, 
buena parte de los trabajos integrados en esta categoría 
inciden en las diferencias entre los conceptos de distancia 
cultural y distancia psíquica entre naciones, así como en la 
relación entre los mismos. varios de estos trabajos elaboran 
una serie de modelos, escalas o índices de distancia entre 
naciones en los que se consideran diferencias en aspectos 
tales como la religión, la lengua, la estructura demográfica, 
la conectividad, el sistema educativo, el financiero, el legal 
y el político, el grado de desarrollo económico, la localiza-
ción geográfica, la zona horaria y el pasado colonial de las 
naciones, o se integran aspectos como los lazos comerciales 
e inversores entre las naciones, su integración en áreas de 
libre comercio o los flujos migratorios entre las mismas. 

algunos de estos trabajos enfatizan el interés de consi-
derar los factores que condicionan las diferencias cultu-
rales intrapaís al objeto de alejarse de la presunción de 
homogeneidad en la cultura nacional. en última instancia, 
los valores culturales individuales y nacionales se encuen-
tran condicionados por características como la edad, el 
género, el estatus económico o el grado de educación reci-
bido. Como consecuencia de ello, estos trabajos enfatizan 
la idea de cultura como un constructo complejo en el que 
deben considerarse simultáneamente variables de diversa 
naturaleza y diferentes niveles, así como la interacción 
entre las mismas. también en el marco de esta sublínea 
se engloban investigaciones que apuntan a la necesidad 
de tratar la dC en términos relativos y no absolutos, de 
tal forma que diferencias culturales susceptibles de ser ca-
talogadas como “pequeñas”, cuando no son anticipadas 
o esperadas por las partes implicadas, pueden tener un 
efecto negativo muy superior a grandes diferencias correc-
tamente gestionadas.

nuestra última sublínea aglutina una serie de trabajos 
en los que se realizan revisiones de la literatura sobre el 
papel de la cultura nacional o las diferencias culturales 
en determinados campos como el marketing internacional 
o los comportamientos organizativos, así como sobre los 

tAblA 3. trabajos enmarcados en la línea de investigación 
“desarrollos teóricos, modelos y medidas”

sublínea Autores

Comparación de 
diferentes modelos/
medidas

Brewer y venaik (2011), earley (2006),  
Hofstede (2006), Javidan, House, dorfman, 
Hanges y de luque (2006), magnusson, 
Wilson, Zdravkovic, Zhou y Westjohn (2008), 
ng, lee y soutar (2007), smith (2006) y  
venaik y Brewer (2010).

Crítica/comentario a 
un modelo 

Ailon (2008), Kelley, MacNab y Worthley 
(2006), Kirkman, lowe y Gibson (2006), 
Robert, lee y Chan (2006), taras, steel y 
Kirkman (2010) y tang y Koveos (2008).

Propuesta de modelo

Berry, Guillen y Zhou (2010), Brewer (2007), 
Chapman, Gajewska-de mattos, Clegg y 
Buckley (2008), Child, Rodrigues y Frynas 
(2009), dow y Karunaratna (2006), Hakånson 
y ambos (2010), Prime, obadia y vida (2009), 
steel y taras (2010), sousa y Bradley (2006), 
sousa y lages (2011) y tung (2008).

Revisión de la 
literatura 

taras, Rowney y steel (2009), tsui, nifadkar 
y ou (2007), vanderstraeten y matthyssens 
(2008) y yaprak (2008).

Fuente: elaboración propia.
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diferentes modos en que la cultura nacional ha sido me-
dida en el marco de las últimas décadas. 

línea de investigación: internacionalización: 
proceso, secuencia y resultado

tal y como se recoge en la tabla 4, un total de 10 trabajos 
se enmarcan en la categoría que hemos denominado de 
forma genérica Internacionalización, susceptibles de ser 
englobados, a su vez, en tres sublíneas: la identificación 
de los factores que determinan la elección del país destino 
para el proceso de internacionalización, la secuencia que 
sigue tal proceso y el resultado o performance del mismo. 

tAblA 4. trabajos enmarcados en la línea de investigación 
“internacionalización: proceso, secuencia y resultado”

sublínea Autores

Factores que determinan la 
elección de país destino

douglas y Craig (2011),  
Gaston-Breton y martín (2011), 
ojala y tyrväinen (2007) y sakarya, 
eckman y Hyllegard (2007).

Proceso de internacionalización 
(etapas, tiempos y características)

Barkema y drogendijk (2007), 
Hutzschenreuter, voll y verbeke 
(2011), Johanson y vahlne (2009) 
y Pogrebnyakov y maitland (2011).

Resultados/performance del 
proceso de internacionalización 

Hutzschenreuter y voll (2008) y 
mas, nicolau y Ruiz (2006).

Fuente: elaboración propia.

en el marco de la primera de estas sublíneas, los diferentes 
trabajos analizan el papel de la distancia cultural entre las 
naciones origen y potencialmente destino como uno de los 
factores determinantes de la selección de estos últimos. a 
pesar de que tanto el tipo de análisis empírico como las me-
didas de distancia cultural utilizadas son diferentes, varias 
investigaciones derivan en conclusiones similares respecto 
al papel jugado por la relación distancia cultural-grado de 
desarrollo económico: la distancia cultural entre naciones 
incrementa su importancia en contextos de elevada con-
vergencia en el grado de desarrollo económico, mientras 
que una mayor divergencia en este último vuelve práctica-
mente irrelevante el papel de la dC, en tanto que las em-
presas procedentes de naciones más desarrolladas tienden 
a englobar en una única categoría al conjunto de naciones 
emergentes, obviando las diferencias entre las mismas.

la principal aportación de los trabajos que focalizan el 
análisis en empresas de tamaño pequeño y medio radica 
en la contrastación únicamente parcial de las predicciones 
al respecto del modelo secuencial de internacionalización 
o modelo Uppsala. así, constatan una negativa correla-
ción entre la dC respecto del país origen y la selección 
de un determinado país como receptor del proceso, si 
bien la misma se mantiene para procesos posteriores de 

internacionalización; en otras palabras, las empresas no 
desarrollan sus primeros proyectos en países cercanos cul-
turalmente para posteriormente implantarse en naciones 
que presentan una mayor dC, sino que mantienen su pro-
ceso de crecimiento circunscrito a las naciones suscepti-
bles de ser catalogadas como más cercanas.

diversos autores centran sus estudios en el proceso de in-
ternacionalización, centrándose en las etapas y tiempos  
inherentes al mismo, entre ellos Johanson y vahlne (2009), 
cuyo trabajo radica en una actualización de su pionero 
modelo secuencial de desarrollo internacional que ha su-
puesto un hito en la literatura sobre expansión interna-
cional. en este analizan cómo el desarrollo relacional y la 
creación de redes de empresas modifica substancialmente 
el papel jugado por la distancia psíquica y cultural entre 
las naciones potencialmente implicadas en un proceso de 
internacionalización, modificando las pautas seguidas por 
las empresas, tanto en las fórmulas elegidas para acometer 
el proceso como en la secuencia de naciones implicadas. 
no obstante, diversas investigaciones matizan esta con-
sideración contrastando empíricamente que si bien el ca-
pital relacional de la empresa derivado de su participación 
en redes y acuerdos disminuye el potencial efecto nega-
tivo de la dC sobre la expansión internacional en un deter-
minado periodo, los costes derivados de la gestión de los 
mismos pueden limitar la expansión hacia nuevas áreas en 
periodos posteriores. otros estudios analizan la vigencia 
del modelo Uppsala, estudiando el proceso de internacio-
nalización en términos de explotación versus exploración 
de nuevos mercados, apuntando a la necesidad de compa-
ginar procesos secuenciales o incrementales que permitan 
explotar mercados menos distantes con procesos más ra-
dicales a través de los cuales la empresa se implante en 
mercados más distantes al objeto de desarrollar nuevos co-
nocimientos y experiencias. este planteamiento se ve com-
plementado con los resultados de las investigaciones que 
muestran cómo la expansión hacia nuevos contextos cultu-
rales en un determinado periodo de tiempo puede afectar 
negativamente a posteriores desarrollos internacionales, al 
menos en el corto plazo, consecuencia del incremento en 
los costes que se derivan del ajuste cultural. Por su parte, 
las investigaciones que analizan la validez del proceso 
secuencial, en lo que a la elección de las naciones des-
tino se refiere para el caso concreto de empresas de servi-
cios, apuntan a las diferencias inherentes a la religión y la 
lengua como los principales determinantes de la secuencia 
seguida en el proceso de crecimiento internacional. 

Por último, las investigaciones que se centran en los re-
sultados/performance de los procesos de internaciona-
lización apuntan a la existencia de deseconomías de 
compresión del tiempo en la gestión de la dC, así como a 
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la existencia de un efecto positivo de la interacción entre 
la estrategia de diversificación de negocio y la dC en la 
valoración que el mercado de capitales realiza de los pro-
cesos de internacionalización.

línea de investigación: inversión 
directa en el exterior

esta línea engloba un grupo muy numeroso de trabajos 
que hemos clasificado, a su vez, en cinco grandes sublíneas 
de investigación, a saber (tabla 5):

• análisis de los factores determinantes de la ide.

• elección del mercado receptor de la inversión.

• elección del modo de entrada.

• elección del modo de implantación.

• Resultados y/o rendimiento de las inversiones directas 
en el exterior.

tAblA 5. trabajos enmarcados en la línea de investigación 
“inversión directa en el exterior”

sublínea Autores

Factores 
determinantes 
de la inversión 
directa en el 
exterior

Feils y Rahman (2011), makino y tsang (2011),  
malhotra, sivakumar y Zhu (2009) y Rothaermel, 
Kotha y steensma (2006).

elección del 
mercado 
receptor de la 
inversión

Bhardwaj, dietz y Beamish (2007) y  
dow y Ferencikova (2010).

elección del 
modo de entrada

Blomstermo, sharma y sallis (2006), Chari y Chang 
(2009), demirbag, Glaister y tatoglu (2007),  
demirbag, tatoglu y Glaister (2009, 2010), dow y 
larimo (2009), Filatotchev, strange, Piesse y lien 
(2007), Kang y Kim (2010), Kim y Gray (2008), 
lópez-duarte y vidal-suárez (2010), malhotra y  
sivakumar (2011), malhotra, sivakumar y Zhu 
(2011), morschett, schramm-Klein y swoboda 
(2008, 2010), Quer, Claver y andreu (2007),  
Ragozzino (2009), slangen y van tulder (2009) y 
Wang y Schaan (2008).

elección del 
modo de 
implantación

demirbag, tatoglu y Glaister (2008), dow y larimo 
(2011), drogendijk y slangen (2006), slangen y 
Hennart (2008) y Zander y Zander (2010).

Resultados de 
las inversiones 
directas en el 
exterior

aybar y Ficici (2009), Barmeyer y mayrhofer (2008), 
Chakrabarti, Gupta-mukherjee y  
Jayaraman (2009), demirbag, tatoglu y Glaister 
(2007), dikova (2009), dikova, sahib y  
Van Witteloostuijn (2010), Hutzschenreuter, Lewin y 
dresel (2011), magnusson, Baack, Zdravkovic, staub 
y amine (2008), nadolska y Barkema (2007), Reus 
y lamont (2009), slangen (2006) y tong y Reuer 
(2007).

Fuente: elaboración propia.

la sublínea relativa a los factores desencadenantes del 
proceso de ide engloba una serie de trabajos que, abor-
dando el tema desde diferentes perspectivas, concluyen en 
el impacto negativo que la dC ejerce sobre la tendencia de 
las empresas a implicarse en procesos de internacionaliza-
ción a través de inversiones en el mercado receptor. Por su 
parte, las investigaciones que se centran en el estudio de 
los condicionantes de la elección de la nación destino de 
la ide evidencian un impacto negativo de determinados 
estímulos de distancia psíquica (religión, lengua, desarrollo 
económico), si bien no de la dC medida a través de los 
modelos tradicionales. Uno de estos trabajos se desarrolla 
desde la perspectiva de las dimensiones culturales de la 
nación destino de la inversión, mostrando cómo las carac-
terísticas culturales de la misma condicionan su elección; 
en concreto, se aporta evidencia empírica sobre la prefe-
rencia de las empresas multinacionales por localizar sus in-
versiones en naciones que presenten un reducido grado de 
Aversión a la incertidumbre, así como del papel moderador 
que esta dimensión cultural ejerce sobre la influencia de 
otros factores condicionantes de la localización, como el 
grado de confianza en el mercado receptor.

tal como se observa en la tabla 5, la sublínea relacionada 
con los modos de entrada agrupa un muy elevado número 
de trabajos que, desde diferentes perspectivas teóricas 
entre las que predominan la teoría de Costes de transac-
ción y la teoría institucional, se ha centrado en el análisis 
que la cultura o dC ejerce sobre la elección del modo de 
entrada en el mercado receptor, entendido como la elec-
ción entre la inversión en dicho mercado a través de una 
filial de plena propiedad y la formulación de un acuerdo 
de colaboración con un socio local. tanto las propuestas 
teóricas como la evidencia empírica resultan abiertamente 
contradictorias, contribuyendo a alimentar la denominada 
“paradoja de la dC” (Brouthers y Brouthers, 2001). así, 
junto a trabajos que apuntan a la necesidad de optar por 
filiales de plena propiedad en contextos de elevada dC 
al objeto de evitar compartir la propiedad y gestión del 
proyecto inversor con un socio cuyas pautas culturales no 
se conocen y/o comparten, coexisten las investigaciones 
que aportan evidencia empírica sobre los beneficios de 
compartir tal proyecto con un socio local cuya principal 
aportación radica en el conocimiento específico del mer-
cado receptor.

en todo caso, el impacto de la dC parece reducirse si se 
toman en consideración medidas adicionales de distancia 
entre las naciones como las inherentes a la lengua, la re-
ligión o el grado de desarrollo económico de las naciones 
implicadas. en esta línea se enmarcan los diversos trabajos 
que se han centrado en el estudio de los denominados 
moderadores/potenciadores del efecto de la DC sobre la 
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elección del modo de entrada, entre ellos, el riesgo país 
de la nación receptora y las diferencias lingüísticas. Por lo 
que respecta al impacto que las dimensiones culturales de 
la nación origen ejercen sobre la elección del modo de en-
trada, la evidencia respecto al papel de dimensión Distancia 
al poder es concluyente, de tal forma que un superior valor 
en la misma incrementa la tendencia a invertir en solitario. 

a medio camino entre esta sublínea y la siguiente se en-
cuentran una serie de trabajos que analizan la influencia 
de la distancia cultural en la estructura de propiedad de 
la inversión realizada en el mercado receptor para el caso 
particular de proyectos materializados mediante adqui-
siciones. nuevamente, los resultados distan de ser con-
cluyentes: mientras algunos de estos estudios evidencian 
que la dC ejerce una positiva influencia sobre la proba-
bilidad de optar por adquisiciones totales al objeto de 
evitar mantener una gestión compartida con un socio con 
el que no se comparten valores culturales, otros eviden-
cian exactamente lo contrario, argumentando que la rea-
lización de una adquisición parcial constituye una forma 
de inversión que permite a la empresa controlar su ex-
posición al riesgo en entornos distantes culturalmente. 
de nuevo las variables susceptibles de jugar un papel 
moderador/potenciador en esta relación arrojan cierta 
luz en esta contradicción; en concreto, la distancia geo-
gráfica modera el impacto de la dC, de tal forma que 
en entornos culturalmente distantes, si bien geográfica-
mente próximos, las empresas optan en mayor medida 
por adquisiciones compartidas. Por el contrario, cuando 
aumenta la distancia geográfica, las empresas prefieren 
realizar adquisiciones totales.

la siguiente sublínea hace referencia al modo de implan-
tación en el mercado receptor entendido en términos de 
la elección entre la creación de una nueva empresa en el 
mercado receptor o la adquisición de una entidad previa-
mente localizada en el mismo. el grueso de los trabajos 
apunta a que en contextos de elevada distancia cultural 
las empresas optan por la creación de nuevas empresas 
consecuencia del incremento que experimentan los costes 
inherentes a la gestión de adquisiciones, derivados de la 
asimetría de información en el proceso de valoración de 
la empresa objetivo, la necesidad de adquirir la empresa 
local como un todo y el proceso de integración de ac-
tivos y personas en una sola organización. no obstante, 
tal preferencia puede verse moderada (e incluso total-
mente compensada) por la experiencia acumulada por la 
empresa en el mercado local o el grado de autonomía 
en las áreas de comercialización de la filial. al igual que 
ocurría en el caso de la elección del modo de entrada, al-
gunas investigaciones constatan un menor impacto de la 
dC sobre la elección del modo de implantación cuando se 

incluyen en los análisis medidas adicionales de distancia 
entre las naciones.

Una última sublínea hace referencia al papel de la cultura 
y/o de la DC en los resultados de las inversiones directas 
en el exterior. la heterogeneidad en la propia forma de 
medición de tales resultados puede ser uno de los factores 
subyacentes tras la evidencia empírica no concluyente (por 
ejemplo, cuando el resultado se mide en términos de ren-
tabilidad o de supervivencia de la empresa localizada en 
el mercado receptor). de nuevo se hace relevante consi-
derar el papel de terceras variables que ejerzan un papel 
moderador sobre tal relación, siendo la experiencia de la 
empresa inversora en el mercado receptor o en mercados 
susceptibles de ser catalogados como similares una de las 
que juega un papel claramente determinante.

Cuando se analizan los resultados de los procesos de in-
versión en términos del grado de exposición al riesgo que 
tales procesos implican para la empresa, la literatura sí 
aporta evidencia concluyente respecto a una superior ex-
posición en entornos distantes culturalmente. de igual 
forma, cuando se mide el valor que los procesos de inver-
sión generan para los accionistas de las empresas inver-
soras (reacción del mercado de capitales), se constata una 
superior creación de valor en el caso de las inversiones 
realizadas en entornos de elevada dC; por el contrario, el 
mercado no parece reaccionar de forma positiva ante las 
inversiones realizadas en entornos susceptibles de ser ca-
talogados como culturalmente próximos.

línea de investigación: Alianzas estratégicas 

esta línea de investigación engloba todos aquellos tra-
bajos que han analizado de forma específica el papel e/o 
influencia de la cultura/distancia cultural en la forma-
ción, rendimiento, gestión y estructura de tales alianzas, 
con independencia del tipo concreto de alianza conside-
rado. se engloban, por tanto trabajos relativos a acuerdos 
contractuales y no contractuales, horizontales y verticales. 
en concreto, dentro de esta categoría hemos identificado 
las siguientes sublíneas de investigación: proceso de for-
mación de las alianzas, estructura de propiedad de los 
acuerdos, gobierno de los mismos y rendimiento de las 
alianzas (tabla 6).

en relación con el proceso de formación de las alianzas, 
se constata la influencia de la distancia cultural en la de-
terminación de los objetivos estratégicos de la alianza, 
siendo más frecuentes las alianzas de naturaleza co-
mercial frente a las alianzas cuyo principal objetivo es 
la innovación, en contextos de elevada distancia cul-
tural. adicionalmente, la formación de tales alianzas de 
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carácter comercial se ve favorecida por la experiencia 
previa de la empresa en la realización de acuerdos con 
socios culturalmente distantes.

Una segunda sublínea de investigación dentro de esta ca-
tegoría está relacionada con la estructura de propiedad de 
las alianzas y, en concreto, con la elección entre alianzas 
con participación de capital frente a alianzas sin partici-
pación de capital. si bien la evidencia empírica respecto 
al papel que la dC juega sobre tal elección resulta abier-
tamente contradictoria, algunas investigaciones aportan 
cierta luz al respecto analizando cómo la dC entre los 
socios implicados en un acuerdo ejerce un impacto cla-
ramente diferenciado en función de la localización de 
los mismos —es decir, el impacto de tal distancia no es el 
mismo para el socio que se localiza en el mercado en el 
que se desarrolla el proyecto conjunto que para el que pro-
cede de un tercer país—. Por lo que respecta a las investi-
gaciones que se centran en el estudio de la influencia que 
las dimensiones individuales de la cultura del país origen 
juegan en la elección de la estructura de propiedad de la 
alianza, las conclusiones apuntan a que reducidos niveles 
de Aversión a la incertidumbre y elevados grados de Dis-
tancia al poder se asocian con la tendencia por parte de 
la empresa a formar alianzas que impliquen participación 
de capital.

Un total de nueve trabajos se centran en el estudio del 
gobierno de la alianza, analizando la influencia de la dis-
tancia cultural entre los socios en la elección de los me-
canismos de control y gobierno de la alianza. entre otros 
aspectos estos trabajos analizan el papel de la confianza 
entre los socios como mecanismo de gobierno que permite 
reducir el comportamiento oportunista de los socios. la 
confianza facilita la gestión y el control de la relación coo-
perativa sin necesidad de recurrir a mecanismos formales 
que aumentan los costes de gestión de la alianza. el papel 

de la diversidad cultural entre los socios como moderador 
de los mecanismos de comunicación entre ellos y del go-
bierno de las relaciones interoganizativas se revela como 
un factor determinante en la gestión de las alianzas.

la última de las sublíneas engloba un amplio número de 
trabajos que han tratado de analizar, desde diferentes 
perspectivas, el papel de la cultura/distancia cultural 
entre los socios en el rendimiento de tales alianzas. el 
grueso apunta a una negativa influencia de la dC sobre 
tal rendimiento; así, la dC parece reducir notablemente 
la estabilidad del acuerdo: en particular, una vez su-
peradas las primeras etapas de su ciclo de vida, la dC 
incrementa los problemas y costes inherentes a la trans-
ferencia de conocimientos entre los socios e incrementa 
los conflictos entre los mismos, todo lo cual repercute ne-
gativamente en el rendimiento de la alianza. también se 
constata empíricamente que las empresas conjuntas par-
ticipadas por socios de la misma nacionalidad obtienen 
superiores resultados que las participadas por socios pro-
cedentes de diferentes naciones. el efecto negativo de la 
dC se evidencia, igualmente, cuando se analiza el ren-
dimiento de las alianzas en términos de la exposición al 
riesgo o en términos del aprendizaje/acceso a recursos y 
capacidades experimentado por los socios. esta sublínea 
se complementa con las investigaciones que analizan el 
proceso de formación de la alianza, así como los meca-
nismos formales e informales que se utilizan para reducir 
los conflictos culturales y la falta de confianza entre los 
socios al objeto de facilitar la gestión de las alianzas y 
aumentar su rendimiento.

línea de investigación: exportaciones 
y comercio internacional 

los trabajos que conforman la categoría exportaciones y 
comercio internacional han sido englobados, a su vez, en 

tAblA 6. trabajos enmarcados en la línea de investigación “Alianzas estratégicas”

sublínea Autores

Proceso de formación de las alianzas Kaufmann y O’Neill (2007) y Yeniyurt, Townsend, Cavusgil y Ghauri (2009).

estructura de propiedad de las alianzas 
ang y michailova (2008), Cuypers y martin (2010), lee, shenkar y li (2008), Richards y yang (2007) 
y yamin y Golesorkhi (2010).

Gobierno de las alianzas
Beugré y acar (2008), Bstieler y Hemmert (2008), Griffith, Harmancioglu y droge (2009), Homburg, 
Cannon, Krohmer y Kiedaisch (2009), Jean, sinkovics y Cavusgil (2010), luo (2006, 2007a, 2007b) 
y Zaheer y Zaheer (2006).

Rendimiento de las alianzas

Brouthers y Bamossy (2006), Chiao, yu y Peng (2009), delerue y simon (2009), evangelista y Hau 
(2009), Hsieh, Rodrigues y Child (2010), Jean, Sinkovics y Kim (2010), Lin y Wang (2008), Meschi y 
Riccio (2008), ng, lau y nyaw (2007), nielsen (2007), Pak, Ra y Park (2009), Reus y Rottig (2009) y 
voss, Johnson, Cullen, sakano y takenouchi (2006).

Fuente: elaboración propia.
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tres grandes sublíneas: pauta y performance de las expor-
taciones, desarrollo de relaciones importador/exportador y 
potencial del país para el comercio internacional (tabla 7).

en la primera de ellas hemos agrupado una serie de tra-
bajos que analizan la influencia de la distancia cultural 
sobre la elección de los mercados objeto de exportación, 
el ritmo y la secuencia de acceso a los mismos. la litera-
tura al respecto evidencia no solo un impacto directo de la 
dC y la distancia psíquica sobre las decisiones inherentes 
a la elección de las naciones receptoras y a la secuencia y 
ritmo de entrada en tales naciones, sino también un efecto 
indirecto, en tanto que la dC modera la relación entre el 
tamaño del mercado receptor y la probabilidad y secuencia 
de entrada en el mismo. adicionalmente, diversos estudios 
aportan evidencia empírica sobre el superior efecto nega-
tivo que la dC entre las naciones origen y destino ejerce 
sobre la exportación vertical —en la que se implican mate-
rias primas o productos en curso— frente a la exportación 
horizontal —en la que se implican productos/servicios ter-
minados—, así como sobre el hecho de que tal distancia 
incrementa el volumen de exportaciones en términos abso-
lutos, si bien disminuye las realizadas a través de filiales en 
favor de la elección de otras fórmulas de exportación. los 
trabajos que analizan el impacto de la dC en la elección 
entre dos fórmulas de implantación concretas —la venta 
directa y la utilización de agentes independientes— cons-
tatan la existencia de una relación no lineal entre tal dC 
y la probabilidad de optar por ventas directas. en relación 
con el resultado del proceso exportador de las empresas, 
la literatura apunta a la necesidad del desarrollo de habili-
dades culturales por parte de directivos y empleados de la 
empresa exportadora al objeto de neutralizar el potencial 
efecto negativo de tal distancia sobre el resultado. adicio-
nalmente, se contrasta empíricamente la existencia de un 
efecto positivo de tal distancia sobre el performance ex-
portador de la empresa justificado en términos del superior 
proceso de preparación y aprendizaje que acometen las 

empresas que se dirigen a países más distantes y en los que 
perciben superiores niveles de desconocimiento y riesgo.

la dC parece influir negativamente en factores clave para 
el exitoso desarrollo de las relaciones importador/ex-
portador, como la confianza e incluso la propia comuni-
cación entre ambas partes, el desarrollo de expectativas 
positivas respecto al comportamiento del interlocutor, el 
compromiso con la relación, la disposición a compartir co-
nocimientos y el interés en desarrollar conocimientos, ex-
periencia y recursos específicos a la relación. Una última 
sublínea aglutina los trabajos que analizan desde una pers-
pectiva macro el atractivo que presentan para la exporta-
ción diferentes naciones considerando un amplio abanico 
de factores entre los que se encuentra la dC respeto a las 
potenciales naciones origen.

línea de investigación: empresa 
multinacional y subsidiarias  

Un total de cuatro sublíneas han sido identificadas en el 
marco de esta categoría (tabla 8): los trabajos que ana-
lizan decisiones de estrategia y/o resultados de las em-
presas multinacionales o de sus subsidiarias, los que hacen 
referencia a la estructura de tales empresas, así como a 
aspectos relacionados al diseño de la organización y del 
patrón de relaciones entre las diferentes unidades que 
conforman la emn, trabajos relativos a la gestión de los 
recursos humanos y, por último, los que analizan la trans-
ferencia de conocimiento entre la diferentes unidades de 
la emn.

en relación con la primera de estas sublíneas, diversos trabajos 
se centran en el impacto que los factores culturales de las 
naciones origen y destino, respectivamente, ejercen sobre 
la estrategia o resultados de la emn o de sus subsidiarias. 
en primer lugar, se analiza cómo la cultura del país receptor 
condiciona las capacidades de explotación/exploración  

tAblA 7. trabajos enmarcados en la línea de investigación “exportaciones y comercio internacional”

sublínea Autores

Pauta y performance de las exportaciones
ellis (2007, 2008), Parente, Choi, slangen y Ketkar (2010), sitchmann y von selasinsky (2010), 
slangen y Beugelsdijk (2010), slangen, Beugelsdijk y Hennart (2011) y sousa, Ruzo y losada 
(2010).

Relación importador/exportador
Griffith, myers y Harvey (2006), lee, lee y suh (2007), nes, solbert y silkoset (2007), sharma, 
Young y Wilkinson (2006), Wu, Sinkovics, Cavusgil y Roath (2007) y Zaheer y Kamal (2011).

Potencial del país para el comercio internacional Katsikeas, skarmeas y Bello (2009) y sheng y mullen (2011).

Fuente: elaboración propia.
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incide directamente sobre el grado de formalización en el 
proceso de toma de decisiones. Por el contrario, el grado 
de distancia cultural entre la matriz y las subsidiarias no 
parece incidir significativamente sobre el grado de cen-
tralización en la toma de decisiones, aunque sí ejerce un 
efecto potenciador sobre el papel que la confianza y la 
integración tecnológica juegan sobre la utilización de me-
canismos de control por parte de la emn: cuánto mayor es 
la dC más fuerte es la negativa relación entre confianza y 
utilización de mecanismos de control y más fuerte la po-
sitiva relación entre la integración tecnológica y el uso de 
tales mecanismos. 

los trabajos que analizan el papel de las diferencias cultu-
rales en la aplicación de diversas prácticas organizativas 
y en la potencial resistencia al cambio por parte de los 
individuos enfatizan el papel de la denominada “cultura 
del lugar de trabajo”, fruto de la combinación de la cultura 
de la propia empresa y la cultura nacional de la filial. en 
una línea similar, se enmarcan los trabajos que desarrollan 
el concepto de identificación organizacional dual para los 
directivos de las filiales de las emn, haciendo referencia 
al doble proceso de identificación que estos directivos ex-
perimentan al formar parte simultáneamente de la orga-
nización de la emn y de la filial. Por último, se enmarcan 
en esta sublínea los trabajos que desarrollan el concepto, 
medida y gestión de lo que denominan “fricción cultural” 
en los procesos de internacionalización. tal fricción es es-
pecífica al contexto en la que se toman las decisiones y 
depende, por tanto, de los factores organizacionales que 
caracterizan tal contexto. Consideran que es la potencial 

de las subsidiarias localizadas internacionalmente —cons-
tatando que las subsidiarias cuyo objetivo es la explo-
tación de capacidades obtienen mejores resultados en 
contextos culturales susceptibles de ser catalogados como 
favorables— y se reflexiona sobre cómo las dimensiones 
culturales de la nación origen de un directivo condicionan 
las actividades y relaciones políticas que el mismo intenta 
desarrollar en la nación receptora —por ejemplo, intento 
de desarrollo de nuevos marcos regulatorios, desarrollo de 
una red relacional con los actores político-institucionales 
o utilización de incentivos financieros como donaciones 
a determinados partidos—, así como el impacto de las 
mismas en la estrategia de la emn. Por lo que respecta 
al papel de la dC, la literatura aporta evidencia empírica 
sobre el positivo impacto que la dC ejerce sobre el grado 
de agresividad de la subsidiaria en su mercado local (me-
dido a través del número y tipo de acciones competitivas 
desarrolladas por la misma).

numerosos trabajos enmarcados en esta categoría ana-
lizan el efecto de la cultura nacional o la distancia cul-
tural sobre aspectos relativos al diseño organizativo y la 
estructura de la emn (grado de centralización en la toma 
de decisiones, mecanismos de control utilizados, etc.). así, 
diversos trabajos analizan el grado de centralización en 
la toma de decisiones en el marco de una emn. en rela-
ción con la cultura de la nación origen, parece constatarse 
que las multinacionales que proceden de naciones con ele-
vados valores en la dimensión Distancia al poder tienden 
a una menor descentralización en la toma de decisiones, 
mientras que una superior Aversión a la incertidumbre 

tAblA 8. trabajos enmarcados en la línea de investigación “empresa multinacional y subsidiarias”

sublínea Autores

Estrategia y/o resultados de las 
empresas multinacionales o de sus 
subsidiarias

ambos y schlegelmilch (2008), Barron (2011) y yu subramaniam y Cannella (2009).

Estructura y diseño/desarrollo 
organizativo

Cohen y el-sawad (2007), dimitratos, Petrou y Plakoyiannaki (2011), luo y shenkar (2011), Raz (2009), 
Shenkar, Luo y Yeheskel (2008), Sinkovics, Jean, Roath y Cavusgil (2011), Vora y Kostova (2007) y Williams y 
van triest (2009).

Gestión de recursos humanos

Barinaga (2007), Brock, shenkar, shoham y siscovick (2008), Buck, liu y ott (2010), Caprar (2011), Chen, 
Kirkman, Kim, Farh y tangirala (2010), Cheng y lin (2009), Chung, enderwick y naruemitmongkonsuk (2010), 
Crossland y Hambrick (2011), demir y söderman (2007), Gamble (2006), Hartmann, Feisel y schober (2010), 
Heikkilä y smale (2011), Janssens, Cappellen y Zanoni (2006), Johnson, lenartowicz y apud (2006), Kim 
y slocum (2008), maertz, Hassan y magnusson (2009), mäkelä, Björkman y ehrnrooth (2010), maloney y 
Zellmer-Bruhn (2006), mense-Petermann (2006), Peltokorpi (2007), Roth, Kostova y dakhli (2011), shimoni 
(2011), Soltani y Wilkilson (2011), Stahl, Maznevski, Voigt y Jonsen (2010), Takeuchi, Lepak, Marinova y Yun 
(2007), Thang, Rowley, Quang y Warner (2007), Waldman (2006), Wang y Nayir (2006), Wilkinson, Peng, 
Brouthers y Beamish (2008), Wu, Lawler y Yi (2008) y Zander, Mockaitis y Harzing (2011).

transferencia de conocimiento 
ambos y ambos (2009), Björkman, stahl y vaara (2007), Cui, Griffith, Cavusgil y dabi (2006), dinur, 
Hamilton iii y inkpen (2009) y sarala y vaara (2010).

Fuente: elaboración propia.
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fricción o conflicto cultural y no la distancia per se la que 
condiciona las decisiones, acciones y resultados de las em-
presas que se expanden hacia nuevos mercados. 

la tercera de las sublíneas identificadas en esta categoría 
hace referencia a la gestión de los recursos humanos en 
el marco de las emn y sus subsidiarias. Un importante 
volumen de trabajos enmarcados en la misma hace re-
ferencia a la utilización, selección, gestión y resultados 
de los empleados expatriados que desarrollan su acti-
vidad fuera de su país de origen. Una primera conclu-
sión al respecto radica en que las emn procedentes de 
países con superiores niveles de Distancia al poder (mo-
delo Hofstede) y Asertividad (modelo GloBe) presentan 
una superior tendencia a delegar en expatriados (frente a 
empleados locales) la gestión de sus subsidiarias. si bien 
también la dC entre las naciones implicadas ejerce una 
influencia positiva sobre tal tendencia, la misma se ve mo-
derada por la edad de la subsidiaria; es decir, la expe-
riencia acumulada en el mercado receptor disminuye la 
necesidad de emplear expatriados para la gestión de las 
subsidiarias, incluso en entornos distantes culturalmente. 
adicionalmente, los trabajos enmarcados en esta sublínea 
aportan evidencia empírica relativa al hecho de que los 
empleados locales de una emn (en oposición a los ex-
patriados) desarrollan diferentes perfiles culturales en los 
que se reflejan tanto la cultura nacional de su país origen, 
como la del país de procedencia de la emn. es por ello 
que estos empleados constituyen un grupo diferenciado 
de población en el marco del país receptor cuyos patrones 
culturales difieren de los del resto de la población. tam-
bién las personas inmigrantes localizadas en las naciones 
en las que se ubican las subsidiarias pueden ejercer como 
instrumento para superar las barreras culturales e idiomá-
ticas entre estas y la matriz.

Un segundo grupo de trabajos focalizan sus estudios en 
los factores que condicionan el grado de efectividad y 
potencial performance de los expatriados. la literatura 
apunta a que el proceso de adaptación intercultural de un 
expatriado depende de tres elementos fundamentales: la 
adaptación al puesto de trabajo —en términos de respon-
sabilidades, tareas, capacitación técnica, etc.—, el proceso 
de interacción con las personas locales —socialización y 
comunicación con las mismas— y la adaptación en la vida 
personal o general al margen del trabajo —alimentación, 
alojamiento, etc.—. Una de las principales conclusiones al 
respecto radica en el efecto moderador que las diferen-
cias culturales ejercen sobre el papel que la experiencia 
y las capacidades técnicas de los expatriados juegan en 
el grado de efectividad de su gestión. en este sentido, el 
esfuerzo y la habilidad del expatriado por encajar en la 
cultura local se erigen en determinantes del éxito de su 

gestión de la subsidiaria; la gestión de las disonancias cul-
turales —adopción de pautas culturales propias de la na-
ción destino que difieren e, incluso, contradicen las propias 
de su país origen— debe lograrse a través de un proceso 
gradual de acomodación dual. el proceso a través del cual 
las diferentes culturas interactúan desarrollando un nuevo 
sistema de gestión es denominado hibridación en la litera-
tura al respecto.

Uno de los principales retos del expatriado radica en la  
correcta gestión de los procesos y patrones de comunica-
ción, por lo que las diferencias y capacidades lingüísticas 
constituyen un factor clave de su potencial performance. 
también la propia motivación intercultural de los ex-
patriados —es decir, el grado de motivación con que los 
mismos se enfrentan a retos en contextos culturales di-
versos— condiciona su grado de efectividad y adaptación 
al puesto de trabajo, si bien la relación se ve moderada por 
la distancia cultural, de tal forma que esta limita de forma 
significativa el efecto de la motivación sobre el resultado 
final. en relación con la adaptación profesional, las dimen-
siones culturales propias de la nación receptora juegan un 
papel fundamental al condicionar el grado de discreciona-
lidad de que gozan los directivos para la toma de decisiones 
—se constata un efecto positivo del grado de Individua-
lismo y negativo de la Distancia al poder y la Aversión a 
la incertidumbre sobre tal discrecionalidad o capacidad 
de decisión al margen de normas y estructuras formales.

los trabajos que se centran en el estudio de la ya mencio-
nada adaptación intercultural general de los expatriados 
o adaptación ajena al entorno estrictamente profesional 
enfatizan el potencial papel negativo que los aspectos de 
índole familiar juegan en el proceso de adaptación del ex-
patriado —potenciales dificultades o conflictos laborales 
para los restantes miembros de la familia, presencia de 
hijos susceptibles de ser escolarizados, etc.—, el cual se ve 
acrecentado con las diferencias o distancias entre la cul-
tura origen y la del país destino. en este sentido, cuánto 
mayor sea la dC más importante se vuelve la creación de 
redes en el entorno social susceptibles de moderar tal im-
pacto negativo. 

la gestión de equipos globales o interculturales consti-
tuye otro de los temas de interés dentro de esta línea abor-
dado por numerosos trabajos. en los mismos se apunta a 
la necesidad de lo que se denomina mentalidad global 
como punto de partida para participar en un equipo in-
tercultural: los individuos deben tener conciencia de la di-
versidad cultural, ser sensibles a la existencia de valores 
y pautas de comportamiento diferentes de los propios y 
permanecer abiertos a la opción de desarrollar nuevos va-
lores y pautas a través de la experiencia y los procesos de 
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aprendizaje. si bien las diferencias culturales pueden de-
rivar efectos negativos en términos de dificultades de inte-
gración e incluso conflictos entre los miembros del equipo, 
también constituyen la fuente de importantes beneficios 
en términos de incrementos de la creatividad conjunta, la 
satisfacción de los individuos con la relación e incluso eri-
giéndose como el principal valor del proyecto conjunto. 

la distancia cultural parece erigirse como moderador del 
desarrollo por parte de los individuos de las denominadas 
competencias interculturales necesarias para trabajar con 
personas procedentes de otros contextos culturales. el de-
sarrollo de estas competencias requiere la integración y 
combinación por parte del individuo de una serie de atri-
butos personales —flexibilidad, perseverancia, valores y 
creencias, entre otros—, capacidades —habilidades y apti-
tudes— y conocimientos —relativos a la propia existencia 
de diferencias culturales e inherentes a las culturas propias 
de las personas con las que se interactúa—. el desarrollo de 
estas competencias limita el choque cultural, mitiga sus 
consecuencias y condiciona los procesos de gestión de 
conflictos entre los individuos. 

También el impacto de la cultura/diversidad cultural sobre 
la potencial transferibilidad de las políticas inherentes a la 
gestión de recursos humanos constituye un tema amplia-
mente analizado por la literatura, si bien existe un fuerte 
sesgo al respecto, de tal forma que la misma se analiza 
casi exclusivamente desde la perspectiva de empresas oc-
cidentales. la literatura apunta a una necesidad de adap-
tación de las prácticas a la cultura local; especialmente 
en el caso de transferencia hacia naciones asiáticas (por 
ejemplo, China), en las que la dimensión cultural Orienta-
ción al largo plazo (Hofstede) muestra un peso particu-
larmente relevante. también se constata la necesidad de 
abordar este tema desde una perspectiva dinámica, aten-
diendo al carácter no estático de los valores/pautas de 
comportamiento del personal local. en este sentido, re-
sultan particularmente interesantes los análisis del pro-
ceso de acomodación cultural en clave de la diversidad 
lingüística, constatando que los individuos piensan y ac-
túan de forma diferente en función de la lengua que uti-
lizan para sus interacciones, de tal forma que la correcta 
elección de la lengua funcional y la gestión de la estanda-
rización lingüística en el marco de la emn pueden erigirse 
en claves en tal proceso.

Una última sublínea en esta ecléctica categoría hace re-
ferencia a la transferencia de conocimiento entre las 
diferentes unidades de la emn, evidenciando que las di-
ferencias culturales dificultan la correcta transferencia y 
aplicación del conocimiento a través de las fronteras. no 
obstante, la dC interacciona con el tipo de mecanismo de 

transferencia de conocimiento utilizado, condicionando el 
resultado de la misma; de tal forma que una superior dis-
tancia cultural limita la efectividad de los mecanismos per-
sonales y tecnológicos de transferencia del conocimiento, 
mientras una superior distancia lingüística limita única-
mente la efectividad de los primeros. 

Un último grupo de trabajos enmarcados en esta sublínea 
hacen referencia a la transferencia de conocimiento entre 
subsidiarias y filiales integradas en la emn a través de 
procesos de adquisición, reflexionando sobre cómo las di-
ferencias culturales pueden afectar positiva o negativa-
mente a la transferencia de capacidades entre la matriz 
y la unidad adquirida. la evidencia empírica muestra un 
positivo efecto de la dC sobre tal transferencia; así, cuanto 
más distantes culturalmente sean la matriz y la empresa 
adquirida, mayor será el potencial para la complemen-
tariedad de conocimientos, rutinas y pautas de trabajo 
y menor para la duplicación. adicionalmente, se analiza 
el proceso de integración cultural entre ambas unidades, 
el cual puede ser realizado mediante procesos de conver-
gencia y/o crossvergencia cultural. mientras el primero im-
plica que las diferencias culturales entre ambas unidades 
se matizan, produciéndose una aproximación cultural 
entre ambas, el segundo implica el desarrollo de un sis-
tema nuevo.

principales conclusiones

la sistematización realizada nos ha permitido clasificar los 
artículos que analizan el impacto de la cultura nacional/
diversidad cultural sobre las diferentes decisiones de in-
ternacionalización empresarial en seis grandes líneas de 
investigación: 1) desarrollos teóricos, modelos y medidas, 
2) internacionalización: proceso, secuencia y resultados, 3) 
inversiones directas en el exterior, 4) alianzas estratégicas, 
5) exportaciones y comercio internacional y 6) empresa 
multinacional y subsidiarias. la línea relativa a los procesos 
de crecimiento mediante la realización de inversiones di-
rectas en el exterior y la que integra los trabajos relativos 
a las relaciones entre la emn y sus subsidiarias son las 
que aglutinan un mayor número de trabajos. la elección 
del modo de entrada inherente a la inversión y la gestión 
de los recursos humanos (y en particular los expatriados) 
constituyen, a su vez, los temas/sublíneas concretos sobre 
los que la investigación se ha centrado en mayor medida.

el grueso de la literatura analizada se centra en el impacto 
de la distancia cultural sobre las diferentes decisiones inhe-
rentes al proceso de internacionalización, resultando muy 
reducido el volumen de trabajos que analiza el impacto 
de las dimensiones culturales de las naciones origen y/o 
destino. ello emerge como una primera oportunidad de 
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investigación; así, la identificación de los valores y prác-
ticas culturales que inciden sobre la tendencia a implicarse 
en procesos de internacionalización (emprendimiento inter-
nacional) y/o a tomar determinadas decisiones inherentes 
a los mismos (elección del mercado receptor, secuencia del 
proceso, tendencia a participar en alianzas, etc.) consti-
tuye un tema de particular relevancia para el ámbito aca-
démico y empresarial. adicionalmente, la consideración de 
las diferencias culturales intrapaís emerge como un campo 
apenas explorado en la literatura al respecto: si bien di-
versos trabajos apuntan desde una perspectiva teórica 
a la existencia de tales diferencias y a su potencial im-
pacto sobre las decisiones de internacionalización, apenas 
existen trabajos empíricos que se centren en este tema.

también se ha constatado la existencia de un importante 
sesgo occidental en la literatura analizada, de tal forma 
que la mayor parte de los trabajos centran sus estudios 
en empresas estadounidenses y/o europeas. Se hace ne-
cesario, por tanto, el desarrollo de un mayor volumen de 
trabajos que analicen las diferentes decisiones inherentes 
al proceso desde la perspectiva de otras naciones y, en 
particular, de las naciones asiáticas cuyas pautas cultu-
rales relativas a determinadas dimensiones —por ejemplo, 
la orientación al largo plazo— parecen diferir substancial-
mente de las pautas occidentales. asimismo, la literatura 
apunta a que buena parte de las decisiones de interna-
cionalización están condicionadas por la interacción entre 
los valores culturales y el grado de desarrollo económico, 
lo que deriva en la necesidad de realizar nuevos estudios 
desde la perspectiva de naciones emergentes.

también el estudio de los factores susceptibles de mo-
derar/potenciar el impacto de la DC requiere una mayor 
atención. tales moderadores parecen jugar un papel indis-
cutible en las decisiones inherentes a la estructura de pro-
piedad y modo de implantación de las inversiones directas 
en el exterior; no obstante, su potencial influencia sobre 
otras decisiones inherentes al proceso de internacionaliza-
ción permanece apenas explorada en la literatura.

en relación con aspectos de índole metodológica, la inves-
tigación realizada nos permite apuntar dos importantes 
conclusiones: en primer lugar, el grueso de la literatura 
empírica se centra en análisis de naturaleza cuantitativa 
o en estudios de casos, resultando extremadamente es-
casos los trabajos que se desarrollan desde una perspec-
tiva cualitativa ajena al estudio de un caso particular 
(análisis comparativo cualitativo, perspectiva fenomeno-
gráfica, aproximación etnográfica, etc.). entendemos que 
el desarrollo de estudios de naturaleza cualitativa puede 
contribuir de forma relevante al desarrollo del campo y, en 
particular, a la resolución de contradicciones o paradojas. 

en segundo lugar, se hace necesaria la replicación de es-
tudios que utilicen las mismas medias/escalas de cultura 
nacional y distancia cultural, en tanto que la diversidad de 
medidas utilizadas parece ser uno de los elementos sub-
yacentes tras la evidencia empírica abiertamente contra-
dictoria en torno a determinadas decisiones inherentes al 
proceso de internacionalización. en este sentido, resulta 
particularmente interesante el desarrollo de estudios em-
píricos que consideren las nuevas medidas “enriquecidas” 
de dC referenciadas en el primero de los epígrafes de este 
trabajo que permiten superar algunas limitaciones del tra-
dicional modelo Hofstede utilizado por excelencia en la li-
teratura sobre gestión internacional.
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resUmo: este artigo tem como objetivo identificar as práticas de orçamento de capital predo-
minantes na literatura internacional. Para atingir esse objetivo, foram realizadas três etapas: i) 
construção de um portfólio bibliográfico das práticas de orçamento de capital com enfoque na 
análise de investimentos, por meio da utilização do instrumento de intervenção denominado  
ProKnow-C; ii) análise bibliométrica e iii) elaboração de uma representação pictórica das práticas 
de orçamento de capital contidas no âmbito internacional. a análise bibliométrica permitiu ana-
lisar os artigos quanto aos autores, às palavras-chave e aos periódicos que mais publicaram sobre 
o assunto em discussão. a análise sistêmica dos artigos constatou que: i) os métodos para análise 
de investimentos predominantemente citados são: valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, 
Taxa Interna de Retorno Modificada, Índice de Rentabilidade, Payback, Taxa de Retorno Contábil 
e opções Reais; ii) os métodos mais utilizados para definição da taxa de retorno são: Custo médio 
Ponderado do Capital, Custo do Capital Próprio e Custo da dívida; iii) deve-se estabelecer uma 
taxa mínima de retorno aceitável para cada investimento realizado e iv) os métodos de análise de 
risco evidentes nos estudos são: análise de Cenários, análise de sensibilidade, simulação de monte 
Carlo e Árvore de decisão.

pAlAVrAs-cHAVe: Práticas de orçamento de capital, análise bibliométrica, análise de investimen-
tos, taxa de retorno, análise de risco.

introdução

o orçamento de capital é uma etapa do processo orçamentário que envolve 
a análise de oportunidades de investimentos de longo prazo que gerem 
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cApitAl bUdget prActices preVAiliNg oN iNterNAtioNAl 
literAtUre

AbstrAct: this paper pretends to identify capital budget practices pre-
vailing within international literature. in order to do this, three phases 
were developed: i) the construction of a bibliographic portfolio of cap-
ital budget practices with an emphasis on investment analysis, through 
the instrument of intervention ProKnow-C; ii) bibliometric analysis and iii) 
development of a pictorial representation of international practices. Bibli-
ometric analysis allowed to study the papers as for authors, keywords and 
the periodicals that have published the most about this topic. systemic 
analysis found that methods for investment analysis mainly cited are: net 
Present value, internal Rate of Return, modified internal Rate of Return, 
Profitability index, Payback, accounting Rate of Return and Real options. 
additionally, the most commonly used methods for defining the rate of 
return are: Weighted Average Cost of Capital, Cost of equity and Cost of 
debt. Besides, a minimum acceptable rate of return for each investment 
made should be established, and, finally, evident methods of risk analysis 
in the studies are: scenario analysis, sensitivity analysis, monte Carlo sim-
ulation and decision trees.

Keywords: Capital budget practices, bibliometric analysis, investment 
analysis, rate of return, risk analysis.

prÁcticAs de presUpUesto de cApitAl predomiNANtes eN lA 
literAtUrA iNterNAcioNAl

resUmeN: el artículo busca identificar las prácticas de presupuesto de 
capital predominantes en la literatura internacional. Para ello, se reali-
zaron tres etapas: i) construcción de un portafolio bibliográfico de las prác-
ticas de presupuesto de capital con enfoque en el análisis de inversión, por 
medio del instrumento de intervención ProKnow-C; ii) análisis bibliomé-
trico y iii) elaboración de una representación pictórica de las prácticas de 
presupuesto de capital en el ámbito internacional. el análisis bibliométrico 
permitió analizar los artículos en cuanto a los autores, las palabras clave 
y los periódicos que más han publicado acerca de este asunto. el análisis 
sistémico encontró que los métodos para análisis de inversión mayorita-
riamente citados son: valor Presente neto, tasa interna de Retorno, tasa 
Interna de Retorno Modificada, Índice de Rentabilidad, Payback, tasa de 
Retorno Contable y opciones Reales; los métodos más utilizados para de-
finición de la tasa de retorno son: Costo de Capital Promedio Ponderado, 
Costo del Capital Propio y Costo de la deuda; se debe establecer una tasa 
mínima de retorno aceptable para cada inversión realizada y, finalmente, 
los métodos de análisis de riesgos evidentes en los estudios son: análisis 
de escenarios, análisis de sensibilidad, simulación de montecarlo y Ár-
boles de decisión.

pAlAbrAs clAVe: Prácticas de presupuesto de capital, análisis bibliomé-
trico, análisis de inversión, tasa de retorno, análisis de riesgos.

les modAlitÉs bUdgÉtAires d’iNVestissemeNt eN VigUeUr 
dANs lA littÉrAtUre iNterNAtioNAle

rÉsUmÉ : L’article cherche à identifier les pratiques budgétaires d’inves-
tissement en vigueur dans la littérature internationale. Pour ce faire, trois 
étapes ont été réalisées : i) construction d’un portefeuille bibliographique 
des pratiques de budgétisation de capital avec un accent sur l’analyse 
des investissements, à travers l’instrument d’intervention ProKnow-C ; ii) 
analyse bibliométrique ; et iii) développement d’une représentation pic-
turale des pratiques de budgétisation des investissements sur le plan in-
ternational. L’analyse bibliométrique a permis d’analyser les éléments par 
rapport aux auteurs, les mots-clé et les publications périodiques qui ont 
le plus d’informations à ce sujet. L’analyse systémique a constaté que 
les méthodes d’analyse de l’investissement principalement mentionnés  
sont : valeur actualisée nette, taux de rentabilité interne, taux de renta-
bilité interne modifié, taux de rentabilité, payback, taux de retour compt-
able et options réelles ; les méthodes les plus utilisées pour définir le taux 
de rentabilité sont : coût moyen pondéré du capital, coût des capitaux 
propres, coût de la dette ; on doit fixer un taux minimal acceptable de 
rendement pour chaque investissement, et, enfin, les méthodes d’ana-
lyse des risques évidents dans les études sont les suivants : l’analyse de 
scénarios, l’analyse de sensibilité, les simulations de Monte Carlo et les 
arbres de décision.

mots-clÉ : Pratiques budgétaires de capital, analyse bibliométrique, ana-
lyse des placements, taux de rendement, analyse des risques.
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benefícios para mais de um ano e que auxiliem a em-
presa obter receitas ou reduzir custos futuros (Peterson e  
Fabozzi, 2002; Khamees, al-Fayoumi e al-thuneibat, 
2010). outrossim, é considerado um fator que contribui 
para a rentabilidade das empresas, bem como é parte 
importante de um plano de lucro abrangente (Khamees,  
al-Fayoumi e al-thuneibat, 2010).

as decisões, sobretudo as de longo prazo, demandam uma 
reflexão sobre o valor do capital empregado no tempo 
quanto ao comportamento dos custos uma vez que re-
querem mais embasamento e elaboração por envolverem 
recursos financeiros e tempo maiores. Por isso, verifica-se 
que as práticas de orçamento de capital auxiliam os ges-
tores nas decisões que envolvem investimentos significa-
tivos e períodos mais longos para compra de uma nova 
propriedade, instalação, equipamento quantificando o im-
pacto do pagamento ou recebimento de fluxos de caixa 
em diferentes períodos (Jackson e sawyers, 2001).

apesar da robustez teórica das técnicas de orçamento de 
capital, não se encontra o mesmo respaldo na sua aplica-
bilidade, seja nas organizações privadas, seja nas públicas 
(Chan, 2004). nesse sentido, Kalhoefer (2010) acrescenta 
que a discussão sobre o melhor método a ser utilizado no or-
çamento de capital tem sido prolixa e intensa. isso porque 
se questiona a existência de um único e exaustivo melhor 
método. talvez exista um método mais apropriado para 
determinada situação e outro mais adequado para outra.

diversas pesquisas internacionais acerca das práticas de 
orçamento de capital têm sido realizadas e têm-se cen-
trado nos principais assuntos da área, com pesquisas do 
tipo survey, que compreendem técnicas de análise de in-
vestimentos, taxas de retorno e avaliação de risco (drury e 
tayles, 1996; Kester e tsui, 1998; Kester et al., 1999; Payne, 
Heath e Gale, 1999; drury, 2004; Hogaboam e shook, 
2004; Kierulff, 2008; Brijlal e Quesada, 2009; olawale, 
olumuyiwa e George, 2010; tyler e Chivaka, 2011). apesar 
dessas pesquisas, ainda persistem dúvidas sobre quais as 
práticas predominantes no cenário internacional. 

nesse contexto, define-se a pergunta de pesquisa que di-
reciona este artigo: quais são as práticas de orçamento de 
capital predominantes na literatura internacional? Com o 
intuito de responder à questão-problema, tem-se o obje-
tivo geral do trabalho: identificar as práticas de orçamento 
de capital predominantes na literatura internacional. 

Para alcançar o objetivo geral, foram definidas as se-
guintes etapas: i) selecionar um portfólio bibliográfico das 
práticas de orçamento de capital com enfoque na aná-
lise de investimentos; ii) realizar análise bibliométrica do 
portfólio selecionado e iii) elaborar uma representação 

pictórica das práticas de orçamento de capital estudadas 
no âmbito internacional.

a análise bibliométrica é uma técnica realizada para o ma-
peamento dos principais autores, periódicos e palavras-
chave sobre determinada temática. essa técnica é uma 
ferramenta que se apoia em uma base teórica metodoló-
gica reconhecida cientificamente, que permite o uso de mé-
todos estatísticos e matemáticos para mapear informações, 
a partir de registros bibliográficos de documentos contidos 
nas bases de dados (santos, maldonado e santos, 2011).

ademais, justifica-se a utilização da análise bibliométrica 
neste artigo visto que é um dos instrumentos utilizados 
no estudo dos fenômenos da comunicação científica que 
adquire importância ao mensurar a repercussão e impacto 
de determinados autores ou periódicos, o que permite que 
se conheçam as ocorrências de variação e suas tendências 
(Cardoso et al., 2005).

a pesquisa bibliométrica é relevante para a comunidade 
científica pois permite identificar lacunas de pesquisa, 
autores que pesquisam determinada temática e os prin-
cipais resultados encontrados até determinado momento. 
Possibilita, também, verificar os aspectos, as localidades, o 
setor econômico e o tipo de pesquisa que carecem ser ex-
plorados, e apontar para futuras pesquisas.

o trabalho apresenta, além desta introdução, a revisão 
teórica sobre orçamento de capital na segunda seção e, 
na terceira seção, os procedimentos metodológicos ado-
tados. os resultados e a análise dos dados encontram-se 
na quarta seção e as considerações finais na quinta seção.

orçamento de capital

a vida econômica de grandes investimentos normalmente 
é longa e, portanto, demanda ações gerenciais dinâmicas. 
Pindyck (1988) afirma que a maior parte ou até mesmo 
a totalidade dos gastos com investimentos é irreversível. 
destarte, faz-se crucial para a sobrevivência das organi-
zações que elas aloquem seus recursos de maneira funda-
mentada e planejada, e direcionem-nos para projetos que 
maximizarão seus resultados futuros. 

Para possibilitar decisões de investimento fundamentadas, 
recomenda-se fazer o uso de ferramentas de apoio analí-
ticas. também, deve-se ter acesso contínuo e em tempo 
real às informações sobre a situação do investimento e 
sobre o up-to-date das mudanças no ambiente de negó-
cios, além de integrar informações previstas para o pro-
cesso orçamentário de capital (Collan e liu, 2003). 

Considera-se que, para serem concretizados, tais investi-
mentos devem gerar uma taxa de retorno suficiente para 
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que os custos de obtenção e operação sejam menores que 
os retornos, de modo que os negócios possam retornar di-
videndos para os acionistas (Warren, Reeve e Fess, 2001). 
Por isso, com o orçamento de capital, busca-se fazer in-
vestimentos não apenas porque as projeções indicam que 
serão rentáveis, mas também porque serão necessários 
para a continuidade e a competitividade da organização, 
ou seja, devem estar atrelados a objetivos maiores que o 
lucro pontual do projeto. 

Weygandt, Kieso e Kimmel (2002) descrevem que as em-
presas adotam um processo cuidadosamente ordenado de 
orçamento de capital. isso porque, pelo menos uma vez 
ao ano, as propostas de projetos são solicitadas aos de-
partamentos e apresentadas ao comitê de orçamento de 
capital, e este apresentará as suas conclusões para os ges-
tores. estes, por seu turno, escolhem os projetos que acre-
ditam ser mais passíveis de financiamento.

marino e matsusaka (2005) ressaltam que o orçamento 
de capital seria simples em um mundo sem problemas 
de agência e de assimetria de acesso às informações. o 
gestor teria que essencialmente calcular a taxa interna 

de Retorno (tiR) do projeto e compará-la com o custo 
do capital. diferentemente disso, no mundo real, aqueles 
que fornecem os fundos de investimentos dependem de 
agentes autointeressados para identificar projetos e for-
necer informações acerca dos retornos esperados. Como 
resultado, a qualidade da alocação de capital depende de 
quão eficaz é o processo de decisão no sentido de mitigar 
os problemas de agência e trazer informações relevantes, 
confiáveis e tempestivas.

Percebe-se que as práticas de orçamento de capital auxi-
liam os gerentes na tomada de decisões de longo prazo 
(Jackson e sawyers, 2001). Contudo, a base teórica das 
técnicas de orçamento de capital apresenta falhas na sua 
aplicabilidade nas organizações empresariais. 

procedimentos metodológicos

a estrutura metodológica desta pesquisa está dividida em 
quatro partes: i) enquadramento metodológico; ii) procedi-
mento para construção do referencial teórico; iii) definição 
das palavras-chave e das bases de dados e iv) filtragens do 
banco de artigos bruto.
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enquadramento metodológico

o enquadramento metodológico desta pesquisa está apre-
sentado sob o enfoque de seis dimensões: natureza da 
pesquisa; natureza do objetivo; abordagem do problema; 
coleta de dados; população e amostra.

no que diz respeito à natureza, esta pesquisa é classifi-
cada como aplicada, pois se destina a investigar e demons-
trar hipóteses sugeridas por modelos teóricos definidos. 
ademais, appolinário (2004) descreve que pesquisas apli-
cadas visam resolver problemas concretos ou necessidades 
concretas e imediatas.

Quanto ao objetivo, é considerada explicativa uma vez que 
tem a finalidade de registrar, analisar e interpretar os fatos, 
na tentativa de identificar suas possíveis causas (Gil, 2010).

a respeito da forma de abordagem do problema, a pesquisa 
é classificada como qualitativa. de acordo com martins 
(2012, p. 52), “na pesquisa qualitativa, a realidade subje-
tiva dos indivíduos envolvidos na pesquisa é considerada 
relevante e contribui para o desenvolvimento da pesquisa”. 

no que tange à coleta de dados, este trabalho é realizado 
com busca em base de dados, que compreendem os ar-
tigos científicos disponibilizados gratuitamente no Portal 
de Periódicos da Coordenação de aperfeiçoamento de Pes-
soal de nível superior (Capes).

Quanto à população e à amostra, são consideradas inte-
grantes da população-alvo todas as publicações científicas 
dos artigos que tenham relação com o tema de pesquisa e 
que estejam disponíveis para acesso gratuito no Portal de 
Periódicos da Capes.

procedimento para construção do referencial teórico

a evolução dos sistemas de informações faz crescer a uti-
lização de bases de dados, as quais são sistemas de in-
dexação de periódicos, livros, teses, relatórios, anais de 
eventos, dentre outros, capazes de facilitar buscas de refe-
rências bibliográficas e, assim, servir de plataforma teórica 
para pesquisas futuras (lacerda, ensslin e ensslin, 2012).

nessa toada, utiliza-se como instrumento de inter-
venção o processo para revisão bibliográfica proposto por  
ensslin et al. (2010), com visão construtivista, denomi-
nado ProKnow-C (Knowledge Development Process —  
Constructivist). Ressalta-se, oportunamente, que os proce-
dimentos descritos a seguir foram realizados nos meses de 
abril a agosto de 2013.

o referido instrumento utilizado para a construção do 
referencial teórico resulta em um conjunto de artigos 
alinhados aos eixos da pesquisa e está subdividido em três 

etapas: i) seleção dos artigos para a revisão teórica; ii) aná-
lise bibliométrica dos artigos selecionados; iii) análise sistê-
mica dos artigos selecionados (ensslin et al., 2010). 

Posterior à construção do portfólio bibliográfico da pes-
quisa, o presente artigo prossegue para a análise bibliomé-
trica dos artigos contidos nele. tal análise é uma técnica 
para o mapeamento dos mais relevantes autores, perió-
dicos e palavras-chave sobre determinada temática. a aná-
lise bibliométrica é realizada para estudar em detalhe as 
características bibliográficas dos artigos e as análises de 
suas citações (thanuskodi, 2011).

definição das palavras-chave e das bases de dados

a definição das palavras-chave desta pesquisa envolve 
dois eixos: práticas de orçamento de capital e análise de 
investimentos. define-se práticas de orçamento de capital 
como primeiro eixo, tendo em vista que se busca verificar 
como as práticas de orçamento de capital estão abordadas 
na literatura, no que se refere à análise de investimentos. 

Para definição das palavras-chave, foram identificados dois 
artigos aderentes ao tema de pesquisa e suas palavras-
chave utilizadas, de modo a representar o assunto abor-
dado e validar as palavras-chave definidas para a presente 
pesquisa. os artigos selecionados estão apresentados no 
Quadro 1.

qUAdro 1. Artigos aderentes ao tema

base de dados referências palavras-chave

Science Direct 
(Elsevier)

sandahl, G. e sjögren, 
s. (2003). Capital  
budgeting methods 
among Sweden’s  
largest groups of  
companies. the state of 
the art and a  
comparison with earlier 
studies. International 
Journal of Production 
Economics, 84, 51-69.

Capital budgeting 
methods, investments, 
cost of capital, capital 
budgeting decisions, 
survey

Emerald Fulltext 
(Emerald)

Bennouna, K., meredith,  
G. G. e marchant, t. 
(2010). improved capital 
budgeting decision  
making: evidence from 
Canada. Management  
Decision, 48(2), 
225-247.

Capital budgeting, 
discounted cash flow, 
investments, decision 
making, Canada

Fonte: elaborado pelos autores.

dessa maneira, para a seleção das palavras-chave ade-
quadas ao tema desta pesquisa, fez-se a leitura dos  
artigos selecionados. Primeiramente, a seleção foi feita 
com o uso das palavras-chave “capital budgeting methods” 
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associada a “investments”. o Quadro 2 define as palavras-
chave utilizadas.

a busca das palavras-chave definidas nas bases escolhidas 
é associada com outras palavras-chave, quando o tema 
compreende mais de um eixo de pesquisa. nesse caso, 
quando uma palavra puder ter sufixos ou terminações dife-
rentes, é utilizado o “*”. Por exemplo, coloca-se a palavra-
chave “capital budget*”, que incluirá “budget”, “budgets” 
e “budgeting”. 

qUAdro 2. palavras-chave da pesquisa

orçamento de capital Análise de investimentos

Capital budget* method* Investment*

Capital budget* practice* Investment* analysis

Capital budget* technique*

Fonte: elaborado pelos autores.

Com intuito de alcançar artigos alinhados, as palavras-
chave dos dois eixos formaram as combinações utilizadas 
nas bases de dados. obtiveram-se seis combinações com a 
lógica booliana, quais sejam: “capital budget* method*” 
e “investment*”; “capital budget* method*” and “invest-
ment* analysis”; “capital budget* practice*” and “invest-
ment*”; “capital budget* practice*” and “investment* 
analysis”; “capital budget* technique*” and “investment*”; 
“capital budget* method*” and “investment* analysis”. 

Para a composição do portfólio bibliográfico, foram ana-
lisadas as bases de dados com acesso via internet, dispo-
nibilizadas no Portal de Periódicos pela Capes (2013). no 
referido Portal, estavam disponibilizadas 193 bases, das 
quais 58 estavam inseridas na área relacionada às Ciên-
cias sociais aplicadas.

verificou-se que as bases de dados mais alinhadas ao eixo 
da pesquisa são: Science Direct, Web of Science, Scopus, 
Wiley Online Library e Emerald Fulltext, conforme justifica 
o Quadro 3. assim, realizaram-se seis pesquisas em cada 
base de dados considerando as combinações de palavras-
chave citadas anteriormente.

assim, a pesquisa foi realizada buscando artigos publi-
cados em periódicos de 1963 até agosto de 2013. a não 
delimitação temporal é justificada uma vez que se busca 
alcançar toda a literatura acerca da combinação dos dois 
eixos até o período de realização da pesquisa. a quanti-
dade total de artigos encontrada é resultado das combi-
nações de palavras-chave pesquisadas nos títulos e/ou 
nos resumos dos artigos. o conjunto de 899 artigos en-
contrados passou a compor o banco de artigos bruto, con-
forme tabela 1.

qUAdro 3. bases de dados selecionadas

base de dados características

Science Direct 
(Elsevier)

Contém cerca de 1.800 periódicos em texto 
completo publicados pela elsevier em todas as 
áreas do conhecimento, sobretudo, nas áreas 
de ciências, tecnologia e medicina. 

Web of Science

oferece ferramentas para análise de citações, 
referências, que permite análises bibliomé-
tricas. ademais, possibilita a consulta em 
social sciences Citation index (ssCi) com  
disponibilidade de acesso desde 1956 até a 
presente data.

Scopus
Base de dados referencial nas áreas de ciências 
biológicas, da saúde, físicas e sociais.

Wiley Online Library

oferece acesso aos periódicos das áreas bio-
lógicas, saúde, exatas e da terra, agrárias,  
sociais aplicadas, humanas, linguística, letras 
e artes.

Emerald Fulltext
oferece acesso a publicações com foco em 
gestão e negócios e áreas afins.

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Capes (2013).

tAbelA 1. quantidade de artigos científicos encontrados nas 
bases de dados

base de dados
quantidade de 

artigos
Frequência

Science Direct 145 16,12%

Web of Science 7 0,78%

Scopus 547 60,85%

Wiley Online Library 25 2,78%

Emerald Fulltext 175 19,47%

total 899 100%

Fonte: elaborado pelos autores em 3 de agosto de 2013. 

Percebe-se, pela quantidade de artigos encontrada, que a 
base de dados Scopus é a que possui maior aderência à 
combinação de palavras-chave da pesquisa e que a Web 
of Science e a Wiley Online Library atingiram as menores 
adesões com 0,78% e 2,78% do total, respectivamente. 
assim, três bases compreendem mais de 96% dos artigos 
sobre o assunto.

os periódicos obtidos na busca em cada uma das bases 
de dados foram armazenados no software EndNote X4, de 
modo a facilitar o manejo e o registro das informações que 
servem de base para a construção do referencial teórico.

Filtragens do banco de artigos bruto

a filtragem do banco de artigos bruto é realizada em 
quatro etapas: i) no que se refere à redundância; ii) quanto 
ao alinhamento do título; iii) no que diz respeito à rele-
vância científica e iv) construção do referencial teórico.
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a primeira etapa do referido processo diz respeito à redun-
dância de artigos e compreende a leitura dos títulos dos 
artigos com a finalidade de descartar aqueles que estão 
em duplicidade no banco de artigos bruto. isso porque um 
mesmo artigo pode constar em mais de uma base ou estar 
relacionado a mais de uma combinação de palavras-chave. 
esse processo resultou na eliminação de 218 artigos.

dessa maneira, a amostra não redundante foi composta 
de 681 artigos a serem observados. após a leitura dos tí-
tulos, 122 artigos passaram a compor o banco de artigos 
bruto por terem o título alinhado à temática práticas de or-
çamento de capital associada à análise de investimentos.

em seguida, verificou-se a representatividade dos 122 ar-
tigos no âmbito acadêmico. tal representatividade está 
relacionada à quantidade de citações e de periódicos re-
ferentes ao tema da presente pesquisa, como critério de 
permanência destes no banco de artigos. esse critério con-
sidera o número de citações de cada artigo por meio do 
título do artigo com auxílio da ferramenta Google Scholar 
(Google, 2013).

estipulou-se o corte de 50% dos artigos menos citados. 
esse percentual é definido pelo pesquisador (alves e  
ensslin, 2012). dessa maneira, do total de 122 artigos,  
obtiveram-se 61 artigos com maior número de citações e 
eliminaram-se 61 por apresentarem um número de cita-
ções inferior aos 50% mais citados. Contudo, analisaram-se
ainda os artigos publicados há menos de dois anos 
visto que não tiveram muito tempo para serem citados 
e, também, que podem ser de autoria de algum pesqui-
sador dos artigos com maior relevância científica (ensslin 
et al., 2010).

a próxima etapa foi a leitura dos resumos (abstracts) dos 
artigos selecionados para verificação do alinhamento 
quanto à temática da presente pesquisa. dos 61 artigos 
com maior reconhecimento científico, apenas 26 estavam 
alinhados com os dois eixos da pesquisa e estavam dispo-
níveis no Portal Capes.

a última etapa foi o alinhamento integral dos artigos, que 
consistiu na união dos artigos relevantes com os artigos 
publicados há menos de dois anos e, ainda, com aqueles 
nos quais os autores fazem parte do banco de autores 
dos artigos alinhados. nessa etapa, foram escolhidos mais 
dois artigos.

Por fim, dos 26 artigos da amostra que estavam  
alinhados, sete não estavam disponíveis na íntegra gratui-
tamente e, conforme indica o ProKnow-C, foram excluídos 
da amostra. os 20 artigos foram adicionados aos dois se-
lecionados por questão do ano de publicação, o que tota-
lizou 22 artigos selecionados. 

resultados e análise dos dados

esta seção está dividida em três subseções: i) análise bi-
bliométrica dos artigos que compreende o estudo das re-
ferências dos artigos do portfólio e a classificação destes 
conforme referência acadêmica; ii) análise sistêmica e iii) 
análise dos resultados.

Análise bibliométrica dos artigos encontrados

a análise bibliométrica compreende a leitura integral dos 
artigos e está segregada em três etapas, de tal forma que 
a análise numérica dos artigos está organizada conforme 
a origem dos dados numéricos: portfólio, referências do 
portfólio e relevância acadêmica.

Por meio da análise dos dados numéricos dos artigos sele-
cionados, realizou-se a avaliação destes no que tange ao 
reconhecimento científico, à relevância dos autores, à rele-
vância dos periódicos e das palavras-chave mais utilizadas. 

o reconhecimento científico está evidenciado na tabela 2. 
nela, pode-se visualizar o número de citações dos artigos 
selecionados, conforme o indicador de reconhecimento 
científico Google Scholar (Google, 2013).

do portfólio de 22 artigos, 19 foram selecionados pelo re-
conhecimento científico —número de citações no Google 
Scholar (2013)— e três pelo alinhamento com os eixos  
da pesquisa. 

assim, verifica-se que o artigo mais citado foi o intitulado 
The theory and practice of corporate finance: evidence from 
the field, de Graham e Harvey (2001), com 2.727 citações. 
na sequência, tem-se o artigo com o título Corporate finance 
in Europe: confronting theory with practice, de Brounen, de 
Jong e Koedijk (2004), com 447 citações. 

Conforme se previa, a tabela 2 mostra que os três últimos 
artigos, publicados em 2011 e 2012, foram os menos ci-
tados. Porém, sua leitura integral mostra que estão  
alinhados com os eixos definidos nesta pesquisa e, por-
tanto, devem compor o portfólio bibliográfico.

Quanto à relevância dos autores, percebe-se que apenas 
os autores Richard H. Pike, michael J. Peel e John Bridge 
possuem dois artigos no portfólio bibliográfico. isso é um 
indício de que o tema desperta interesse e é pesquisado 
por diferentes autores e universidades. 

no que tange à relevância dos periódicos, analisou-se a 
quantidade de artigos de cada um no portfólio. destaca-se 
que, dos 22 artigos, dois periódicos possuem dois artigos do 
portfólio bibliográfico, são eles: Journal of Business Finance 
& Accounting e Meditari Accountancy Research. os demais 
artigos estão distribuídos por 19 periódicos diferentes. 
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tAbelA 2. reconhecimento científico dos artigos

Ano Autor título N. de citações

2001 Graham e Harvey The theory and practice of corporate finance: evidence from the field 2.727

2004 Brounen, de Jong e Koedijk Corporate finance in Europe: confronting theory with practice 447

1978 schall, sundem e Geijsbeek Junior Survey and analysis of capital budgeting methods 263

2002 Ryan e Ryan Capital budgeting practices of the fortune 1000: how have things changed? 183

1996 Pike A longitudinal survey on capital budgeting practices 165

2000 arnold e Hatzopoulos The theory-practice gap in capital budgeting: evidence from the United Kingdom 147

1998 Peel e Bridge How planning and capital budgeting improve SME performance 71

2008 truong, Partington e Peat Cost-of-capital estimation and capital-budgeting practice in Australia 54

2003 sandahl e sjögren Capital budgeting methods among Sweden's largest groups of companies 45

2007 Hermes, smid e yao Capital budgeting practices: a comparative study of the Netherlands and China 27

2010 Bennouna, meredith e marchant Improved capital budgeting decision making: evidence from Canada 24

2004 lazaridis Capital budgeting practices: a survey in the firms in Cyprus 23

2004 Chan
Use of capital budgeting techniques and an analytic approach to capital investment 
decisions in Canadian municipal governments

20

1989 Pike e sharp Trends in the use of management science techniques in capital budgeting 19

2009 Holmén e Pramborg Capital budgeting and political risk: empirical evidence 9

2007 Lam, Wang e Lam The capital budgeting evaluation practices (2004) of building contractors in Hong Kong 9

1986 Kwong The sophistication of capital budgeting in Malaysian companies 8

1999 Peel e Bridge
Planning, business objectives and capital budgeting in Japanese, German and domestic 
SMEs: some evidence from the UK manufacturing sector

8

2008 Correia e Cramer
An analysis of cost of capital, capital structure and capital budgeting practices: a 
survey of South African listed companies

7

2011 Hall e millard Capital budgeting practices used by selected listed South African firms 4

2012 maquieira, Preve e sarria-allende Theory and practice of corporate finance: evidence and distinctive features in Latin America 2

2011 viviers e Cohen Perspectives on capital budgeting in the South African motor manufacturing industry 2

Fonte: elaborado pelos autores.

tAbelA 3. relevância dos periódicos

periódicos Fator de impacto país

Journal of Finance 6,033 estados Unidos

Management Decision 3,787 inglaterra

Journal of Financial Economics 3,769 suíça

Omega 3,190 inglaterra

Long Range Planning 2,111 inglaterra

International Journal of Project Management 1,758 inglaterra

International Business Review 1,489 inglaterra

Journal of Small Business Management 1,361 estados Unidos

Journal of Business Finance & Accounting 1,261 inglaterra

Emerging Markets Review 1,000 Países Baixos

Financial Management 0,873 estados Unidos

International Journal of Production Economic 0,810 suécia

Australian Journal of Management 0,795 austrália

Journal of International Financial Management and Accounting 0,440 estados Unidos

South African Journal of Economic and Management Sciences 0,153 África do sul

Meditari Accountancy Research - África do sul

Journal of Business and Management - estados Unidos

Public Budgeting & Finance - estados Unidos

Managerial and Decision Economics - estados Unidos

Journal of Small Business and Enterprise Development - inglaterra

Fonte: elaborado pelos autores.
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a tabela 3 apresenta o fator de impacto do ano de 2013 
e a localização dos periódicos. verifica-se que a grande 
maioria possuía fator de impacto no ano de 2013, com ên-
fase para o Journal of Finance primeiro do ranking na cate-
goria de negócios e Finanças e segundo na de economia.

Percebe-se que a temática orçamento de capital é bem 
aceita em periódicos de alto impacto, mas que alguns  
países têm preferência. isso se deve a que a maioria dos  
artigos está centrada em periódicos dos estados Unidos  
e da inglaterra, com sete artigos cada. 

Portanto, a exemplo do constatado na análise dos pesqui-
sadores, também não há concentração em um periódico 
específico, o que indica que a temática desta pesquisa in-
teressa a vários periódicos internacionais. Porém, a con-
centração nos estados Unidos e na inglaterra aponta que 
o assunto orçamento de capital é mais aceito por revistas, 
avaliadores e/ou editores desses países.

nota-se que revistas de países da américa latina e da Ásia 
não constam na tabela 3. tal achado pode indicar uma 
possibilidade de submissão de pesquisas, pois seria dife-
rencial em periódicos com fator de impacto nessas locali-
dades. mas, por outro lado, pode representar a recusa da 
temática em questão nessas regiões.

a respeito das palavras-chave mais utilizadas, a Figura 1 apre-
senta aquelas que aparecem com mais frequência. do total 
de 57 keywords, nove apareceram em mais de um artigo.

extrai-se da Figura 1 que a palavra-chave que mais se 
destaca nos artigos do portfólio bibliográfico é “capital  
budgeting”, a qual apareceu em 54% dos artigos, seguida 
de “cost of capital” (técnica de taxas de desconto) e de 

“survey” (metodologia aplicada em alguns artigos), com 
12, 7 e 6 citações, respectivamente. 

Contudo, ressalta-se que as palavras-chave “capital  
budgeting methods” e “capital budgeting practices” também 
foram utilizadas em um artigo cada. e, ainda, “investments” 
aparece em dois trabalhos da amostra. dessa maneira, 
as palavras-chave empregadas para busca nas bases de 
dados também compõe as palavras-chave do portfólio.

 Análise sistêmica

a análise sistêmica dos artigos selecionados para o por-
tfólio do referencial teórico visa identificar as práticas de 
orçamento de capital abordadas nas pesquisas interna-
cionais, que resulta em uma representação pictórica das 
práticas de orçamento de capital estudadas no âmbito in-
ternacional. Faz-se a verificação dos métodos de análise de 
investimentos (tabela 4), das taxas de retorno (tabela 5) e 
dos métodos de análise de risco (tabela 6).

a leitura dos artigos permite concluir que o método valor 
Presente líquido (vPl) é o mais utilizado (Ryan e Ryan, 
2002; Brounen, de Jong e Koedijk, 2004; Hermes, smid 
e yao, 2007; truong, Partington e Peat, 2008; Correia e 
Cramer, 2008; viviers e Cohen, 2011; maquieira, Preve e 
sarria-allende, 2012). 

a taxa interna de Retorno (tiR) é evidenciada nos estudos 
de arnold e Hatzopoulos (2000), Graham e Harvey (2001) 
e Hermes, smid e yao (2007) como o método mais empre-
gado nas empresas. a taxa interna de Retorno modificada 
(TIRM) e o Índice de Rentabilidade (IR) foram apontados 
como os métodos menos utilizados (Correia e Cramer, 
2008; Bennouna, meredith e marchant, 2010).

FigUrA 1. Frequência de citação de palavras-chave
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Fonte: elaborado pelos autores.
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tAbelA 4. métodos de análise de investimentos 

Autores métodos de análise de investimentos citados

schall, sundem e Geijsbeek Junior (1978); Pike (1996), Peel e 
Bridge (1998, 1999); arnold e Hatzopoulos (2000); Hermes, 
Smid e Yao (2005); Lam, Wang e Lam (2007)

valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, Payback e taxa de Retorno Contábil.

Kwong (1986)
Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Rentabilidade, Payback, 
taxa de Retorno Contábil e valor Futuro líquido.

Pike e sharp (1989) valor Presente líquido e taxa interna de Retorno.

Graham e Harvey (2001); maquieira, Preve e sarria-alende 
(2012)

Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Rentabilidade, Payback, 
taxa de Retorno Contábil e opções Reais.

Ryan e Ryan (2002)
valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, taxa interna de Retorno modificada, 
Índice de Rentabilidade, Payback, Payback Descontado, Taxa de Retorno Contábil e 
opções Reais.

sandahl e sjögren (2003) valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, Payback e opções Reais.

Brounen, de Jong e Koedij (2004)
Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Rentabilidade, Taxa de 
Retorno Contábil e opções Reais.

Chan (2004); lazaridis (2004); Hall e millard (2010) Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Rentabilidade e Payback. 

truong, Partingtong e Peat (2008); Holmén e Pramborg (2009)
valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, Payback, taxa de Retorno Contábil 
e opções Reais.

Correia e Cramer (2008); Bennouna, meredith e marchant 
(2010)

valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, taxa interna de Retorno modificada, 
Índice de Rentabilidade, Payback, Taxa de Retorno Contábil e Opções Reais.

viviers e Cohen (2011)
valor Presente líquido, taxa interna de Retorno, taxa interna de Retorno modificada, 
Índice de Rentabilidade, Payback e Payback Descontado.

Fonte: elaborado pelos autores.

tAbelA 5. técnicas de taxas de retorno 

Autores técnicas de taxas de retorno citadas

schall, sundem e Geijsbeek Junior (1978)
Custo médio Ponderado do Capital, Custo do Capital Próprio, Custo da dívida e medida 
Baseada na experiência Passada.

arnold e Hatzopoulos (2000); Graham e Harvey (2001) Custo médio Ponderado do Capital e Custo do Capital Próprio. 

Ryan e Ryan (2002); Correia e Cramer (2008); truong,  
Partingtong e Peat (2008); Bennouna, mederith e  
marchant (2010)

Custo médio Ponderado do Capital, Custo do Capital Próprio e Custo da dívida.

Brounen, de Jong e Koedijk (2004) Custo do Capital Próprio.

Chan (2004); Hermes smid e yao (2005) Custo médio Ponderado do Capital e Custo da dívida.

lazaridis (2004)
Custo médio Ponderado do Capital, Custo do Capital Próprio, Custo da dívida, medida 
Baseada na experiência Passada e Custo de empréstimos.

Fonte: elaborado pelos autores.

o Payback (ou Período de Payback) é um dos mais em-
pregados segundo as pesquisas de schall, sundem e  
Geijsbeek Junior (1978), Pike (1996), Peel e Bridge (1998,  
1999), sandahl e sjögren (2002), lazaridis (2004), 
Brounen, De Jong e Koedijk (2004) e Lam, Wang e  
lam (2007).

a taxa de Retorno Contábil foi assinalada em dois traba-
lhos realizados na África do sul como o método mais ade-
rente (Holmén e Pramborg, 2009; Bennouna, meredith e 
marchant, 2010). opções Reais é um dos métodos menos 
utilizados nas decisões de orçamento de capital (sandahl 
e sjögren, 2003; truong, Partington e Peat, 2008; Holmén 
e Pramborg, 2009). 

observa-se que o Payback aparece como o mais utilizado 
em pesquisas mais antigas e que perdeu espaço ao longo 
dos anos para dar lugar para a taxa de Retorno ou outros 
métodos um pouco mais “sofisticados” que ganham mais 
destaque nas pesquisas mais recentes. Possivelmente, as 
evoluções sociais, econômicas e tecnológicas contribuíram 
para essa mudança.

nessa toada, Graham e Harvey (2001) identificaram di-
ferenças fundamentais entre pequenas e grandes em-
presas. os autores sugerem que as pequenas empresas 
utilizam métodos menos sofisticados quando se trata de 
avaliar os projetos de investimentos mais arriscados. Por 
outro lado, as pequenas empresas são significativamente 
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menos propensas a usar o vPl ou o modelo de precificação 
de ativos de capital em suas análises.

extrai-se da tabela 4 que diversas pesquisas trabalham 
com um conjunto de métodos de análise de investimentos 
diferenciados. Contudo, há alguns métodos que são abor-
dados com maior frequência pelos autores que estudam as 
práticas de orçamento de capital.

Quanto às técnicas para definição das taxas de retorno, 
a leitura dos artigos permite identificar que os artigos de 
Kwong (1986), Pike e sharp (1989), Pike (1996), Peel e 
Bridge (1998, 1999), Sandahl e Sjögren (2003), Lam, Wang 
e lam (2007), Holmén e Pramborg (2009), Hall e millard 
(2010) e viviers e Cohen (2011) não exploram essas taxas. 

os resultados das pesquisas evidenciam que o Custo médio 
Ponderado do Capital é bastante empregado pelas organi-
zações (schall, sundem e Geijsbeek Junior, 1978; arnold e 
Hatzopoulos, 2000; Graham e Harvey, 2001; Ryan e Ryan, 
2002; Hermes, smid e yao, 2007; truong, Partington e Peat, 
2008; Correia e Cramer, 2008). Por outro lado, o custo da 
dívida foi apontado por lazaridis (2004), além do custo do 
capital próprio, como sendo predominantemente utilizado. 

a partir da tabela 5, identifica-se que diversos artigos do 
portfólio trabalham com um conjunto de técnicas de taxas 
de retorno similares; nesse aglomerado, estão presentes: 
Custo médio Ponderado do Capital, Custo do Capital Pró-
prio e Custo da dívida. Porém, não se perde de vista que 
a organização também deve estabelecer uma taxa mínima 
de retorno aceitável para cada investimento.

Quanto às técnicas de análise de risco, souza e lunkes 
(2013) definem que as técnicas simples de análise de risco 
compreendem a adaptação das taxas de desconto, en-
quanto os métodos sofisticados incluem probabilística da 
análise de risco, quais sejam: análises de Cenários e de sen-
sibilidade, Árvore de decisão e simulação de monte Carlo. 

as análises de Cenários e de sensibilidade figuram como 
as técnicas de risco mais utilizadas (arnold e Hatzopoulos, 
2000; Ryan e Ryan, 2002). No estudo de Lam, Wang e 
lam (2007), há destaque para análise de sensibilidade.

a maioria das empresas canadenses utilizam ferramentas 
de análise de risco, como análise de sensibilidade (92,8%) 
e análise de Cenários (85,3%) (Bennouna, meredith e 
merchant, 2010). em comparação ao estudo de Correia e 
Cramer (2008), tem-se os percentuais contrários nas em-
presas listadas na África do sul, com análise de Cenários 
(71,4%) e de sensibilidade (67,9%).

a técnica Árvore de decisão é a menos utilizada conforme 
estudos de lazaridis (2004) e Hall e millard (2010), bem 

como a simulação de monte Carlo, verificado na pesquisa 
de Kwong (1986).

Paralelamente à utilização das técnicas para análise de in-
vestimentos, a literatura fornece diversas sugestões sobre 
o seu gerenciamento e outros apoios para as decisões 
sobre o orçamento de capital (souza e lunkes, 2013). Com 
prioridade, deve haver um manual para investimentos de 
capital (Pike, 1988), pessoal em tempo integral que tra-
balhe no orçamento de capital (Pike e sharp, 1989) e audi-
toria pós-investimento (arnold e Hatzopoulos, 2000). 

tAbelA 6. métodos de análise de risco

Autores métodos de análise de risco citados

Kwong (1986) simulação de monte Carlo.

Pike e sharp (1989); lam, 
Wang e Lam (2007)

análise de sensibilidade, análise de 
Probabilidade e análise Beta.

Pike (1996)
análise de sensibilidade, análise de 
Probabilidade, encurtar o Período de 
Payback e análise Beta.

arnold e Hatzopoulos (2000)

análise de Cenários, análise de sensi-
bilidade, avaliação subjetiva, análise 
de Probabilidade, encurtar o Período 
de Payback e análise Beta.

Graham e Harvey (2001); 
Brounen, de Jong e Koedijk 
(2004); maquieira, Preve e 
sarria-allende (2012)

análise de sensibilidade.

lazaridis (2004)
análise de Cenários, análise de sensi-
bilidade, Árvore de decisão e análise 
estatística do Risco total.

Ryan e Ryan (2002)
análise de Cenários, análise de sensi-
bilidade e Árvore de decisão.

Correia e Cramer (2008)  
Bennouna, meredith e  
marchant (2010)

análise de Cenários, análise de sensi-
bilidade, simulação de monte Carlo e 
Árvore de decisão. 

Fonte: elaborado pelos autores.

a tabela 6 permite visualizar que os artigos selecionados 
que discutem as técnicas de análise de risco costumam 
abordar: análise de Cenários, análise de sensibilidade, si-
mulação de monte Carlo e Árvore de decisão. adicional-
mente, recomenda-se que haja disponível pessoal integral 
que trabalhe no orçamento de capital, um manual de di-
retrizes básicas de investimentos e auditoria dos gastos 
com investimentos.

Posterior à identificação das práticas de orçamento de 
capital predominantes no âmbito internacional, parte-se 
para análise dos resultados, em que se discutem, além das 
práticas mais presentes nos estudos, quais são as mais uti-
lizadas pelas empresas.

Análise dos resultados encontrados

de modo geral, pode-se constatar que diversas práticas de or-
çamento de capital são estudadas pelos autores do portfólio 
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bibliográfico. algumas delas são frequentemente utilizadas 
pelas empresas, enquanto outras são pouco empregadas. 

o valor Presente líquido e o Período de Payback são 
apontados nos estudos como os mais utilizados nos  
estados Unidos (schall, sundem e Geijsbeek Junior, 1978; 
Ryan e Ryan, 2002), no Reino Unido (Peel e Bridge, 1998; 
Brounen, de Jong e Koedijk, 2004), na malásia (Kwong, 
1986), no Japão (Peel e Bridge, 1999), na alemanha (Peel 
e Bridge, 1999; Brounen, de Jong e Koedijk, 2004), na 
suécia (sandahl e sjögren, 2003; Holmén e Pramborg, 
2009), na França e na Holanda (Brounen, de Jong e  
Koedijk, 2004; Hermes, smid e yao, 2007), na África do 
Sul (Correia e Cramer, 2008) e em Hong Kong (Lam, Wang 
e lam, 2007).

dentre as técnicas para definição da taxa de re-
torno, o Custo médio Ponderado do Capital é a mais 
aderente nos estados Unidos, no Reino Unido, na  
Holanda, na China, na austrália, na África, no Canadá e no 
oriente médio (schall, sundem e Geijsbeek Junior, 1978; 
Graham e Harvey, 2001; Ryan e Ryan, 2002; arnold e  
Hatzopoulos, 2000; Hermes, smid e yao, 2007; truong,  
Partington e Peat, 2008; Correia e Cramer, 2008;  
Bennouna, meredith e marchant, 2010; Khamees,  
al-Fayoumi e al-thuneibat, 2010). 

a análise de risco é a prática menos discutida nos ar-
tigos. nos que tratam dessa metodologia, há aderência à 
análise de sensibilidade (Ryan e Ryan, 2002; Bennouna,  
meredith e marchant, 2010; maquieira, Preve e  
Sarria-Allende, 2012), Análise de Cenários (Lam, Wang e 
lam, 2007; Correia e Cramer, 2008) e simulação de monte 
Carlo (Hall e millard, 2010).

a partir de tais constatações, apresenta-se a represen-
tação pictórica para análise das práticas de orçamento de 
capital na Figura 2. ela apresenta os métodos de análise 
de investimentos, as técnicas para definição da taxa de 
retorno e os métodos de análise de risco, utilizados para 
pesquisas de orçamento de capital sob a ótica da análise 
de investimentos. 

a partir da Figura 2, é possível constatar que o vPl e a 
tiR foram abordados em todos os artigos do portfólio bi-
bliográfico, com 22 citações cada. o PP e as oR estão na 
sequência, com 20 e 16 citações cada, respectivamente.

os métodos de análise de investimentos são predomi-
nantes nos artigos. de modo geral, eles aparecem nos es-
tudos de 1978 a 2012 e concentram-se mais a partir do 
ano 2000. as pesquisas que envolvem tais métodos foram 
realizadas, especialmente, no Reino Unido, na África do 
sul e nos estados Unidos.

no que diz respeito às técnicas para definição da taxa de 
retorno, verifica-se que o Custo CmPC, o CCP e o Cd apa-
recem em nove CmPC e CCP e oito Cd dos 22 artigos se-
lecionados, sem necessariamente envolver as três taxas de 
retorno no mesmo artigo.

essas técnicas aparecem no estudo de 1978 e somente 
voltam a aparecera partir do ano 2000. ou seja, passaram 
a ser pesquisados junto com os métodos de análise de in-
vestimentos. os estudos que abarcam tais métodos foram 
realizados, principalmente, nos estados Unidos, Reino 
Unido, Holanda e Canadá.

dentre os métodos de análise de risco, nota-se que a 
análise de sensibilidade é o mais estudado pelos pesqui-
sadores e está presente em 11 artigos do portfólio. os mé-
todos análise de Cenários, simulação de monte Carlo e 
Árvore de decisão aparecem quase na mesma proporção, 
com 5, 3 e 2 artigos cada, respectivamente.

os referidos métodos estão presentes nos estudos desde 
1986 até 2010. esses estudos foram realizados, especial-
mente, no Reino Unido e nos estados Unidos.

Por fim, percebe-se que, a partir dos anos 2000, cresceu 
o número de práticas abordadas em pesquisas empíricas 
internacionais que envolvessem o orçamento de capital. 
Com o passar dos anos, um número maior de técnicas e 
métodos estão sendo explorados na tentativa de ter uma 
visão global sobre o orçamento de capital de cada região, 
estado ou país. 

considerações finais

este trabalho foi norteado pelo objetivo geral de identi-
ficar as práticas de orçamento de capital abordadas na li-
teratura internacional. esse propósito foi alcançado com a 
construção de um portfólio bibliográfico, análise bibliomé-
trica e sistêmica dos artigos alinhados ao tema, bem como 
a caracterização e a construção de uma representação pic-
tórica das práticas abordadas nas pesquisas.

o processo de construção do portfólio bibliográfico pos-
sibilitou realizar análise de 899 artigos, que culminou em 
um portfólio final de 22 artigos alinhados com o tema. na 
análise bibliométrica, observou-se que os principais perió-
dicos que abordam e publicam sobre o tema em questão, 
sem no entanto polarizar, são: Journal of Business Finance 
& Accounting e Meditari Accountancy Research.

verificou-se que não houve predominância entre os autores 
e houve apenas três que possuem dois artigos no portfólio 
(Richard H. Pike, michael J. Peel e John Bridge). no que 
concerne às palavras-chave, as que mais se destacaram 
foram “capital budgeting”, “cost of capital” e “survey”.
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a análise sistêmica identificou que os métodos de análise 
de investimentos mais empregados são: valor Presente lí-
quido, taxa interna de Retorno, taxa interna de Retorno 
Modificada, Índice de Rentabilidade, Período Payback, 
taxa de Retorno Contábil e opções Reais. ademais, o mé-
todo valor Presente líquido é o que vem se destacando 
como o mais utilizado (Ryan e Ryan, 2002; Brounen, de 
Jong e Koedijk, 2004; Hermes, smid e yao, 2007; truong, 
Partington e Peat, 2008; Correia e Cramer, 2008; viviers 
e Cohen, 2011; maquieira, Preve e sarria-allende, 2012). 

as técnicas para definição da taxa de retorno dos investi-
mentos compreendem, essencialmente, Custo médio Pon-
derado do Capital, Custo do Capital Próprio e Custo da 
dívida, e o Custo médio Ponderado do Capital é eviden-
ciado como amplamente utilizado nas pesquisas de schall, 
sundem e Geijsbeek Junior (1978), arnold e Hatzopoulos 
(2000), Graham e Harvey (2001), Ryan e Ryan (2002), 
Hermes, smid e yao (2007), truong, Partington e Peat 
(2008), Correia e Cramer (2008).

os métodos de análise de risco mais presentes na literatura 
incluem: análise de Cenários, análise de sensibilidade, si-
mulação de monte Carlo e Árvore de decisão. além disso, 
recomenda-se ter um manual para investimentos de ca-
pital (Pike, 1988), pessoal em tempo integral que trabalhe 
no orçamento de capital (Pike e sharp, 1989) e auditoria 
pós-investimento (arnold e Hatzopoulos, 2000). 

após a análise sistêmica das práticas de orçamento de ca-
pital abordadas na literatura internacional, foi possível ela-
borar uma representação pictórica para direcionamento da 
análise em futuras pesquisas. Pode-se constatar que as téc-
nicas para análise de investimento são as predominantes 
nas pesquisas analisadas e que as práticas começaram a 
ser pesquisadas, em conjunto, a partir do ano 2000. 

evidencia-se que o trabalho de Graham e Harvey (2001) 
se destacou na classificação de relevância acadêmica rea-
lizada sob a ótica de número de citações, o que indica que 
tais autores devem ser considerados ao ser feita uma pes-
quisa no âmbito do orçamento de capital.

Ressalta-se que este estudo pretende contribuir para que 
pesquisas sobre a temática em discussão sejam baseadas 
em um processo estruturado para a seleção e evidenciação 
de artigos, autores e periódicos mais relevantes na área e 
que suportarão o arcabouço teórico dos trabalhos cientí-
ficos posteriores. 

dentre as possíveis de pesquisas futuras, sugere-se inves-
tigar países e regiões pouco explorados, incluir um maior 
número de práticas nas pesquisas, investigar o motivo de 
escolha das práticas utilizadas pelos gestores. ainda, os 
autores podem encontrar oportunidades de pesquisas por 
meio da análise de conteúdo dos artigos selecionados.

assim, recomenda-se que novas pesquisas alimentem o 
modelo, no sentido de traçarem comportamentos quantita-
tivos da adoção das práticas em determinadas cidades ou 
países, para que sirvam de comparação a outras pesquisas 
feitas anteriormente. tal comparação, ainda, pode sugerir 
um benchmarking para empresas de diversos ramos e países.

as limitações deste trabalho foram: utilização apenas de 
trabalhos internacionais e utilização somente de artigos que 
estavam disponíveis, sem considerar teses, dissertações, 
monografias, congressos, livros e outros tipos de trabalhos.

Como recomendações para pesquisas futuras, sugerem-se: 
i) utilizar outros bancos de dados do portal da Capes; ii) in-
cluir bancos de dados nacionais e iii) utilizar outros trabalhos, 
como teses, dissertações, livros e congressos científicos.
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resUmeN: el enfoque de capital intelectual sugiere que este es fuente de ventajas competitivas. 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) basadas en recursos naturales son una importante 
fuente de crecimiento en las economías latinoamericanas; sin embargo, presentan limitaciones 
de capital intelectual, lo que puede afectar su competitividad. este trabajo analiza el proceso de 
generación de ventajas competitivas en estas pymes y, de modo especial, cuál es el efecto de los 
diferentes componentes de capital intelectual sobre el desempeño empresarial. el modelo teórico 
se estudia para el caso de pymes madereras de oberá (argentina). los resultados sugieren que las 
pymes basadas en recursos naturales utilizan el capital intelectual junto con otros recursos para 
generar capacidades organizativas que, unidas al territorio, afectan a sus factores estratégicos, lo 
que les permite obtener mejores resultados. dentro de ese modelo, se determinan elementos del 
capital humano (la actitud, la formación y las capacidades del personal), del capital estructural (la 
cultura la tecnología y la organización interna de la empresa) y del capital relacional (las relaciones 
con clientes y proveedores, la cooperación y la imagen de la empresa). estos elementos mejoran las 
capacidades organizativas que son fuente de ventaja competitiva.

pAlAbrAs clAVe: Fuentes de ventaja competitiva, capital intelectual, resultados empresariales, 
pymes, argentina.

introducción

en términos generales, la teoría del capital intelectual reconoce que existen 
fuertes y duraderas relaciones de negocios en el seno de sociedades con 
estructuras de redes, que facilitan la existencia de una lealtad perdurable 
de los clientes. también señalan que el papel de los empleados es clave 
en la empresa y que debe existir un compromiso de los empleados y em-
presa para la renovación y el aprendizaje (Fernández-Jardon, 2008). esta 
importancia se ve reforzada en el caso de las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), puesto que por su tamaño deben buscar competir a través 

Empresas de Menor Tamaño

iNtellectUAl cApitAl ANd competitiVe AdVANtAges iN 
NAtUrAl resoUrce-bAsed smes iN lAtiN AmericA

AbstrAct: the intellectual Capital approach is rendered as a source of 
competitive advantage. small and medium enterprises (smes) based on 
natural resources are an important source of growth for latin american 
economies; however, they feature limitations regarding intellectual capital, 
which could affect their competitiveness. this paper analyzes the process 
of generating competitive advantages in these smes and, especially, the 
effect of the different components of intellectual capital on business per-
formance. the theoretical model is studied for the case of logging smes 
in oberá (argentina). Results suggest that resource-based smes use intel-
lectual capital along with other resources to build organizational capabili-
ties that, joint with the territory, affect strategic factors, allowing them to 
achieve better results. this model characterizes elements of the human 
capital (attitude, training and staff skills), the structural capital (culture, 
technology and internal organization of the company) and the relational 
capital (customer and supplier relationships, cooperation and image of the 
company). such elements enhance organizational capabilities as a source 
of competitive advantage.

Keywords: sources of competitive advantage, intellectual capital, busi-
ness results, smes, argentina.

cApitAl iNtelectUAl e VANtANgeNs competitiVAs em pmes 
bAseAdAs em recUrsos NAtUrAis dA AmÉricA lAtiNA

resUmo: o enfoque de capital intelectual sugere que este é fonte de van-
tagens competitivas. as pequenas e médias empresas (Pmes) baseadas 
em recursos naturais são uma importante fonte de crescimento nas eco-
nomias latino-americanas; no entanto, apresentam limitações de capital 
intelectual, o que pode afetar sua competitividade. este trabalho analisa 
o processo de geração de vantagens competitivas nessas Pmes e, de modo 
especial, qual é o efeito dos diferentes componentes de capital intelectual 
sobre o desempenho empresarial. o modelo teórico estuda-se para o caso 
de Pmes madeireiras de oberá (argentina). os resultados sugerem que as 
Pmes baseadas em recursos naturais utilizam o capital intelectual junto 
com outros recursos para gerar capacidades organizativas que, unidas ao 
território, afetam seus fatores estratégicos, o que permite obter melhores 
resultados. dentro desse modelo, determinam-se elementos do capital hu-
mano (a atitude, a formação e as capacidades do pessoal), do capital es-
trutural (a cultura, a tecnologia e a organização interna da empresa) e do 
capital relacional (as relações com clientes e provedores, a cooperação e a 
imagem da empresa). esses elementos melhoram as capacidades organiza-
tivas que são fontes de vantagem competitiva. 

pAlAVrAs-cHAVe: Fontes de vantagem competitiva, capital intelectual, 
resultados empresariais, Pmes, argentina.

le cApitAl iNtellectUel et les AVANtAges coNcUrreNtiels 
dANs les pme bAsÉes sUr les ressoUrces NAtUrelles eN 
AmÉriqUe lAtiNe

rÉsUmÉ : L’approche du capital intellectuel suggère qu’il est une source 
d’avantages concurrentiels. Les petites et moyennes entreprises (PME) ba-
sées sur les ressources naturelles sont une source importante de croissance 
dans les économies de l’Amérique Latine ; cependant, elles ont des défi-
ciences de capital intellectuel, ce qui pourrait nuire leur compétitivité. Cet 
article analyse le processus de génération des avantages compétitifs dans 
ces PME et, en particulier, quel est l’effet des différentes composantes du 
capital intellectuel sur la performance des entreprises. le modèle théo-
rique est étudié dans le cas des Pme du bois à oberá (argentine). les ré-
sultats suggèrent que les Pme qui se basent sur les ressources naturelles 
utilisent le capital intellectuel conjointement avec d’autres ressources 
pour renforcer les capacités organisationnelles. Couplées avec le territoire, 
celles-ci affectent leurs facteurs stratégiques, ce qui leur permet d’obtenir 
des meilleurs résultats. dans ce modèle, on établit les éléments du ca-
pital humain (l’attitude, la formation et les compétences du personnel), 
du capital structurel (la culture, la technologie et l’organisation interne 
de l’entreprise) et du capital relationnel (les relations avec les clients et 
les fournisseurs, la coopération et l’image de l’entreprise). Ces éléments 
renforcent les capacités organisationnelles, qui sont une source d’avan-
tage concurrentiel.

mots-clÉ : Sources d’avantage concurrentiel, capital intellectuel, résul-
tats de l’entreprise, PME, Argentine.
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de recursos intangibles. más específicamente, es funda-
mental analizar cómo se ve afectada la estrategia de la 
empresa por sus intangibles. esta es la esencia del en-
foque basado en el capital intelectual (Reed, lubatkin y  
srinivasan, 2006). 

los modelos de ventajas competitivas y capital intelec-
tual han sido aplicados fundamentalmente en países de-
sarrollados (Pelham, 1997; Bontis, Keow y Richardson, 
2000; O’Donnell, Gilmore, Carson y Cummins, 2002;  
Fernández-Jardon y martos, 2011). en esencia, dichos mo-
delos sugieren que el empresario, mediante la estrategia, 
combina diferentes fuentes de ventajas competitivas 
para establecer competencias núcleo (Prahalad y Hamel, 
1990), que le llevan a posicionarse mejor que sus compe-
tidores (Grant, 2005). 

Giuliani, Pietrobelli y Rabellotti (2005) distinguen cuatro 
tipos de clústeres de empresas en latinoamérica. Uno de 
los más comunes es aquel que está configurado por em-
presas basadas en recursos naturales, es decir, empresas 
cuyo input es un recurso natural o se encuentran en la ca-
dena de valor de dicho producto. este trabajo se centra en 
ese tipo de empresas. estas pymes presentan particulari-
dades, delimitando su competitividad, por lo que los resul-
tados obtenidos en otros países pueden no ser válidos en 
este caso. Por ese motivo, tiene interés analizar el proceso 
de generación de ventajas competitivas para estas pymes. 
ese va a ser uno de los objetivos de este trabajo. su co-
nocimiento permitirá desarrollar políticas y estrategias de 
actuación que faciliten su competitividad y, consecuente-
mente, potencien el desarrollo económico de los territorios 
donde actúan.

Hay diversos trabajos que sostienen que el capital intelec-
tual de la empresa puede incrementar los resultados em-
presariales (Bontis et al., 2000). Casi todos ellos evalúan 
ese efecto, pero no tienen en cuenta cómo se inserta ese 
efecto dentro del modelo de generación de ventajas com-
petitivas, es decir, cómo es el proceso mediante el cual el 
capital intelectual se convierte en mejor desempeño que 
sus competidores. el capital intelectual presenta tres com-
ponentes según el agente donde radica: el capital humano, 
que radica en las personas; el capital estructural, que ra-
dica en la propia organización, y el capital relacional, que 
radica en las relaciones que la organización tiene con el 
entorno (martín-de-Castro, navas-lópez, lópez-sáez y 
alama-salazar, 2010). Cada uno de esos componentes 
puede tener un efecto específico sobre el desempeño em-
presarial (Fernández-Jardon y martos, 2009). nos interesa 
analizar dicho efecto dentro del proceso de generación 
de ventajas competitivas y determinar qué elementos de 

capital intelectual se integran dentro de cada compo-
nente. ese va a ser el segundo objetivo de este trabajo.

en particular, se va a analizar la competitividad de pymes 
madereras del departamento oberá, situado en la provincia 
de misiones en argentina, que tiene frontera con Brasil y 
Paraguay. las conclusiones sugerirán proposiciones que 
pueden ser analizadas en otras pymes de latinoamérica. 

Para este análisis, dividiremos este artículo en varios apar-
tados: en el primero, se establece el modelo teórico y se 
plantean las proposiciones; a continuación, se desarrolla 
la metodología; posteriormente, se analiza la aplicación de 
dicho modelo a las pymes madereras de oberá, contras-
tando las proposiciones para esas empresas; finalmente, se 
presenta un apartado de conclusiones.

marco teórico e hipótesis de trabajo 

modelo de ventajas competitivas 
en pymes latinoamericanas 

los modelos de competitividad de las empresas han osci-
lado desde una competitividad fundamentalmente ex-
terna, basada en el sector industrial (Porter, 1985), hasta 
una competitividad interna, basada en recursos y capaci-
dades (Wernerfelt, 1984). Normalmente, ambos elementos 
son necesarios. Grant (2005) sugiere un modelo de ven-
tajas competitivas, donde la combinación de recursos, me-
diante la estrategia, genera capacidades organizativas 
(factores internos ambos) que, teniendo en cuenta los fac-
tores clave de la industria (factores externos), establece las 
ventajas competitivas de la empresa. Por tanto, entre los 
factores internos, se consideran los recursos y las capaci-
dades (Wernerfelt, 1984). 

en general, se supone que los recursos son los inputs 
con los que cuenta la empresa para desempeñar su ac-
tividad (Grant, 1991). los recursos pueden ser tangibles 
o intangibles. los recursos tangibles incluyen los recursos 
financieros y los activos físicos identificados y valorados 
en los estados financieros de la empresa. estos recursos 
suelen ser más escasos en pymes latinoamericanas. Por 
una parte, la limitada transparencia financiera impide el  
desarrollo de mercados de capital prósperos en la región 
que, junto con los altos riesgos, las garantías y los requi-
sitos exigidos, dificulta obtener financiación, encareciendo 
los costos financieros (Calvo, 2005; Zevallos, 2006; Wendel 
y Harvey, 2006). además, estas empresas habitualmente 
desconocen o no utilizan las ayudas públicas por las ex-
cesivas condiciones que imponen. Finalmente, la falta de 
información sobre tecnología, su alto costo, la dificultad 
de acceder a créditos y la falta de intermediarios hace 
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que tengan menos accesibilidad a recursos tecnológicos  
(Zevallos, 2006). 

los intangibles no aparecen en los estados financieros. en 
este grupo se integra el capital intelectual. las pymes lati-
noamericanas basadas en recursos naturales suelen estar 
menos profesionalizadas (Fernández-Jardon, Gutawski, 
martos, aguilar y Barajas, 2007), con una estrategia for-
jada a partir de la intuición y con limitado desarrollo de 
las funciones empresariales (Gatto, 1999). suelen ser indi-
vidualistas (Kantis, 1996), lo que se manifiesta en los pro-
yectos de innovación y de internacionalización realizados 
en solitario (milesi, moori, Robert y yoguel, 2007). esos 
aspectos señalan que el capital intelectual de estas pymes 
presenta particularidades.

los recursos solos no son productivos. Para realizar una 
tarea, es necesario reunirlos en un equipo en el que deben 
trabajar juntos. de ahí surge la idea de capacidad or-
ganizativa, que se define como la potencialidad de una 
empresa de desplegar recursos para un resultado final de-
seado (Helfat y lieberman, 2002). Hay una gran variedad 
de capacidades organizativas que, en general, necesitan la 

experiencia de varios individuos coordinando equipos de 
personas integrándolas junto con bienes de capital, tecno-
logía y otros recursos. de acuerdo con Grant (2005), van 
a ser clasificadas siguiendo la cadena de valor, puesto que 
están orientadas a generar valor para el cliente final. 

las capacidades organizativas también presentan espe-
ciales particularidades para estas pymes; por ejemplo, la 
práctica directiva es más intuitiva, puesto que los gerentes 
de pymes suelen tener menos mentalidad estratégica, pre-
dominio de la cultura orientada a las funciones, dificultad 
para delegar, insuficiente profesionalización de la gestión y 
escaso hábito de aprendizaje continuo (Camisón-Zornoza, 
1997). sin embargo, el hecho de que en los directivos re-
caiga la mayoría de las decisiones en materia de gestión, 
les confiere a estos un profundo conocimiento del ne-
gocio que agiliza la toma de decisiones (Camisón-Zornoza, 
1997). sus limitaciones tecnológicas (Zevallos, 2006) y su 
escasa profesionalización (Fernández-Jardon et al., 2007) 
les lleva a desarrollar procesos menos organizados, di-
ficultando la introducción de rutinas organizativas en la 
empresa. sin embargo, estas particularidades no parecen 
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afectar a la definición de capacidades organizativas, que 
necesitan estar formadas partir de los recursos; por tanto, 
mantenemos la siguiente proposición: 

P1: Los recursos de la empresa mejoran las capacidades 
organizativas en pymes latinoamericanas basadas en re-
cursos naturales.

los factores externos incluyen los factores clave de éxito 
de la actividad y el territorio. los factores clave de éxito 
de una actividad son los que permiten elaborar la estra-
tegia hacia la que se orienta la empresa. Grant (2005) 
los considera de modo genérico; otros autores analizan 
algunos de ellos de modo más específico, como el pro-
ducto o las estrategias de producción (Zahra y das, 1993) 
o el mercado (Carson y Gilmore, 2000). las pymes pre-
sentan particularidades en el uso de estos factores en 
comparación con las grandes empresas: por un lado, la 
capacidad de generar productos y de competir en costes 
es inferior; por otro, su cercanía al cliente le permite dife-
renciarse de un modo más específico y adaptarse mejor 
a sus necesidades (Pelham, 1997). Un condicionamiento 
adicional aparece al considerar el marco latinoamericano, 
puesto que la necesidad de profesionalización y la es-
casa orientación al mercado hace que no se establezca 
una estrategia clara de la empresa y dificulta la orienta-
ción de la empresa hacia el éxito (Fernández-Jardon et al., 
2007; toledo-lópez, díaz-Pichardo, Jiménez-Castañeda y  
sánchez-medina, 2012). 

Como consecuencia, la estrategia se incluye en los fac-
tores de éxito de la actividad, difuminándose las diferen-
cias entre ambos conceptos, por lo que, posiblemente, 
las empresas usan conjuntamente ambos elementos. Por 
consiguiente, los denominaremos factores estratégicos. 
los empresarios, al estar más orientados al mediano 
plazo (Gatto, 1999), compiten directamente con los fac-
tores estratégicos y no generan competencias distintivas. 
de ese modo, se difumina aún más la función de la es-
trategia como generadora de ventajas competitivas. las 
capacidades organizativas permiten actuar sobre esos 
factores estratégicos, puesto que una empresa que pre-
senta buenas capacidades, por ejemplo, para realizar un 
determinado proceso productivo, va a afectar a la calidad 
de los productos, o una capacidad de gestionar los pro-
cesos de marketing afectará la atención de los clientes 
(Grant, 1996) y a las orientaciones estratégicas de la em-
presa. en consecuencia proponemos:

P2: Las capacidades organizativas mejoran los factores 
estratégicos en pymes latinoamericanas basadas en re-
cursos naturales.

las pymes, al tener pequeña dimensión, se encuentran 
en una mayor dependencia del entorno local en el que se 

desarrolla su actividad (vázquez-Barquero, 1999). en él, 
existe un mayor intercambio de relaciones con proveedores 
y clientes debido a su cercanía (Camisón-Zornoza, 1997). 
además, al ser empresas muy asociadas a los recursos na-
turales del territorio, tienden a utilizarlos como factor de 
competitividad. las pymes basadas en recursos naturales 
en latinoamérica presentan costos logísticos altos, como 
consecuencia de las infraestructuras, las leyes de protec-
ción de fronteras y las aduanas (Brenes, Haar y Requena, 
2009). la complejidad de los impuestos y la legislación 
laboral incrementa los costos administrativos. el nivel de 
vida de los países latinoamericanos suele ser ligeramente 
inferior al de los países desarrollados. además, estas em-
presas suelen participar en una cierta economía informal. 
en consecuencia, los costes laborales y algunos costes pro-
ductivos suelen ser inferiores a los de los países desarro-
llados (tokman y martínez, 1999). todo ello condiciona los 
factores estratégicos; por consiguiente:

P3: El territorio condiciona los factores estratégicos en 
pymes latinoamericanas basadas en recursos naturales.

estas pymes actúan en mercados con horizonte geográ-
fico restringido. Una buena parte de su producción se 
concentra en bienes poco homogéneos y de muy diversa 
calidad y precios, produciendo mercados poco transpa-
rentes y con imperfecciones (Gatto, 1999). la mezcla de 
factores clave de la actividad con la estrategia de la em-
presa internaliza, en cierta forma, los factores externos, 
convirtiéndolos en sí mismos en ventajas competitivas, 
puesto que, por ejemplo, la elaboración del producto per-
mite reducir costes o la oportunidad en la oferta, y el co-
nocimiento del cliente, permiten generar valor para los 
clientes. Por consiguiente, proponemos:

P4: Los factores estratégicos generan mejor desempeño 
empresarial en pymes latinoamericanas basadas en re-
cursos naturales.

todas las consideraciones anteriores implican reajustes en 
el modelo de ventajas competitivas. Partimos de que los 
recursos, al ser combinados, generan las capacidades or-
ganizativas, coincidiendo con el modelo de países desarro-
llados. sin embargo, estas pymes mezclan los conceptos 
de estrategia y factores clave de la actividad, asocián-
dolos a sus ventajas competitivas. Por consiguiente, tanto 
el territorio como las capacidades organizativas afectan a 
los factores estratégicos, que son los que generan mejor 
desempeño empresarial. de esa forma, las ventajas compe-
titivas de estas pymes se difuminan dentro de sus factores 
estratégicos. dentro de ese proceso, analizaremos el efecto 
específico de cada dimensión del capital intelectual.
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el capital intelectual en pymes latinoamericanas 
basadas en recursos naturales 

el capital intelectual se ha definido como el conjunto de 
activos intangibles que permiten, o pueden permitir, ge-
nerar valor para el cliente final (Brooking, 1996; Bontis, 
2001). Por consiguiente, parece lógico aceptar que el ca-
pital intelectual sea fuente de ventajas competitivas (Bontis 
et al., 2000; Wang y Chang, 2005; Fernández-Jardon y 
martos, 2009). trabajos previos han estudiado diferentes 
elementos del capital intelectual como fuente de ventaja 
competitiva (Kamoche, 1996; Flostrand, 2006), pero es 
menos común analizarlo de forma conjunta (Kamukama, 
ahiauzu y ntayi, 2011). 

tal como proponíamos antes, el efecto del capital intelec-
tual sobre el desempeño ocurre por generar capacidades 
organizativas. diferentes autores consideran que las ca-
pacidades organizativas de la empresa forman parte del 
capital estructural de la empresa (de Pablos, 2004). el 
argumento se basa en el modelo de gestión por compe-
tencias (spencer y spencer, 1993). según este modelo, los 
recursos intangibles están compuestos de actitudes, cono-
cimientos y capacidades. Cuando estos recursos se refieren 
a la empresa, las capacidades de la empresa contienen las 
capacidades organizativas, por tanto, estas forman parte 
de los activos intangibles. Quizás por ese motivo, en la lite-
ratura práctica actual existe cierta confusión de conceptos 
(newbert, 2007).

el enfoque de ventajas competitivas permite diferen-
ciar entre los recursos y las capacidades. esta distinción 
es importante a la hora de establecer las líneas estra-
tégicas de actuación de los empresarios. Por una parte, 
para saber con qué elementos cuentan y como deben uti-
lizarlos (Korhonen y niemelä, 2005); por otra, para deli-
mitar la teoría y los conceptos utilizados, necesarios para 
el avance del conocimiento. Por ejemplo, Johnson (2002) 
sugiere la necesidad de distinguir entre el recurso utili-
zado para llevar a cabo una actividad y el proceso de uti-
lización de ese recurso.

Helfat y Peteraf (2003), al introducir el ciclo de vida de las 
capacidades, dan algunas ideas para la diferenciación de 
estos elementos. están formadas por equipos de recursos 
que actúan de modo integrado para llevar a cabo una ac-
tividad o una tarea y evolucionan mediante la rutinización 
de esos procesos. Cuando la rutinización alcanza un punto 
crítico, a partir del cual se pueden intercambiar algunos 
recursos de la capacidad sin que esta sufra menoscabo en 
su realización, entonces, se puede considerar un recurso 
organizativo de la empresa y pasaría a integrarse dentro 
del capital estructural. en algunos casos, deja de tener 

interés estratégico y, por consiguiente, se deja de lado, ter-
minando su ciclo de vida.

no obstante, mientras el proceso se realice de una forma 
poco estructurada, haciendo uso de una serie de recursos, 
pero sin establecer el modo específico de uso, se puede 
considerar como capacidad organizativa, pero no es capital 
estructural; es “capacidad”, en el sentido de que puede ha-
cerse pero, al no estar suficientemente formalizada, no 
pertenece a la empresa totalmente y, de hecho, su proceso 
de despliegue no siempre produce los mismos resultados. 
el sistema y la formalización de un proceso pertenecen a la 
empresa, pero la forma de realizarlo concretamente, donde 
intervienen recursos humanos que no son absolutamente 
controlables por los directivos de la empresa, no pertenece 
a la empresa hasta que se realice.

la generalidad de los autores admiten que el capital in-
telectual está dividido en diferentes componentes, según 
el sujeto en el que se encuentra dicho capital. Por tanto, 
parece conveniente analizar de modo separado si existe 
impacto de cada uno de esos componentes sobre los re-
sultados empresariales. aunque aún no hay consenso en 
la literatura sobre las dimensiones del capital intelectual, 
se suelen tener en cuenta tres dimensiones (Roos, Roos,  
dragonetti y edvinsson, 1997): capital humano, que es el 
conjunto de valores, actitudes, aptitudes y capacidades, 
de los empleados que permite generar valor a la empresa 
(Bontis et al., 2000); capital estructural, ”aquel conoci-
miento que la empresa internaliza (generando valor para 
ella) y que permanece en la organización aun cuando sus 
empleados se marchan a sus casas por la noche” (Roos et 
al., 1997, p. 42); capital relacional, definido como el valor 
que para una empresa tiene el conjunto de relaciones que 
mantiene con el entorno y con los proveedores, los compe-
tidores y los clientes (Bontis et al., 2000). 

a continuación, analizamos cada una de esas dimensiones 
y sus relaciones con los resultados de la empresa. el ca-
pital humano presenta diferencias respecto a la gran em-
presa, puesto que el pequeño tamaño de la pyme permite 
una gran proximidad entre los trabajadores que mejora 
la comunicación y, por consiguiente, el clima de trabajo  
(Wilkinson, 1999). Estas diferencias se acentúan en pymes 
latinoamericanas. el capital humano radica en los recursos 
humanos, por lo que se espera que estos sean fuentes 
de ventajas competitivas (lawler, 2009). siguiendo el 
modelo de gestión de competencias (spencer y spencer, 
1993), el capital humano también incluye la actitud, la 
formación y las capacidades de los trabajadores y direc-
tivos. la actitud de los trabajadores y directivos va a in-
fluir en la forma de realizar su trabajo y, por consiguiente, 
en la calidad de los productos y servicios (Kamoche, 
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1996). Cuanta mayor formación y conocimientos tenga 
el personal de la empresa, mayor número de actividades 
pueden realizar, mejor se adaptan a los cambios de en-
torno y con más perfección realizan sus tareas (yoguel, 
2000). en las pymes basadas en recursos naturales son es-
pecialmente destacables las habilidades: a) de innovación, 
que sirve para desarrollar nuevas formas de capacidades 
organizativas o mejora en las existentes, permitiendo de-
sarrollar nuevos procesos, sistemas y productos, y b) la de 
evaluación de riesgos, que ayuda a reducir los costes de 
financiación, que son esenciales en estas pymes. también 
lo son aquellas que permiten continuidad en el proceso 
de generar capacidades organizativas, como la habilidad 
para transmitir experiencias. 

todos estos elementos generan mejores capacidades or-
ganizativas, puesto que los recursos humanos intervienen 
en las primeras siempre que alguno de los segundos se in-
cluya en el paquete que está asociado a la capacidad. ese 
recurso lleva incluido su capital humano. en consecuencia, 
podemos establecer la siguiente proposición:

P1A: El capital humano formado por la dominación de 
actitudes, conocimientos y habilidades de los recursos 
humanos es fuente de ventaja competitiva, puesto que 
genera capacidades organizativas que, a través de los 
factores estratégicos, tienen un efecto positivo sobre 
los resultados empresariales, en pymes basadas en re-
cursos naturales. 

es habitual tener en cuenta como fuente de ventaja com-
petitiva elementos relacionados con el capital estructural, 
tales como la cultura empresarial que resume el conjunto 
de los valores existentes en la empresa (Barney, 1996). 
Una cultura orientada hacia la rentabilidad y a generar 
valor para el cliente final facilita que la empresa obtenga 
esa rentabilidad y, por consiguiente, que la empresa 
tenga éxito. la limitada profesionalización de las pymes 
latinoamericanas hace que la cultura esté asociada a los 
valores del gerente o del fundador, por lo que sus carac-
terísticas personales condicionan la competitividad de la 
empresa. evidentemente, las capacidades que organiza 
la empresa van a estar imbuidas de esos aspectos cultu-
rales. también es un factor importante el sistema orga-
nizativo (martín-de-Castro et al., 2006). la organización 
de estas empresas suele ser desestructurada, por lo que 
es conveniente buscar sistemas de organización que favo-
rezcan el desarrollo de procesos con esas características. 
Por ejemplo, el trabajo en equipo (Coff, 2008) ayuda a 
generar mejores resultados y a ser más eficientes. la exis-
tencia de una buena comunicación interna también favo-
rece el desarrollo de capacidades en ese entorno, puesto 
que la organización se suele dar de modo informal. en 

latinoamérica, la tecnología es un factor de diferencia-
ción esencial, pero estas pymes presentan una tecno-
logía obsoleta o inexistente, con limitados conocimientos 
por parte de sus usuarios (Zevallos, 2006). eso hace más 
esencial el conocimiento tecnológico (tsai, 2004). las 
empresas basadas en recursos naturales tienden a estar 
orientadas a los productos, descuidando su orientación al 
marketing. Por ello, para generar valor para el cliente, es 
necesario un mejor conocimiento del mercado.

las capacidades necesarias para llevar a cabo los procesos 
que generan valor para el cliente se apoyan en los ele-
mentos anteriormente enumerados, puesto que la orga-
nización permite estructurarlos, la cultura, imbuirlos y el 
conocimiento se introduce en cada uno de ellos. Por tanto, 
planteamos la siguiente proposición:

P1B: El capital estructural formado por la cultura, la tec-
nología y la organización de la empresa es fuente de 
ventaja competitiva, puesto que genera capacidades 
organizativas que, a través de los factores estratégicos, 
tienen un efecto positivo sobre los resultados empresa-
riales, en pymes basadas en recursos naturales. 

el capital relacional es un elemento clave para competir 
en cualquier empresa. en lo relativo a las relaciones con 
clientes, destaca su lealtad hacia la organización, la con-
fianza en las relaciones, los canales de distribución, así 
como las ventas repetidas y cruzadas (Flostrand, 2006); 
todo ello mejora el éxito competitivo. de igual forma, 
las relaciones con proveedores, fundamentadas en la 
estabilidad, confianza y compromiso, tienen efectos muy 
beneficiosos en la gestión de la cadena de suministros 
(yang, 2009). de modo global, la constitución de redes 
de colaboración y alianzas fomentan las innovaciones 
tecnológicas (Welbourne y Pardo del Val, 2008) y es una 
fuente importante de aprendizaje organizativo. las pymes 
latinoamericanas no suelen participar en consorcios y 
asociaciones y tienden a actuar individualmente (Gatto, 
1999), por lo que la cooperación se vuelve mucho más 
necesaria. la cooperación facilita encontrar los elementos 
que la empresa necesita para hacer frente a las dificultades 
del entorno (Humble, Jackson y thomson, 1994). 

estas empresas no se preocupan por su imagen en los 
momentos inciales, pero suelen buscar un cierto reco-
nocimiento social (toledo-lópez et al., 2012) en su en-
torno local, lo que le permite añadir un cierto valor a 
sus productos, especialmente para sus grupos de interés 
(Flostrand, 2006). estos elementos de capital relacional re-
sultan de gran utilidad para la empresa, puesto que ofrece 
una valoración externa en su base de conocimientos ac-
tuales y brinda información acerca de las tendencias o 
intereses que muestran los agentes de su entorno, los 
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cuales resultan cruciales para detectar oportunidades que 
guíen su proceso de desarrollo de nuevos conocimientos  
(Welbourne y Pardo del Val, 2008). Por consiguiente, pre-
sentamos la siguiente proposición:

P1C: El capital relacional formado por las relaciones con 
clientes, proveedores y otros agentes es fuente de ven-
taja competitiva, puesto que genera capacidades orga-
nizativas que a través de los factores estratégicos tienen 
un efecto positivo sobre los resultados empresariales, en 
pymes basadas en recursos naturales. 

la ilustración 1 recoge el proceso conjunto de obtención 
de resultados empresariales en este tipo de empresas. 
dentro de los recursos intangibles se diferencian los com-
ponentes de capital intelectual con las proposiciones que 
van a ser analizadas en el caso de las empresas madereras 
de oberá (argentina).

las pymes madereras de oberá

el departamento oberá se sitúa en la Zona Centro este 
de la Provincia de misiones (argentina), con una superficie 
de 1.620 km2, que viene a ser el 5,2 % del total de la pro-
vincia. la población del departamento es el 9,9% de la 
población total provincial teniendo aproximadamente el 

38% de población rural (indeC, 2001). dada la tradición 
de inmigrantes, la zona presenta una herencia nativa y eu-
ropea. su producción está orientada al sector agroindus-
trial puesto que el clima favorece la explotación de cultivos 
como té, yerba mate y tabaco que constituyen el 57% del 
total cultivado. también es muy importante el sector fo-
resto-industrial, destacando la actividad de bosques tanto 
nativos como implantados. a partir de la crisis del 2001, 
esta actividad se ha desarrollado en la zona con grandes 
variaciones en el tipo de empresas (escobar, 2004), si bien 
la mayoría son empresas muy pequeñas, que se dedican al 
aserrado, tanto de madera nativa como de implantados. 

el departamento oberá cuenta con 162 empresas de la 
actividad maderera, repartidas de la siguiente manera: 
oberá (33%), Panambí (21%), Campo viera (11%), los He-
lechos y Campo Ramón (9%), Guaraní (8%), alvear y Ge-
neral alberdi (4%) y san martín (1%). aunque la mayor 
parte de la madera utilizada proviene de maderas implan-
tadas (23.856,04 m3), también se hace uso de maderas 
nativas (3.649,20 m3) (meyRnRt, 2003). el consumo apa-
rente de rollizos de bosques implantados está destinado 
a madera aserrada (96%), para tableros (1%) y para re-
manufactura (2,5%), quedando una parte reducida para 
muebles y fabricación de casas y aberturas. Por otro lado, 
los sectores con producción de capital intensivo, orientada 

ilUstrAcióN 1. relación entre factores de competitividad y resultados

Fuente: elaboración propia.
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al sector externo, han tenido una gran expansión en los 
últimos años. 

la tecnología utilizada es básicamente importada, con  
excepción de unas pocas empresas fabricantes de bienes 
de capital y herramientas (maslatón y ladrón, 2008). estas 
últimas, aunque han tenido cierto desarrollo debido a los 
efectos de la apertura económica que hubo en argentina 
en los noventa, tuvieron después dificultades para seguir el 
ritmo de los avances tecnológicos. abastecen mercados lo-
cales de pymes y, en menor medida, han avanzado hacia la 
exportación luego de la devaluación, con preponderancia 
hacia países limítrofes. las empresas apenas acuden a ser-
vicios de apoyo, salvo para aspectos contables y legales. 
en el sector privado, la investigación, desarrollo e innova-
ción es casi inexistente, con excepción de algunos desarro-
llos realizados por grandes empresas de zonas cercanas en 
campos como genética, técnicas de manejo y servicios fo-
restales (Bercovich y Katz, 2003).

la información se obtuvo mediante encuestas realizadas 
en aserraderos de madera y carpinterías localizados en 
el departamento oberá, durante finales de 2005 y prin-
cipios de 2006. se diseñó una muestra aleatoria de 120 
empresas representativa de cada uno de los municipios del 
departamento, con un error de muestreo del 5% a un nivel 
de confianza del 95%, suponiendo una varianza máxima 
donde p = q = 0,5. a cada empresa, se le entregó personal-
mente o vía mail una copia resumida del proyecto original, 
con una breve explicación sobre la forma de cumplimentar 
los cuestionarios y se pasó a retirarlos una o dos semanas 
después, según se acordara, resolviendo las dificultades 
que aún quedaban pendientes. la tasa de respuesta fue 
del 94%. tras el proceso de depuración, quedaron 98 en-
cuestas válidas. se comprobó que la estructura final de la 
muestra se ajustaba a la población de estudio mediante un 
test de homogeneidad de poblaciones (newbold, Carlson 
y thorne, 2002).

medidas 

las ventajas competitivas y los resultados empresariales se 
midieron de modo separado. 

la tabla 1 recoge los ítems utilizados para evaluar las ven-
tajas competitivas de la empresa. Para recoger la informa-
ción, se le preguntó al empresario si los ítems incluidos en 
la tabla 1 eran considerados como una ventaja competitiva 
para su empresa. se les pidió que lo valoraran en una escala 
de likert de 1 (nada importante) hasta 5 (muy importante).

los resultados empresariales pueden evaluarse a partir 
de información cuantitativa o cualitativa. si bien la pri-
mera parece más objetiva, por tener un código numérico 

asignado y por ser considerada de la misma forma por 
todos los observadores, tiene la limitación de depender 
del sistema contable al uso, impuesto por prescripciones 
legales y fiscales que pueden ocular parte la realidad ex-
plícita de la empresa. Por eso, en diferentes trabajos de 
investigación se ha optado por datos subjetivos (Bennett 
y smith, 2002; Fernández-Jardon y martos, 2009). Por lo 
tanto, el desempeño empresarial ha sido medido de forma 
subjetiva preguntando a los empresarios cómo se habían 
comportado en los últimos 3 años en los ítems indicados 
en la tabla 2, en una escala de 1 (han disminuido mucho) 
a 5 (han aumentado mucho). 

metodología estadística

Para analizar el modelo, agrupamos las fuentes de ven-
tajas competitivas en variables estructurales de acuerdo 
al factor que representan y buscamos las relaciones entre 
ellas. Hacemos uso de una estimación directa de esas rela-
ciones mediante técnicas Pls (Chin, 1998), puesto que los 
modelos basados en covarianzas exigen suposiciones muy 
exigentes, especialmente en el comportamiento normal 
conjunto de las variables utilizadas en el modelo. el hecho 
de trabajar con datos ordinales medidos en una escala de 
intervalo, al estar basados en encuestas según la escala de 
likert, se hace difícil que se verifique la suposición de nor-
malidad de las variables. la técnica Pls es más flexible. en 
cada paso, intenta minimizar la varianza residual con res-
pecto a un subconjunto de parámetros estimados, fijadas las 
variables de aproximación restantes y los otros parámetros. 

dicha técnica utiliza la varianza promedio extraída (ave) 
y el alfa de Cronbach (Ca) como criterios de validación 
(Cronbach, 1951). ave intenta medir la cantidad de va-
rianza que una componente de la variable latente captura 
de su indicador respecto a la cantidad debida al error de 
medida. deben ser mayores que las correlaciones al cua-
drado. se recomienda que esa cantidad sea mayor del 0,5 
para que los indicadores expliquen más que el error, pero si 
ese valor se encuentra alrededor de 0,3 también se pueden 
aceptar, si está justificado. Ca mide la consistencia interna 
del cuestionario. se basa en el análisis de las correlaciones 
promedio entre los ítems referidos a un mismo aspecto, a 
partir de una sola administración del cuestionario. se con-
sidera que es adecuado cuando es mayor de 0,6 (nunnally 
y Bernstein, 1994). 

al no exigir la normalidad de las variables que definen los 
constructos a la hora de hacer la estimación, la ley de dis-
tribución de los estimadores obtenidos no es conocida. Por 
ello, para contrastar si los parámetros son significativos 
se hace uso de una técnica de bootstrapping. esta con-
siste en crear n muestras similares a la obtenida con esa 
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tAblA 1. Fuentes de ventajas competitivas

componente ítems considerados referencias

Capital humano

la actitud de los directivos y de los trabajadores (Coff y Kryscynski, 2011)

la capacidad de evaluación de riesgos de las inversiones (Balakrishnan y Fox, 1993)

la capacidad de innovación de procesos, productos o mercados (Camisón, lapiedra, segarra y Boronat, 2004)

la capacidad de transmitir experiencias (Jardón, Gutawski, martos, aguilar y Barajas, 2007)

la formación de los directivos y trabajadores (Pfeffer, 2005)

los recursos humanos (Hatch y dyer, 2004)

Capital estructural

el conocimiento del mercado (Carson y Gilmore, 2000)

el trabajo en equipo (Coff, 2008)

la comunicación interna (Barney, 1996)

la cultura de la empresa (Barney, 1996; Ritchie y Brindley, 2005)

las tecnologías de procesos y productos utilizadas (Helfat, 1994; Kim y Kogut, 1996)

Capital relacional

la actitud de cooperación y alianzas por parte de la empresa (Cal, verdugo y Jardón, 2007)

la red de distribución (spillan y Parnell, 2006)

la imagen de la empresa (Kaplan y norton, 1993)

el tipo de canales de distribución (anand, Brenes, Karnani y Rodríguez, 2006)

la relación directa con los clientes finales (Pelham, 1997; spillan y Parnell, 2006)

el tipo de clientes (Pelham, 1997; spillan y Parnell, 2006)

el tipo de proveedores (Wagner, 2006)

Recursos tangibles

Los recursos financieros/estructura económico financiera (Balakrishnan y Fox, 1993)

los recursos tecnológicos de instalaciones y equipamientos (Kim y Kogut, 1996)

los recursos naturales (Porter, 1985; vázquez-Barquero, 1999)

Capacidades 
organizativas

el sistema de dirección (Grant, 2005)

el sistema de fidelización de clientes (Pelham, 1997; spillan y Parnell, 2006)

El proceso de investigación/desarrollo (teach, 1990)

el proceso de diseño (Helfat, 1994)

el sistema de información (mata, Fuerst y Barney, 1995)

el proceso de aprovisionamiento (Porter, 1985)

el sistema de producción (Porter, 1985; Zahra y das, 1993)

el proceso de comercialización y venta (Porter, 1985)

el servicio posventa (Porter, 1985)

territorio

las áreas geográficas en las que compra (Porter, 1985; vázquez-Barquero, 1999)

las áreas geográficas en las que produce (Porter, 1985; vázquez-Barquero, 1999)

las áreas geográficas en las que vende (Porter, 1985; vázquez-Barquero, 1999)

Factores 
estratégicos

La promoción de los productos/servicios (Kotler, 1999)

La amplitud de la cartera de productos/servicios (Kotler, 1999)

la atención al cliente (Carson y Gilmore, 2000)

El precio que tienen los productos/servicios (spillan y Ziemnowicz, 2003)

La exclusividad de los productos/servicios (Zahra y das, 1993; Kotler, 1999)

La calidad de los productos/servicios (anand et al., 2006)

la disponibilidad de los productos servicios (Kotler, 1999)

Fuente: Fernández-Jardón y martos (2014).
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tAblA 2. Éxito empresarial

ítems referencias

Facturación (Bontis et al., 2000)

Cash flow (schiuma y lerro, 2008)

Beneficio (darroch, 2005)

Rentabilidad (darroch, 2005; Chen, Cheng y Hwang, 2005)

solvencia (Katchova, 2010)

transferencia tecnológica (Chen et al., 2005)

Profesionalidad de los trabajadores (Rangone, 1999)

Productividad (valmohammadi y servati, 2011)

Coste de producción (valmohammadi y servati, 2011)

modernización (ordóñez de Pablos, 2004; Bontis et al., 2000)

Capacidad de innovación (ordóñez de Pablos, 2004)

valor de mercado (darroch, 2005)

ventajas competitivas de la empresa (darroch, 2005)

Fuente: Fernández-Jardón y martos (2014).

misma distribución empírica. a partir de cada una de ellas 
se obtendrá un estimador Pls diferente. suponiendo que el 
promedio de todos ellos sigue aproximadamente una distri-
bución normal, se evalúa su fiabilidad y valor (efron, 1979).

el proceso de estimación del modelo presenta varias 
fases. en primer lugar, se debe comprobar si los ítems uti-
lizados se ajustan a los constructos definidos. esta com-
probación se compone de dos elementos: por una parte, 
se debe determinar si el efecto de cada uno de esos ítems 
sobre el constructo es significativo, es decir, si su efecto 
es realmente diferente de cero, lo que se comprobará 
con los t-estadísticos construidos por bootstrapping; por 
otra, se debe evaluar de modo conjunto si el constructo 
representa bien la información suministrada por los di-
ferentes ítems, para lo cual haremos uso del ave y del 
Ca. Cuando alguno de los ítems que intervienen en el 
modelo no es significativo, se elimina del constructo y se 
rehacen los cálculos sin ese ítem. Una vez aceptada la va-
lidez de los constructos, se debe evaluar si el efecto entre 
ellos es significativo. esta segunda fase debe llevarse a 
cabo mediante t-estadísticos calculados también por téc-
nicas bootstrapping.

Para evaluar esos efectos, se hace uso de una metodología 
basada en trayectorias. dicho proceso tiene varios ele-
mentos. en el nivel inicial se analiza el efecto de todos los 
constructos que actúan como variables explicativas sobre 
el constructo respuesta. si en algún caso esa relación no 
es significativa, se elimina de ese nivel. los constructos 
que se mantienen en el modelo pasan a ser variables res-
puesta del siguiente nivel de trayectoria. a continuación, 

se repite el proceso hasta que no haya variables significa-
tivas en el modelo.

Para el proceso de análisis, depuración y tratamiento de los 
datos, determinación de factores y evaluación de efectos 
se utilizaron los paquetes estadísticos sPss (versión 15) y 
SMART-PLS (versión 2M3) (Ringle, Wende y Will, 2005).

capital intelectual y ventajas competitivas

en este apartado, mediante la metodología anterior, se 
analiza el comportamiento del modelo propuesto en las 
pymes madereras del departamento oberá. los resultados 
confirman la composición de los constructos relativos al 
capital relacional, estructural y humano, a los recursos 
tangibles, al territorio, a las capacidades organizativas y 
a los factores estratégicos, puesto que los ítems utilizados 
para definirlos eran todos significativos mediante los test 
bootstrap (ver tabla 3). el constructo que recogía los re-
sultados empresariales no incluía de modo significativo ni 
los costos, ni los beneficios, por lo que fueron eliminados 
del estudio.

la fiabilidad de cada constructo, medida por el alfa de 
Cronbach, indicaba que la mayoría tenían una fiabilidad 
buena, mayor de 0,7, aceptando en su conjunto el modelo. 
el ave presentaba algunas discrepancias, puesto que solo 
el territorio y los recursos tangibles verifican la condición 
de ser mayores que 0,5. sin embargo, como el resto tienen 
un ave mayor que 0,3 y existen suficientes argumentos 
para mantener los constructos, aceptamos su fiabilidad de 
modo global. 
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tAblA 3. efectos y caracterización de los constructos

constructo Variable cargas estadístico t

Capital humano
ave = 0,48
Ca = 0,79

la actitud de los directivos y de los trabajadores 0,62 7,29

la capacidad de evaluación de riesgos de las inversiones 0,74 12,75

la capacidad de innovación 0,71 10,51

la capacidad de transmitir experiencias 0,64 5,29

la formación de los directivos y trabajadores 0,75 10,91

los recursos humanos 0,70 8,56

Capital estructural
ave = 0,35
Ca = 0,54

el conocimiento del mercado 0,58 5,64

el trabajo en equipo 0,59 3,32

la comunicación interna 0,70 12,56

la cultura de la empresa 0,59 4,72

las tecnologías de procesos y productos utilizadas 0,50 3,45

Capital relacional
ave = 0,38
Ca = 0,72

el tipo de canales de distribución 0,40 2,81

el tipo de cliente 0,69 9,77

el tipo de proveedores 0,56 4,81

la imagen de la empresa 0,64 5,79

la red de distribución 0,74 10,38

la relación directa con los clientes finales 0,69 11,81

los acuerdos de cooperación establecidos 0,56 6,41

Recursos tangibles
ave = 0,68
Ca = 0,76

las instalaciones y los recursos tecnológicos 0,92 40,39

los recursos financieros 0,94 55,98

los recursos naturales 0,54 4,27

Capacidades organizativas
ave = 0,38
Ca = 0,79

el proceso de aprovisionamiento 0,70 10,96

el proceso de comercialización y venta 0,71 10,34

el proceso de diseño 0,62 5,88

el proceso de investigación y desarrollo 0,51 3,96

el servicio posventa 0,45 3,89

el sistema de dirección 0,57 6,16

el sistema de fidelización de clientes 0,64 10,15

el sistema de información 0,53 4,49

el sistema de producción 0,78 18,42

territorio
ave = 0,64
Ca = 0,73

las áreas geográficas en las que compra 0,73 7,90

las áreas geográficas en las que produce 0,80 7,75

las áreas geográficas en las que vende 0,87 29,24

Factores estratégicos
ave = 0,39
Ca = 0,74

El precio que tienen los productos/servicios 0,66 6,62

La amplitud de la cartera de productos/servicios 0,55 4,82

la atención al cliente 0,53 5,71

La calidad de los productos/servicios 0,70 9,43

La disponibilidad de los productos/servicios 0,64 4,78

La exclusividad de los productos/servicios 0,61 5,98

La promoción y publicidad de los productos/servicios 0,65 7,47

Resultados empresariales
ave = 0,37
Ca = 0,83

Cash flow 0,62 3,90

Facturación 0,68 4,62

innovación 0,67 6,05

modernización 0,61 5,89

Productividad 0,55 2,91

Rentabilidad 0,54 3,05

solvencia 0,48 2,66

transferencia tecnológica 0,72 9,49

ventajas competitivas 0,65 7,07

valor de mercado 0,48 2,49

Fuente: Fernández-Jardón y martos (2014).
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después de aplicar el análisis de trayectorias a los cons-
tructos de acuerdo al esquema propuesto, se obtuvo un 
modelo secuencial que confirmaba las proposiciones P1 a 
P4. los efectos de las relaciones entre constructos vienen 
recogidos en la tabla 4. el efecto principal sobre los resul-
tados empresariales era debido a los factores estratégicos. 
estos eran afectados por el territorio y las capacidades 
organizativas, ambos con efectos significativos. las ca-
pacidades organizativas, tal como se proponía en el mo-
delo, estaban constituidas por los recursos tangibles y el 
capital intelectual. sin embargo, al considerar separada-
mente cada una de las dimensiones del capital intelectual, 
se comprobó que solo el capital relacional tiene efectos 
significativos directos sobre las capacidades organizativas. 
este, a su vez, está afectado por el capital estructural. Fi-
nalmente, el capital humano afecta al capital estructural, 
estando en la raíz de todo el proceso (Bontis et al., 2000). 
Por tanto, se puede decir que todos los componentes del 
capital intelectual afectan a las capacidades organizativas.

también se comprueba (ver tabla 4) que las capacidades 
organizativas mejoran los factores estratégicos y que estos 
generan mejores resultados empresariales. Por tanto, el ca-
pital relacional es fuente de ventajas competitivas, acep-
tando la proposición P1C. el capital estructural afecta al 
capital relacional y mediante la proposición P1C, ya veri-
ficada, afecta a los resultados, por lo que también la po-
demos considerar fuente de ventajas competitivas, es decir, 
aceptamos P1B. de modo semejante, el capital humano 
afecta al estructural por lo que, a través de la proposición 
P1B, también aceptamos P1a. Por consiguiente, podemos 
aceptar que la proposición P1 se verifica para todas sus 
componentes, aunque P1a y P1B presentan algún matiz, 
puesto que su efecto solo es comprobado de modo indi-
recto a través del capital relacional.

discusión y conclusiones 

los estudios recientes señalan que el capital intelectual es 
un factor de competitividad de la empresa y, en particular, 
para las pymes, tanto en países desarrollados (Brooking, 
1996; vergauwen, 2007) como en países en vías de de-
sarrollo (Bontis et al., 2000; Fernández-Jardon y martos, 
2009). sin embargo, es menos común analizar su efecto 
dentro de un modelo de ventajas competitivas (Kamukama 
et al., 2011), de forma que se puedan evaluar los factores a 
los que afectan. a esto, se añaden las características espe-
cíficas de las pymes de latinoamérica basadas en recursos 
naturales, que presentan matices en los resultados gene-
ralmente obtenidos en este tópico.

las pymes latinoamericanas partieron de una situación 
muy inferior al estándar de los países desarrollados en ges-
tión de negocios, organización productiva y relaciones la-
borales. Por ello, han tenido que realizar un gran esfuerzo 
de aprendizaje y de adaptación técnica para compensar 
esas diferencias (Quintar y Castaño, 1992). en particular, 
en las pymes basadas en recursos naturales, las limita-
ciones territoriales incrementan ese esfuerzo. en conse-
cuencia, estas pymes presentan características propias, 
por lo que la obtención de ventajas competitivas presenta 
algunas diferencias respecto a los países desarrollados. los 
empresarios mejoran sus factores estratégicos a partir de 
las capacidades organizativas y del territorio y, a través 
de ellos, se generan mejores resultados en la empresa. las 
proposiciones resaltan la importancia del capital intelec-
tual, lo que coincide con trabajos en países desarrollados 
(Brooking, 1996; vergauwen, 2007).

el capital intelectual es necesario como factor de compe-
titividad, pero no se utiliza para constituir competencias 
distintivas que les permitan mantener su éxito empresarial 
en el largo plazo, sino que únicamente sirve para potenciar 
los factores estratégicos a través de las capacidades orga-
nizativas, de modo que se mantenga su competitividad en 

tAblA 4. efectos entre constructos

 estimador media muestral desviación estándar error estándar estadístico t

Hc -> ce 0,76 0,77 0,05 0,05 14,44

ce -> cr 0,70 0,71 0,04 0,04 17,06

cr -> co 0,66 0,67 0,08 0,08 8,53

rt -> co 0,33 0,32 0,08 0,08 3,94

Zona -> Fe 0,38 0,38 0,09 0,09 4,13

co -> Fe 0,47 0,49 0,07 0,07 6,42

Fe -> re 0,42 0,49 0,06 0,06 6,70

Fuente: elaboración propia.
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el mediano plazo (Gatto, 1999). Una utilización más estra-
tégica del capital intelectual, exigiría un refuerzo de la for-
mación, la profesionalización y la cooperación, elementos 
asociados al capital humano, al capital estructural y al ca-
pital relacional, respectivamente. 

el capital humano afecta al capital estructural. esto su-
giere que las actividades de formación son cada vez más 
necesarias en estas empresas. además, esa formación 
debe estar orientada hacia la gestión estratégica y la cua-
lificación tecnológica de los recursos humanos para con-
seguir que las empresas sean competitivas ante el reto 
de la globalización. el hecho de que el capital humano 
afecte a los resultados empresariales, a través de los fac-
tores estratégicos, señala la importancia de alinear los re-
cursos humanos con la estrategia de la empresa (Wright y  
mcmahan, 2011). 

el capital estructural es también un recurso esencial para 
competir. Por ejemplo, dixon (1992) sugiere que es nece-
sario el aprendizaje organizativo y torrent-sellens y Ficapal 
Cusí (2010), el conocimiento tecnológico de sus trabaja-
dores. Paralelamente, es necesaria una mayor exigencia 
en la profesionalización y modernización de las empresas, 
que les permita mejorar su capital estructural, reforzando 
su cultura (Barney, 1996) con una mayor orientación al 
mercado (Fernández-Jardon et al., 2007) y con una gestión 
más eficiente (Gatto, 1999).

Una consecuencia de la evolución histórica de las pymes 
latinoamericanas es su carácter fuertemente individual e 
interior a la empresa de los procesos de aprendizaje, que 
ha dado lugar a experiencias muy heterogéneas, con una 
fuerte especificidad de las respuestas, desaprovechando 
las posibilidades de sinergias y de articulación productiva 
y el beneficio de economías externas (Quintar y Castaño, 
1992). Por ese motivo, aunque las acciones individuales 
de las empresas pueden mejorar su rentabilidad y su po-
sición competitiva, esta se sustentará más sólidamente, 
si las empresas se integran y comparten un tejido indus-
trial y empresarial que desarrolle ventajas competitivas 
sistémicas de carácter colectivo. de lo contrario, las po-
sibilidades de reconstruir y ampliar las capacidades bá-
sicas estarán restringidas muy fuertemente por los límites 
propios de la empresa (Gatto, 1999). en consecuencia, 
se deben elaborar redes de cooperación y fortalecer los 
conglomerados productivos en los que se integren las 
pymes, de modo que se potencie la generación de valor 
para el cliente final y no solo la satisfacción de la de-
manda actual. 

siguiendo ese modelo, se ha contrastado que el capital 
intelectual es fuente de ventajas competitivas en em-
presas del clúster de la madera de oberá (argentina). 
Para ello se ha comprobado, mediante técnicas Pls, si 
los componentes del capital intelectual intervienen entre 
los recursos que actúan sobre las capacidades organiza-
tivas. las conclusiones sugieren aspectos particulares 
que, con la debida cautela, pueden ser generalizados a 
otras pymes similares. el capital humano aparece como 
base del capital intelectual. Por lo tanto, se deben pro-
mover actividades que potencien la actitud del personal 
de la empresa (Coff y Kryscynski, 2011). de modo se-
mejante, sería conveniente fomentar la formación de los 
directivos y trabajadores, necesaria para que las pymes 
se adapten a la competitividad internacional y, en esa 
línea, se necesita elaborar políticas que den apoyo a 
esa actividad (labarca, 1999). Finalmente, es nece-
sario facilitar las diferentes capacidades del personal de 
la empresa adaptadas a la estrategia de la compañía  
(Ployhart y moliterno, 2011). esos aspectos ayudan a me-
jorar la cultura, la tecnología y la organización de las 
pymes, lo cual facilita la creación de redes de coope-
ración y relaciones más estables y duraderas entre los 
clientes y proveedores, lo que permitiría superar el indi-
vidualismo existente. esas relaciones favorecen que los 
procesos y sistemas sean más elaborados, constituyendo 
capacidades organizativas que llevan a las pymes a ser 
más competitivas.

los resultados empíricos han sido evaluados en un caso 
particular, por lo que deben tomarse con cautela las con-
clusiones antes de generalizarlas a otras pymes. no obs-
tante, proponen ideas que pueden ser contrastadas con 
otros estudios.

schmitz y nadvi (1999) sugieren que las políticas deben 
adecuarse a las necesidades específicas de cada tipología 
de clúster, puesto que sus reacciones y sus modos de cre-
cimiento son muy diferentes. en ese sentido, las proposi-
ciones presentadas para las pymes basadas en recursos 
naturales permitirán elaborar políticas adecuadas que po-
tencien su competitividad y un desarrollo sostenible de los 
territorios donde realizan su actividad (Gatto, 1999).

los aspectos relativos al conocimiento del funcionamiento 
estratégico de estas pymes van a proveerlas de instru-
mentos para reflexionar sobre la estrategia que siguen y 
adaptarlas a los avances del conocimiento, dándoles a co-
nocer los factores que potencian su competitividad y les 
permitan mejorar, de modo que faciliten la creación de ri-
queza y empleo. 
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resUmeN: la incidencia de la relación bancaria en el racionamiento de crédito de las pymes ha 
sido ampliamente analizada en la literatura, aunque el análisis del racionamiento en garantía es, 
tal vez, el que menor atención ha recibido. esta será precisamente la visión que se aborda en este 
trabajo. en primer lugar, en vez de utilizar una única variable para cuantificar el racionamiento en 
garantía, se define un conjunto de variables representativas de este tipo de racionamiento que se 
van a utilizar con el objetivo de realizar una aproximación más completa y real. a continuación, 
se analizan empíricamente las características de la relación bancaria de las pymes que inciden 
en el racionamiento en garantía. en este sentido, la mayoría de los estudios empíricos sobre este 
tema parte de muestras relativamente reducidas. Por ello, en este trabajo se ha seleccionado una 
muestra representativa de las pymes españolas, esto es, una muestra inicial de 700 pymes. según 
los resultados de este estudio, entre las conductas favorables que podrían reducir el racionamiento 
en garantía de las pymes se encuentran el mantener un menor número de relaciones bancarias y 
desarrollar una relación con un mayor nivel de confianza con las entidades bancarias.

pAlAbrAs clAVe: Racionamiento de crédito, racionamiento en garantía, relación bancaria, pymes. 

1 este artículo se enmarca en un trabajo más amplio recogido en la tesis doctoral de 
alaitz mendizabal titulado “Relación bancaria y racionamiento de crédito en el marco 
de la crisis financiera: el caso de las Pyme en españa” (2012). también, este trabajo se 
ha materializado gracias a la ayuda de la Fundación Kutxa.

2 Ponencia presentada en el XXvi Congreso anual de aedem: “Creando nuevas oportu-
nidades en un entorno de incertidumbre/Creating new opportunities in an uncertain 
environment”, en el que recibió el Premio eUnCet a la investigación en Bancos, Cajas 
de ahorro y otras entidades financieras, dotado con 1.000€. también, fue presentada 
en el 2nd World Conference on Business, Economics and Manage ment - WCBEM 2013: 
“degree of guarantee rationing and banking relationship of spa nish sme”.
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smes gUArANtee rAtioNiNg ANd bANKiNg relAtioNsHip iN 
spAiN

AbstrAct: the incidence of banking relationships in smes credit ra-
tioning has been widely discussed in the literature. However, the analysis 
of guarantee rationing has, perhaps, received the least attention. this is 
exactly the insight addressed in this paper. First, instead of using a single 
variable to quantify guarantee rationing, a set of variables representing 
this kind of rationing will be used in order to make a complete and real 
approach. then, the characteristics for banking relationship of smes that 
affect guarantee rationing will be empirically analyzed. in this sense, most 
of the empirical studies on this subject are based on relatively small sam-
ples. therefore, for this study we have selected a representative sample of 
spanish smes, that is, an initial sample of 700 smes. the results of this 
study point that keeping fewer bank relationships and developing higher 
trust levels with banks, are among the favorable behaviors that could re-
duce guarantee rationing for smes.

Keywords: Credit rationing, guarantee rationing, banking relationship, 
smes.

rAcioNAmeNto em gArANtiA e relAÇÃo bANcÁriA dAs pmes 
NA espANHA

resUmo: a incidência da relação bancária no racionamento de crédito 
das pequenas e médias empresas (Pmes) foi amplamente analisada na li-
teratura, ainda que a análise do racionamento em garantia seja, talvez, a 
que menos atenção tenha recebido. esta será precisamente a visão que se 
aborda neste trabalho. em primeiro lugar, em vez de utilizar uma única va-
riável para quantificar o racionamento em garantia, define-se um conjunto 
de variáveis representativas desse tipo de racionamento que serão utili-
zadas com o objetivo de realizar uma aproximação mais completa e real. a 
seguir, analisam-se empiricamente as características da relação bancária 
das Pmes que incidem no racionamento em garantia. nesse sentido, a 
maioria dos estudos empíricos sobre esse tema parte de amostras relati-
vamente reduzidas. Por isso, neste trabalho, foi selecionada uma amostra 
representativa das Pmes espanholas, isto é, uma amostra inicial de 700 
Pmes. segundo os resultados deste estudo, entre as condutas favoráveis 
que poderiam reduzir o racionamento em garantia das Pmes estão manter 
um menor número de relações bancárias e desenvolver uma relação com 
um maior nível de confiança com as entidades bancárias. 

pAlAVrAs-cHAVe: Racionamento de crédito, racionamento em garantia, 
relação bancária, Pmes.

rAtioNNemeNt dU crÉdit eN gArANtie et lA relAtioN 
bANcAire des pme eN espAgNe

rÉsUmÉ : L’incidence de la relation bancaire dans le rationnement du 
crédit des PME a été largement discutée dans la littérature, bien que l’ana-
lyse de rationnement en garantie soit, peut-être, celle qui a reçu moins 
d’attention. Telle est précisément la vision qui est abordée dans le présent 
document. Tout d’abord, au lieu d’utiliser une seule variable pour quantifier 
le rationnement en garantie, on définit un ensemble de variables typiques 
pour ce genre de rationnement, qui sera utilisé dans le but de faire une ap-
proche plus complète et réelle. ensuite, on analyse de manière empirique 
les traits de la relation bancaire des Pme rationnement qui ont une inci-
dence sur le rationnement en garantie. en ce sens-là, la plupart des études 
empiriques sur ce sujet sont fondées sur des échantillons relativement pe-
tits. Par conséquent, dans cet article on a choisi un échantillon représen-
tatif de PME espagnoles ; c’est à dire, un échantillon initial de 700 PME. 
D’après les résultats de cette étude, parmi les comportements favorables 
qui pourraient réduire le rationnement en garantie des Pme, on retrouve le 
fait de maintenir moins de relations bancaires et de développer une rela-
tion avec un niveau plus élevé de confiance avec les banques.
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bancaire, Pme.
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introducción

en el marco de la relación bancaria, la mayoría de las pymes 
sufren restricciones de crédito (Beck y maksimovis, 2002; 
Comisión europea, 2002; Beck, demirgüç y maksimovis, 
2004; matías, 2009). en otras palabras, la realidad que se 
observa es que “las Pyme, debido a su opacidad y elevada 
concentración de riesgos, se ven sometidas a un mayor 
racionamiento del crédito” (Cardone, Casasola y samartin, 
2005, p. 21). Por ello, la literatura sobre la relación bancaria 
lo considera como uno de los principales problemas de las 
pymes, entre cuyos orígenes se encuentra la existencia 
de información asimétrica entre los participantes de la 
relación (Stiglitz y Weiss, 1981). 

en sentido amplio, se considera racionamiento de crédito 
“la existencia de algún tipo de restricción financiera (…) 
no justificada por el riesgo de los proyectos que solicitan 
financiación ajena externa, básicamente en forma de cré-
ditos, de las entidades financieras” y estas restricciones “se 
relacionan directamente con el tamaño empresarial, la vin-
culación previa a la entidad o determinadas características 
de la empresa solicitante” (larrán, García-Borbolla y Giner, 
2008, p. 16).

el racionamiento de crédito puede ser de diferentes tipos. 
Según Stiglitz y Weiss (1981), “las restricciones de crédito 
adoptan la forma de limitar el número de préstamos que la 
entidad bancaria concederá (…) o aumentar la tasa de in-
terés aplicada” (p. 409). esto es, el término racionamiento 
de crédito, en sentido amplio, recoge diversas maneras de 
manifestarse. Por ejemplo, se considera que existe racio-
namiento de crédito, en sentido estricto, cuando no se ob-
tiene el volumen de financiación deseado; racionamiento 
de tipo de interés cuando el coste del mismo es superior 
al del mercado para este tipo de solicitud de financiación; 
y racionamiento en garantía, cuando el nivel de garantías 
exigido es superior al que corresponde para este tipo de 
préstamo (Cardone, 1997; martínez y Fernández-Jardón, 
1997; Cardone et al., 2005; Casasola y Cardone, 2009). 
según selva y Giner (1999), la consolidación de la relación 
bancaria entre las pymes y la entidad bancaria aparece 
como un vehículo idóneo para que ambas partes incre-
menten la información mutua, reduciendo las asimetrías 
de información y contribuyendo así a un menor raciona-
miento de crédito. 

en esta línea, la relación bancaria se puede definir como 
el aprovisionamiento de servicios financieros por parte de 
un intermediario financiero que, por un lado, invierte en 
la obtención de información específica sobre el cliente, 
generalmente, información privada y, por otro, evalúa la 
rentabilidad de sus inversiones gracias a los múltiples in-
tercambios llevados a cabo con el mismo cliente durante 

el tiempo y/o a través de una gama de productos (Boot, 
2000). en este contexto, la relación bancaria se considera 
como un vínculo entre la entidad bancaria y un determi-
nado cliente que permite incrementar el flujo de informa-
ción y la confianza entre ambos, pudiendo interactuar con 
las mencionadas consecuencias negativas derivadas de las 
actuaciones de los intermediarios financieros ante la infor-
mación asimétrica, esto es, el racionamiento de crédito en 
sentido amplio.

aunque la incidencia de la relación bancaria en el racio-
namiento de crédito de las pymes ha sido ampliamente 
analizada en la literatura, el análisis del racionamiento en 
garantía es, tal vez, el que menor atención ha recibido. 
es precisamente esta visión la que se aborda en este tra-
bajo, utilizando para ello un conjunto de medidores del 
racionamiento en garantía con el objetivo de realizar una 
aproximación más completa y real de la realidad que re-
coge el concepto de racionamiento en garantía. Con ello 
se pretende, por un lado, contribuir a complementar el 
conocimiento sobre el tema, llevando a cabo un estudio 
empírico y utilizando simultáneamente diferentes me-
didores del racionamiento en garantía, aportando cada 
uno de ellos una perspectiva sobre la realidad hetero-
génea que recoge el racionamiento en garantía; y, por 
otro, identificar aquellas conductas sobre la vinculación 
de la pyme con la entidad bancaria que fortalezcan su 
posición financiera para así obtener un mejor acceso al 
crédito, esto es, unas mejores condiciones del mismo en 
cuanto a garantías. 

Con este objetivo, en primer lugar, se realiza una revisión 
de los estudios relacionados con el racionamiento en ga-
rantía y la relación bancaria; posteriormente, se lleva a 
cabo un estudio empírico sobre las pymes para analizar 
las características de la relación bancaria que inciden en el 
racionamiento en garantía; por último, se recogen las prin-
cipales conclusiones derivadas del análisis realizado. 

racionamiento en garantía y relación bancaria

atendiendo a la literatura existente, se han utilizado di-
ferentes escalas de medida para recoger la información 
correspondiente al racionamiento en garantía. entre los 
diversos medidores se encuentran, por ejemplo, las varia-
bles dicotómicas con valor de uno si la respuesta sobre 
la solicitud de garantías, otros servicios financieros com-
plementarios y/o si las garantías exigidas son iguales o 
inferiores al 100% del préstamo es afirmativa; y cero en 
caso contrario (Berger y Udell, 1995; Cardone, longarela 
y Camino, 1998; elsas y Krahnen, 1998; Harhoff y  
Körting, 1998; degryse y van Cayseele, 2000; lehmann 
y neuberger, 2001; Brau, 2002; Ziane, 2004; Cardone et 
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al., 2005; degryse y ongena, 2005; Chakraborty y Hu, 
2006; Casasola y Cardone, 2009; neuberger y Räthke, 
2009; Hernández y martínez, 2010). otras medidas uti-
lizadas han sido el porcentaje de las líneas de crédito 
del prestatario garantizado (Machauer y Weber, 1998, 
2000) o también una variable ordinal con cuatro valores 
que hacen referencia a diferentes situaciones en las que 
se produce el racionamiento en garantía. en este último 
caso, se cuantifica si la pyme obtiene la financiación sin 
aportar ninguna garantía, si la obtiene con la aportación 
de garantías relacionadas con su actividad, si se le exigen 
garantías que no tienen que ver con dicha actividad y, 
por último, si se le exige otro tipo de condiciones adicio-
nales (voordeckers y steijvers, 2006). 

según diferentes estudios, en el caso de la relación ban-
caria, en su análisis con respecto al racionamiento de 
crédito, en general, y al racionamiento en garantía, en 
particular, se tienen en cuenta y utilizan las siguientes ca-
racterísticas: el número de relaciones bancarias, acompa-
ñado de la variable duración de la relación con la entidad 

bancaria principal3; la amplitud o número de los servicios 
financieros contratados con la misma y el nivel de con-
fianza de la relación bancaria. 

más concretamente, el número de entidades bancarias con 
las que la pyme opera simultáneamente es uno de los indi-
cadores de las características de la relación bancaria gene-
ralmente utilizado. en el caso de la duración de la relación 
bancaria, se mide mediante el número de años que la pyme 
lleva trabajando con la entidad bancaria con la que man-
tiene la relación bancaria más antigua, pretendiendo re-
coger la acumulación, por parte de la entidad bancaria, de 
información privada sobre la pyme durante el periodo que 
dura la relación entre las partes. en cuanto a la amplitud 
de la relación bancaria, el problema para su investigación 
radica en la ausencia de base de datos que recoge esta 
información, ya que la mayoría ofrecen información sobre 

3 en esta investigación se trabajará con el supuesto de que la enti-
dad bancaria en la que la pyme tiene abierta la cuenta principal 
(aquella en la que están domiciliadas la mayoría de los ingresos) es 
la entidad bancaria principal, considerando el resto como secunda-
rias a la misma. 
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préstamos, dejando de lado la información sobre otros ser-
vicios financieros adquiridos en la misma entidad bancaria. 
este inconveniente se puede solucionar complementando 
la base de datos correspondiente con la información obte-
nida mediante la aplicación de un cuestionario. Por último, 
para la medición del nivel de confianza en la relación ban-
caria, se utiliza una escala de tipo likert que permite cuan-
tificar la opinión de la pyme.

entre la conclusiones de las investigaciones de la inci-
dencia de la relación bancaria en el racionamiento en 

garantía se observan divergencias, las cuales pueden de-
berse a diferentes razones como, por ejemplo, las referidas 
a las características del entorno en que se lleva a cabo la 
relación bancaria analizada y/o aquellas relacionadas con 
la metodología de investigación utilizada en cada caso, 
como se aprecia en la tabla 1. 

a pesar de ello, se aprecia mayoritariamente una relación 
negativa con la duración de la relación bancaria (Berger 
y Udell, 1995; Harhoff y Körting, 1998; degryse y van 
Cayseele, 2000; lehmann y neuberger, 2001; Bodenhorn, 

tAblA 1. síntesis de los estudios empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento en garantía

Autores país
tamaño 
muestral

Año
técnicas y estimadores 

estadísticos
indicadores relación 

bancaria
resultados

Berger y Udell (1995) ee.UU. 3.400 1988/
1989

mínimos cuadrados ordi-
narios (mCo)
y modelo logit

duración disminuye

Harhoff y Körting (1998) alemania 1.509 1997 modelo tobit, mCo y
modelo Probit

duración
número de RB
Confianza

disminuye
aumenta
disminuye

Machauer y Weber (1998) alemania 200 1992-
1996

mCo duración
número de RB

sin efecto
disminuye

degryse y van Cayseele 
(2000)

Bélgica 17.429  
observaciones 

1997 mCo y logit duración
amplitud

disminuye
aumenta

Machauer y Weber (2000) alemania 260 1992-
1996

modelo de regresión 
efectos aleatorios normal 
panel

número de RB disminuye

lehmann y neuberger (2001) alemania 389 1997 mCo y modelo tobit duración
Confianza

disminuye  
sin efecto

Brau (2002) ee.UU. 463 1995 mCo
y modelo logit

duración
número de RB

sin efecto  
aumenta

Bodenhorn (2003) ee.UU. 978 1855 modelo Probit, mCo y Re-
gresión de Poisson

duración disminuye

Ziane (2004) Francia 244 2001 modelo logit,
mCo y modelo tobit 

duración  
número de RB disminuye

Cardone et al. (2005) españa 410 2000 mCo y máxima 
verosimilitud

duración
número de RB
amplitud

sin efecto
sin efecto
disminuye

Chakraborty y Hu (2006) ee.UU. 1.632 1993 modelo Probit duración
número de RB
amplitud

disminuye
aumenta
disminuye

Hernández y martínez (2006) españa 184 2001 mCo y máxima 
verosimilitud

duración
número de RB

aumenta
sin efecto

voordeckers y steijvers 
(2006)

Bélgica 234 
observaciones

2000-
2003

modelo Probit y logit duración
número de RB 
(exclusividad)

disminuye
aumenta

Casasola y Cardone (2009) españa 386 2000-
2001

modelo econométrico no 
especificado

duración
número de RB 
amplitud disminuye

Hernández y martínez (2010) españa 182 1999-
2000

mCo y máxima 
verosimilitud

duración
número de RB
Confianza

sin efecto
sin efecto
aumenta

Fuente: elaboración propia.
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2003; Chakraborty y Hu, 2006; voordeckers y steijvers, 
2006), mientras que el consenso es menor con respecto a 
los resultados o conclusiones sobre el número de relaciones 
bancarias, el nivel de confianza y la amplitud, como se ob-
serva en la tabla 2. 

sin embargo, en cuanto a las hipótesis que se van a con-
trastar en este trabajo, concretamente la primera carac-
terística de la relación bancaria, la relativa al número de 
relaciones bancarias, se formula sobre uno de los inconve-
nientes recogido en la literatura pertinente. en concreto, 
se señala que el hecho de que la información recogida por 
las entidades bancarias sobre el cliente a través de la re-
lación bancaria les proporciona un monopolio de informa-
ción, lo que se denomina hold-up problem (sharpe, 1990; 
Rajan, 1992; Boot y thakor, 2000). Por ello, parece que 
las empresas que trabajan con una única entidad bancaria 
tienen, en general, mayor probabilidad de necesitar ga-
rantizar la deuda. Con respecto a la duración, se observa 
que prevalece la relación negativa, por lo que se intuye 
que cuanto más corta sea la relación de la pyme con las 
entidades financieras, mayor será el grado de raciona-
miento en garantía que deberán afrontar dichas pymes. 
además, con respecto a la amplitud de la relación bancaria 
de las pymes, se observa que cuanto mayor sea la am-
plitud menor será el grado de racionamiento en garantía 
que deberán afrontar las mismas (Cardone et al., 2005; 
Chakraborty y Hu, 2006; Casasola y Cardone, 2009). y, 
por último, a las empresas con mayor nivel de confianza se 
les exige menores garantías (Harhoff y Körting, 1998; ma-
chauer y Weber, 2000). 

Por tanto, las hipótesis que se van a contrastar son:

H1: El número de relaciones bancarias está negativa-
mente relacionado con el racionamiento en garantía a 
las pymes. 

H2: La duración está negativamente relacionada con el 
racionamiento en garantía a las pymes. 

H3: La amplitud está negativamente relacionada con el 
racionamiento en garantía a las pymes. 

H4: El nivel de confianza está negativamente relacio-
nado con el racionamiento en garantía a las pymes.

estudio empírico

Variables

las variables correspondientes a las características de la 
relación bancaria y el racionamiento en garantía que se 
han considerado en el estudio empírico se derivan de las 
variables utilizadas en los diferentes estudios previos. 

Con respecto a la relación bancaria, los indicadores de las 
características de la misma utilizados son: el número de 
entidades bancarias con las que trabaja la pyme (n); la du-
ración de la relación bancaria con la entidad principal, en 
años (d); la amplitud, cuantificada con base en los múlti-
ples servicios financieros provistos por la entidad bancaria 
principal a la pyme (amP); y el nivel de confianza mutua 
de las pymes con las entidades bancarias (ConF), medido 
mediante una escala de tipo likert con un rango de valores 
de uno (nada) a cinco (mucho). 

tAblA 2. resultados de estudios empíricos sobre la incidencia de la relación bancaria en el racionamiento en garantía

Variables resultados

número de relaciones bancarias
relación positiva: Harhoff y Körting (1998); Ziane (2004).
relación negativa: Machauer y Weber (1998, 2000); Brau (2002); Voordeckers y Steijvers (2006).
relación no significativa: Hernández y martínez (2006).

duración

relación positiva: Hernández y martínez (2006).
relación negativa: Berger y Udell (1995); Harhoff y Körting (1998); degryse y van Cayseele (2000);  
lehmann y neuberger (2001); Bodenhorn (2003); Chakraborty y Hu (2006); voordeckers y steijvers (2006).
relación no significativa: Machauer y Weber (1998); Brau (2002); Cardone et al. (2005); Hernández y  
martínez (2010).

amplitud
relación positiva: degryse y van Cayseele (2000).
relación negativa: Cardone et al. (2005); Chakraborty y Hu (2006); Casasola y Cardone (2009).

nivel de confianza
relación positiva: Hernández y martínez (2010).
relación negativa: Harhoff y Körting (1998).
relación no significativa: lehmann y neuberger (2001).

Fuente: elaboración propia.
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en el caso del racionamiento en garantía, se observa que 
los medidores utilizados en los estudios previos contem-
plan diferentes dimensiones con matices suficientemente 
diferenciados del mismo concepto. Por tanto, siendo el 
racionamiento en garantía una realidad heterogénea, 
para poder realizar una aproximación más real del mismo 
se han utilizado varias variables para su medición. Para 
ello, en primer lugar, se ha aplicado el análisis mediante 
las redes bayesianas, debido a que están diseñadas para 
hallar relaciones de dependencia e independencia con-
dicional entre todas las variables que se han conside-
rado en el estudio, permitiendo identificar relaciones 
inicialmente no consideradas por el análisis clásico de las 
regresiones múltiples lineales y logísticas. en otras pa-
labras, con ello se ha realizado un estudio estadístico 
orientado al análisis y modelado de datos, cuyo obje-
tivo era analizar las dependencias condicionales del con-
junto de datos obtenidos de la muestra (Cowell, dawid,  
lauritzen y spiegelhalter, 1999; Garbolino y taroni, 2002;  
martínez y Rodríguez, 2003; nadkarni y shenoy, 2004). 
las variables seleccionadas en este estudio son condicio-
nalmente independientes entre ellas, dada la información 
correspondiente a la denegación de crédito de las pymes. 
la primera hace alusión a la solicitud de garantías, en 
general, por parte de la entidad bancaria a la hora de 
solicitar la financiación (RaGaa), esto es, variable dico-
tómica con valor de uno si la respuesta sobre solicitud de 
garantías es afirmativa y cero si es negativa; la segunda 
recoge la frecuencia con la que la entidad bancaria so-
licita a la pyme la aportación de garantías personales 
(RaGab), esto es, variable politómica con valor de uno 
a cinco en función de que la empresa aporte garantías 
personales con menor (1) o mayor (5) frecuencia; la ter-
cera hace referencia a la solicitud de compensación por 
el último crédito concedido (RaGac), esto es, variable di-
cotómica con valor de uno si la respuesta sobre solicitud 
de servicios financieros complementarios es afirmativa y 
cero si es negativa.

en cuanto a la validez de las escalas de medición que 
se han considerado, se han utilizado los siguientes crite-
rios: validez de contenido, validez externa y validez del 
constructo. en primer lugar, se ha tratado de garantizar 
la validez de contenido en el proceso de elaboración del 
cuestionario mediante la revisión de la teoría y los estu-
dios empíricos previos, la revisión del cuestionario por di-
versos académicos y la realización de un test previo con 
diversos profesionales para poder perfilar el cuestionario 
definitivo. en segundo lugar, la validez externa está aso-
ciada a la posibilidad de generalización de los resultados 
alcanzados con la investigación a la población objeto de 
estudio, la cual depende de la representatividad de la 

muestra seleccionada, recogida en el siguiente apartado. 
Por último, en cuanto a la validez del constructo, en este 
trabajo, la operacionalización de los constructos utilizados 
se ha fundamentado en la revisión de la teoría pertinente 
y en estudios empíricos previos del mismo campo.

población y método de recogida de información 

el estudio empírico se ha llevado a cabo en españa. en este 
contexto, partiendo de la base de datos del sistema de 
análisis de Balances ibéricos (saBi), la cual muestra una 
adecuada representatividad de la estructura empresarial 
española (Crespo y García, 2007), se ha delimitado la po-
blación de las pymes españolas.

la población la constituyen las pymes4 españolas que, por 
un lado, en cuanto al sector de actividad, no pertenecen 
al sector de la intermediación financiera y servicios empre-
sariales, sector que se suele omitir por su relación con el 
objeto de análisis de este estudio, esto es, la relación ban-
caria y el racionamiento de crédito (Petersen y Rajan, 1994; 
Cole, 1998; Hernández y martínez, 2005; García, 2007); y, 
por otro, en cuanto al tamaño empresarial, tienen diez o 
más empleados, excluyendo las microempresas debido a 
que la relación bancaria en las mismas tiene unos patrones 
de funcionamiento diferentes. en este sentido, Cardone et 
al. (2005) encuentran que “la concentración máxima de la 
deuda bancaria con una sola entidad es superior en el caso 
de las microempresas, dado que establecen relaciones con 
un menor número de ellas (…), siendo las microempresas 
las que mantienen una relación más corta” (p. 18). las 
mismas autoras comprueban que el número de relaciones 
bancarias y la duración se duplican, por término medio, 
con respecto a las pymes de más de diez empleados. Por 
ello, debido a la singularidad de la relación bancaria en las 
microempresas, se plantea como futura línea de investi-
gación el desarrollo de un estudio específico para analizar 
la relación bancaria de este colectivo.

Una vez definida la población, para la obtención de la 
muestra se ha llevado a cabo un muestreo aleatorio es-
tratificado. Como variables de estratificación se han uti-
lizado, por un lado, el sector de actividad, debido a las 
características de la tecnología de producción y el tipo de 
activos que utiliza; y, por otro, el tamaño, debido a su po-
sible influencia en las diferencias en riesgos y garantías 

4 se consideran pymes aquellas empresas que cumplen con los requi-
sitos que establece la Recomendación 2003/361/CE de la Comi-
sión, de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas:

•  menos de 250 personas.
•  Volumen de negocio anual máximo de 50 millones de euros y/o 

activo total máximo de 43 millones de euros.
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ofrecidas con respecto a las grandes empresas, ya que 
ambas condicionan las necesidades de financiación 
(salas y Rosell, 2010). a partir de este procedimiento se 
ha obtenido una muestra de 700 pymes españolas de 
más de 10 empleados, con un margen de error de +/- 
3,7% para un nivel de confianza del 95%. la distribución 
de la muestra que se ha obtenido con respecto a los cri-
terios de estratificación empleados concuerda satisfac-
toriamente con la de la población de pymes. además, 
en comparación con los estudios empíricos previos sobre 
este tema llevados a cabo en españa, el tamaño muestral 
es relativamente superior.

la información necesaria para la investigación se ha obte-
nido a partir de la realización de una encuesta telefónica 
con los responsables directos de la relación bancaria en 
las pymes durante los meses de abril a junio de 2011. Para 
ello, partiendo de la revisión de la literatura, se ha ela-
borado un cuestionario considerando los dos subsistemas 
que se han analizado en esta investigación, esto es, las ca-
racterísticas de las relaciones bancarias y los indicadores 
del racionamiento en garantía. 

Análisis estadístico

Análisis descriptivo 

en la tabla 3 se recoge una síntesis de los estadísticos des-
criptivos de las variables que se han considerado en este 
estudio. Como se puede observar en la segunda columna se

tAblA 3. estadísticos descriptivos de las variables 

Variables métricas

Nº mínimo máximo media desv. típ.

n 700 1 7 4,38 1,898

d 697 0 98 14,17 10,903

amP 679 1 16 9,09 2,879

ConF 700 1 5 4,09 0,846

RaGab 622 1 5 1,77 1,223

Variables categóricas

Nº Valores Frecuencia porcentaje 

RaGaa 629
1 432 68,7%

0 197 31,3%

RaGac 630
1 235 37,3%

0 395 62,7%

Fuente: elaboración propia.

recoge el número de encuestas válidas en cada caso, esto 
es, aunque inicialmente el número de encuestas es de 700, 

el número de encuestas válidas disminuye debido a la exis-
tencia de casos con ítems sin respuesta.

Con respecto a las características de la relación bancaria, 
aproximadamente, el número medio de relaciones ban-
carias de las pymes de la muestra es de 4,4, siendo la 
duración media de las relaciones bancarias de 14 años; 
mientras que el número medio de servicios financieros con-
tratados con la entidad bancaria principal, esto es, la am-
plitud media, es de nueve; y, por último, el nivel medio de 
confianza es alto. 

en el caso del racionamiento en garantía, en primer lugar, 
la entidad bancaria solicita garantías al 68,7% de las 
pymes a la hora de solicitar financiación; además, la fre-
cuencia con la que la entidad bancaria solicita la aporta-
ción de garantías personales a las pymes es de 1,77, en una 
escala de uno a cinco; y, por último, la entidad bancaria 
solicita servicios financieros complementarios al 37,3% de 
las pymes.

contraste de las hipótesis 

según Kerlinger (1982), “analizar significa establecer cate-
gorías, ordenar, manipular y resumir los datos” (p. 96). Por 
ello, se ha procedido a racionalizar los datos recolectados 
a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que 
expresan las variables estudiadas con el objetivo de con-
trastar las hipótesis planteadas. 

Para ello, se ha llevado a cabo el contraste de las hipó-
tesis de partida mediante, por un lado, la Regresión lineal 
múltiple, cuando la variable dependiente era considerada 
métrica y se asume la linealidad de la relación de la misma 
con las variables independientes; por otro, la Regresión 
logística Binaria, cuando la variable dependiente era 
categórica y, más concretamente, binaria. en ambos 
casos, con respecto al no cumplimiento estricto de las 
condiciones de aplicación de los modelos, es importante 
destacar que sus consecuencias son más importantes 
cuando se emplean los modelos de regresión con objeto de 
efectuar predicciones. sin embargo, dado que en este caso 
se han utilizado los modelos, básicamente, para analizar 
la relación bilateral y múltiple de las variables explicativas 
con las explicadas y no para efectuar predicciones, las 
pequeñas desviaciones existentes con respecto del 
cumplimiento de las condiciones de aplicación del modelo 
(fundamentalmente en lo que se refiere a la normalidad 
de los residuos en el caso de la Regresión lineal múltiple) 
no invalida la aplicación del mismo. aún así, dicho 
incumplimiento exige, si cabe, una mayor prudencia en la 
interpretación de los resultados y de las conclusiones que 
se extraen de los mismos (etxeberria, 1999).
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además, para evaluar la bondad de ajuste de los mo-
delos y el nivel de significación de las estimaciones que 
se han obtenido mediante la Regresión lineal múltiple, 
se han utilizado, por un lado, el contraste conjunto del 
estadístico F, que permite analizar la hipótesis nula de 
que todos los coeficientes son igual a cero, exceptuando 
el asociado al término constante; y, por otro, el coefi-
ciente de determinación (R2 múltiple), que expresa el por-
centaje de varianza de la variable dependiente que es 
explicado por las variables independientes. en el caso de 
la evaluación de la bondad de ajuste de los modelos que 
se han obtenido mediante la Regresión logística Binaria, 
se han utilizado, por un lado, el estadístico -2 log verosi-
militud, que recoge en qué medida el modelo se ajusta 
a los datos, siendo el ajuste mejor a medida que el valor 
sea menor; y, por otro, el coeficiente de determinación 
(R2) de nagelkerke, con un rango de cero a uno, que se 
define como la proporción de variación explicada por la 
regresión del total de variación a explicar en la muestra 
de la variable dependiente.

en cada caso, la técnica correspondiente se ha aplicado 
tanto al conjunto de la muestra como a los distintos seg-
mentos que la conforman con base en el número de em-
pleados de la pyme, debido a que se ha hipotetizado que 
es un colectivo heterogéneo en cuanto al objeto de análisis 
de este estudio. los segmentos que se han constituido son 
los siguientes: el segmento de las pequeñas empresas (t1), 
con un número de empleados de entre 10 y 49 empleados, 
ambos inclusive; el de las medianas-pequeñas empresas 
(t2), entre 50 y 149 empleados; y el correspondiente a 
las medianas-grandes empresas (t3), entre 150 y 249 em-
pleados (iturralde, maseda y san José, 2007). la ponde-
ración de cada estrato es de, aproximadamente, 40, 50 y 
10% respectivamente.

Exigencia de garantías (RAGAa) 

se analiza el racionamiento en garantía, medido como una 
variable dicotómica en función de si a la hora de solicitar 
un crédito la entidad bancaria solicita garantías a la pyme, 
en función de las características de la relación bancaria, 
aplicando la Regresión logística Binaria. 

los modelos, recogidos en la tabla 4, correspondientes a 
la muestra global y al segmento de las pequeñas empresas 
que se derivan tras el estudio, incluyen además de la cons-
tante la variable nivel de confianza, excluyendo el resto de 
variables por no tener una significación estadísticamente 
adecuada. en el caso de los modelos de los segmentos 
de las medianas-pequeñas empresas y las medianas-
grandes empresas, ninguna de las variables independientes 

seleccionadas para el análisis es significativa ni tiene capa-
cidad predictiva5.

del análisis de la bondad de ajuste de los modelos obte-
nidos, esto es, los modelos correspondientes a la muestra 
global y al segmento de las pequeñas empresas, se de-
duce que, en general, el nivel ha mejorado al considerar 
el segmento de las pequeñas empresas, pero aún así, la 
capacidad explicativa es muy baja (coeficiente de determi-
nación de nagelkerke del 1,1% y 2,6%, respectivamente).

en cuanto al coeficiente estimado (B) de la variable nivel de 
confianza en la ecuación del modelo, tanto de la muestra 
global como del segmento de las pequeñas empresas, es 
negativo en ambos casos, por lo que un aumento implica 
una menor probabilidad de que la pyme sufra raciona-
miento en garantía.

Frecuencia de garantías personales (RAGAb) 

a continuación, se analiza el racionamiento en garantía 
basado en la frecuencia con la que la entidad bancaria so-
licita a la pyme la aportación de garantías personales, en 
función de las características de la relación bancaria, apli-
cando la Regresión lineal múltiple mediante el estimador 
de mínimos Cuadrados ordinarios (mCo).

tal y como se aprecia en la tabla 5, los modelos obtenidos 
muestran un coeficiente de determinación del 4,7% en el 
modelo de la muestra global, mientras que este valor os-
cila entre el 1,8% y el 15,8% al realizar el análisis por seg-
mentos. Una posible explicación de esta diferencia puede 
ser que, a medida que las pymes tienen mayor tamaño em-
presarial, su comportamiento con respecto a la relación 
bancaria es más homogéneo que entre las pymes más pe-
queñas, por lo que el modelo obtenido del segmento de las 
pymes de entre 150 y 249 empleados explica mejor esta 
realidad, en comparación con los modelos de los otros dos 
segmentos considerados.

las variables significativas resultantes con la muestra 
global y el segmento de las pequeñas empresas son el 
número de relaciones bancarias y el nivel de confianza, 
siendo el coeficiente estimado (B) del primero positivo, 
esto es, un aumento del número de relaciones bancarias 
supone un mayor riesgo de padecer racionamiento en ga-
rantía; y, el del segundo negativo, esto es, un aumento 
del nivel de confianza se traduce en un menor riesgo de 
tener racionamiento en garantía. en el modelo de las 

5 además del contraste de razón de verosimilitud, se realiza el mis-
mo procedimiento mediante el contraste de Wald y los resultados 
muestran, igualmente, la inexistencia de una función logística 
apropiada para este segmento en concreto.
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tAblA 4. Variables en la ecuación: variable dependiente rAgAa en función de características de la relación bancaria

b e.t. wald sig. exp(b)

i.c. 95% para exp(b)

r2

-2ll

inicial
último

límite 
inferior

límite 
superior

mUestrA 0,011 755,24
750,67ConF -0,220 0,105 4,398 0,036 0,802 0,653 0,986

Constante 1,691 0,443 14,591 0,000 5,425

t1 0,026 323,50
318,78ConF -0,345 0,165 4,389 0,036 0,708 0,513 0,978

Constante 2,089 0,704 8,804 0,003 8,078

Fuente: elaboración propia.

tAblA 5. Variables en la ecuación: variable dependiente rAgAb en función de características de la relación bancaria

coeficientes no 
estandarizados

coefic.
tipificados

t sig.

intervalo de confianza 
de 95%

r2 sig.
b error típ. beta

límite 
inferior

límite 
superior

mUestrA 0,047 0,000

Constante 2,227 0,257 8,658 0,000 1,722 2,732

n 0,106 0,026 0,161 4,028 0,000 0,054 0,157

ConF -0,224 0,057 -0,158 -3,94 0,000 -0,336 -0,113

t1 0,078 0,000

Constante 2,215 0,408 5,428 0,000 1,412 3,019

n 0,137 0,042 0,202 3,290 0,001 0,055 0,219

ConF -0,258 0,086 -0,183 -2,98 0,003 -0,428 -0,087

t2 0,018 0,021

Constante 2,603 0,344 7,560 0,000 1,925 3,280

ConF -0,194 0,083 -0,136 -2,33 0,021 -0,357 -0,030

t3 0,158 0,006

Constante -0,634 0,759 -0,835 0,407 -2,152 0,885

n 0,159 0,076 0,246 2,078 0,042 0,006 0,312

amP 0,162 0,063 0,306 2,584 0,012 0,037 0,288

Fuente: elaboración propia.

medianas-pequeñas empresas la variable significativa es 
el nivel de confianza, mientras que en el segmento de las 
medianas-grandes empresas son el número de relaciones 
bancarias y la amplitud, siendo en este último caso el co-
eficiente estimado (B) positivo, esto es, un aumento de la 
amplitud se traduce en un aumento del riesgo de padecer 
racionamiento en garantía.

Compensación por el último crédito concedido (RAGAc)

Por último, en este apartado se analiza el racionamiento 
en garantía, medido como una variable dicotómica en fun-
ción de si a la hora de negociar un crédito la entidad ban-
caria ha solicitado compensación a la pyme por el último 
crédito concedido. se ha aplicado Regresión logística Bi-
naria y los resultados se muestran en la tabla 6. 
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en general, la bondad de ajuste es mejor que con las va-
riables analizadas anteriormente, con unos coeficientes de 
determinación de nagelkerke del 12,2%, 10,9%, 11,9% y 
22,3%, respectivamente. al igual que en el apartado ante-
rior, una posible explicación de esta diferencia puede ser el 
comportamiento con respecto a la relación bancaria más 
homogéneo a medida que el tamaño empresarial de las 
pymes aumenta, obteniendo un modelo para el segmento 
de las pymes de entre 150 y 249 empleados con mejor 
bondad de ajuste.

en cuanto a las variables que han resultado ser signi-
ficativas en los modelos obtenidos, la variable número 
de relaciones bancarias es significativa en todos los mo-
delos obtenidos, con un coeficiente estimado positivo, 
esto es, un aumento del número de relaciones bancarias 
implica una mayor probabilidad de que la pyme sufra ra-
cionamiento en garantía; la variable nivel de confianza 
es significativa en los modelos de la muestra global, el 
segmento de las pequeñas empresas y el segmento de las 
medianas-pequeñas empresas, con un coeficiente esti-
mado negativo, esto es, un aumento de la misma implica 
una menor probabilidad de que la pyme sufra raciona-
miento en garantía; y, por último, la variable duración 
es significativa en los modelos de la muestra global y el 
segmento de las medianas-pequeñas empresas, con un 
coeficiente estimado negativo, esto es, un aumento de la 

tAblA 6. Variables en la ecuación: variable dependiente rAgAc en función de características de la relación bancaria

b e.t. wald sig. exp(b)

i.c. 95% para exp(b)

r2

-2ll

inicial
último

límite inferior
límite 

superior

mUestrA 0,122 808,42
751,37n 0,321 0,049 43,081 0,000 1,378 1,252 1,517

d -0,018 0,008 4,475 0,034 0,982 0,966 0,999

ConF -0,348 0,101 11,904 0,001 0,706 0,579 0,860

Constante -0,313 0,459 0,466 0,495 0,731

t1 0,109 326,49
305,54n 0,302 0,079 14,793 0,000 1,353 1,160 1,578

ConF -0,345 0,154 4,993 0,025 0,708 0,524 0,959

Constante -0,564 0,714 0,625 0,429 0,569

t2 0,119 393,20
366,35n 0,277 0,070 15,408 0,000 1,319 1,149 1,514

d -0,038 0,013 7,793 0,005 0,963 0,938 0,989

ConF -0,351 0,148 5,612 0,018 0,704 0,527 0,941

Constante 0,186 0,661 0,079 0,778 1,205

t3 0,223 86,05
74,61n 0,472 0,153 9,502 0,002 1,603 1,187 2,164

Constante -2,83 0,906 9,750 0,002 0,059

Fuente: elaboración propia.

duración implica una menor probabilidad de que la pyme 
sufra racionamiento en garantía.

conclusiones 

las hipótesis planteadas inicialmente con respecto a la in-
cidencia de la relación bancaria sobre el racionamiento en 
garantía señalan que las características de la relación ban-
caria (número de relaciones bancarias, duración, amplitud 
y nivel de confianza) están negativamente relacionadas 
con el racionamiento en garantía de las pymes.

en la muestra global, como se aprecia en la tabla 7, se ob-
serva que la variable nivel de confianza es significativa y 
afecta negativamente en las tres variables utilizadas para 
definir el racionamiento en garantía, por lo que la hipótesis 
sobre la relación entre el nivel de confianza y el raciona-
miento en garantía es factible. sin embargo, en el seg-
mento de las pymes de entre 150 y 249 empleados no es 
significativa, a pesar de ser los modelos con mejor bondad 
de ajuste. Una posible razón es que en este segmento pre-
valecen otras características de la relación bancaria, como 
el número de relaciones bancarias, pasando a ser el nivel 
de confianza a un segundo plano en comparación con las 
pymes de menor tamaño empresarial y, por tanto, dejando 
de ser significativo.
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en cuanto a la variable número de relaciones bancarias, en 
dos de los tres medidores del racionamiento en garantía 
(RaGab y RaGac) resulta positivamente significativa, 
siendo no significativa en el caso del tercer medidor. en 
este sentido, los resultados de los estudios previos sobre el 
tipo de relación entre el número de relaciones bancarias y 
el racionamiento en garantía son diversos, esto es, desde 
relación positiva (Harhoff y Körting, 1998; Ziane, 2004), 
pasando por una relación negativa (Machauer y Weber, 
1998, 2000; Brau, 2002; voordeckers y steijvers, 2006) e 
incluso una relación no significativa (Hernández y martínez, 
2006). estos resultados muestran la heterogeneidad de 
esta realidad. Por ello, este estudio analiza esta realidad 
desde diferentes puntos de vista y permite concluir que 
la relación que prevalece entre el número de relaciones 
bancarias y el racionamiento en garantía es positiva, 
rechazando la hipótesis planteada inicialmente.

el modelo correspondiente a la variable solicitud de 
compensación por el último crédito concedido (RaGac) 
recoge como variable significativa, además del número 
de relaciones bancarias y el nivel de confianza, la 
duración, afectando esta última negativamente. este 
comportamiento no se repite en las otras dos variables 
consideradas para la medición del racionamiento en 
garantía (RaGaa y RaGab), siendo la duración una 
variable no significativa en este caso. en la literatura se 
han observado estos dos resultados, esto es, una relación 
negativa (Berger y Udell, 1995; Harhoff y Körting, 1998; 
degryse y van Cayseele, 2000; lehmann y neuberger, 2001; 
Bodenhorn, 2003; Chakraborty y Hu, 2006; voordeckers y 
steijvers, 2006) y una relación no significativa (machauer y 
Weber, 1998; Brau, 2002; Cardone et al., 2005; Hernández 
y martínez, 2010). Por tanto, la hipótesis inicial sobre la 
relación entre la duración y el racionamiento en garantía 
no se rechaza en el caso de la variable RaGac y se rechaza 
en el caso de las variables RaGaa y RaGab.

Por último, la variable amplitud muestra una relación no 
significativa con el racionamiento en garantía en general. 
en el caso concreto de la variable sobre la frecuencia de 
solicitud de aportación de garantías personales (RaGab) 
y en el segmento de las medianas-grandes empresas, esta 
variable resulta positivamente significativa al igual que en 
degryse y van Cayseele (2000), rechazando la hipótesis 
inicialmente considerada en este caso sobre la relación 
entre la amplitud y el racionamiento en garantía. además, 
según el resto de resultados obtenidos, la amplitud no es 
significativa, lo cual contradice los resultados obtenidos en 
estudios previos (relación negativa (Cardone et al., 2005; 
Chakraborty y Hu, 2006; Casasola y Cardone, 2009) 
o relación positiva (degryse y van Cayseele, 2000)). la 
literatura al respecto no es tan amplia como en el resto 
de características de la relación bancaria y el consenso 
es menor. a esta realidad se le debe añadir el hecho de 
que la reciente crisis financiera ha podido influir en las 
características de la relación bancaria, observadas hasta la 
actualidad, y más concretamente en la amplitud.

Por tanto, según los resultados de este estudio, para que 
las pymes soporten un menor racionamiento en garantía, 
en general, independientemente del segmento al que 
pertenecen, se recomienda que las pymes trabajen con un 
menor número de relaciones bancarias y que desarrollen la 
relación bancaria con el mayor nivel de confianza posible, 
para que todo ello redunde en un menor racionamiento 
en garantía. en este sentido, como se ha mencionado, si 
se considera la relación bancaria como un vínculo entre 
la entidad financiera y la pyme que permite incrementar 
el flujo de información entre ambos, se puede concluir 
que puede interactuar con las consecuencias negativas 
derivadas de la información asimétrica, esto es, en este caso 
el racionamiento en garantía (Boot, 2000). así, algunos 
autores argumentan que una de las ventajas de mantener 
una relación bancaria estrecha es que permite obtener 

tAblA 7. resumen de las variables en la ecuación: variables dependientes relacionadas con el racionamiento en garantía en 
función de características de la relación bancaria 

mUestrA t1 t2 t3

Variab. r2 Variab. r2 Variab. r2 Variab. r2

rAgAa ConF: - 1,1% ConF: - 2,6% --- --- --- ---

rAgAb
n: +

ConF: -
4,7%

n: +
ConF: -

7,8% ConF: - 1,8%
n: +

amP: +
15,8%

rAgAc
n: +
d: -

ConF: -
12,2%

n: +
ConF: -

10,9%
n: +
d: -

ConF: -
11,9%

n: +
22,3%

Fuente: elaboración propia.
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información valiosa sobre la calidad y el comportamiento 
del cliente y, por consiguiente, reducir los problemas de 
la información asimétrica, como el racionamiento de 
crédito en general (leland y Pyle, 1977; diamond, 1984; 
Ramakrishnan y thakor, 1984; Boyd y Prescott, 1986; 
Chan, Greenbaum y thakor, 1986; Bhattacharya y thakor, 
1993; yosha, 1995; Foglia, laviola y marullo, 1998; Carletti, 
2004; elsas, 2005; neuberger y Räthke, 2009). en otras 
palabras, mantener menos relaciones bancarias con mayor 
nivel de confianza permitirá a las pymes obtener un mejor 
acceso al crédito, concretamente en lo que a las condiciones 
(garantías) se refiere. además de esta recomendación, 
por un lado, en el caso concreto del racionamiento en 
garantía en función de la solicitud de compensación por 
el último crédito concedido, mantener relaciones bancarias 
duraderas ayuda a reducir el racionamiento en garantía.

Para terminar, se debe recordar que, debido a la singula-
ridad de la relación bancaria que mantienen, las microem-
presas han sido excluidas de este estudio. no obstante, de 
cara al futuro, se plantea el desarrollo de un estudio espe-
cífico que analice la relación bancaria y el racionamiento 
de crédito en este colectivo de empresas.
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resUmeN: a pesar de que es bien conocida la metodología investigación-acción (ia), los investiga-
dores aún recomiendan incrementar su uso en sistemas de información. en este artículo se muestra 
cómo ia puede ser útil para investigadores de sistemas que quieran unir la teoría con la práctica. 
específicamente, se describe cómo ia fue usado para validar el modelo de aceptación tecnológica 
(tam) en una pequeña empresa chilena: mientras los investigadores ayudaban a resolver los pro-
blemas de procesos en dos áreas de la compañía, al mismo tiempo, investigaban sobre la validez 
de tam. tras finalizar dos ciclos de ia, los resultados permitieron incrementar significativamente 
la productividad de uno de los departamentos y, al mismo tiempo, validar solo tres de los cuatro 
postulados básicos de tam. Como conclusión se puede decir que ia es un enfoque útil para cerrar 
la brecha entre teoría y práctica, que además calza adecuadamente para investigaciones longitudi-
nales y reduce los esfuerzos de búsqueda y negociación de casos, pero que al mismo tiempo exige 
altos montos de tiempo de trabajo de campo. este artículo entrega directrices y recomendaciones 
de cómo aplicar ia y puede ser de interés para investigadores y estudiantes que deseen ayudar a 
organizaciones y, simultáneamente, incrementar el conocimiento científico.

pAlAbrAs clAVe: investigación-acción, tam, adopción tecnológica, pyme. 

introducción

En el año 2013, en la AISWorld Digest se produjo un debate cuestionando 
el valor práctico que la investigación en sistemas de información ha tenido 
en los últimos años. Parte de la discusión se centró en criticar el abandono 
que los investigadores hemos hecho del campo de trabajo. Por ejemplo, el 
dr. manuel mora argumentó lo siguiente (mora, 2013): 
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UsiNg ActioN reseArcH For coNNectiNg prActice witH 
systems tHeory. qUAlitAtiVe ANAlysis oF tecHNology 
AdoptioN tHeory iN AN sme

AbstrAct: action Research is a well-known methodology whose applica-
tion in information systems is increasingly recommended by researchers 
in the field. this paper shows how action research can be useful for re-
searchers in systems who want to link theory and practice. specifically, 
it describes the way this type of research was used to validate the tech-
nology acceptance model (tam) in a small Chilean company, as re-
searchers helped solving the problems of processes in two areas of the 
company while studying the validity of tam. after completing two cycles 
of action Research, results allowed to significantly increase the produc-
tivity of one of the departments and, at the same time, validate only three 
of the four basic tenets of tam. in conclusion we can state that action 
Research is a useful tool to bridge the gap between theory and practice, 
which also fits properly for longitudinal research as well as reducing search 
efforts and negotiation cases, although it requires high amounts of field 
work. this paper provides guidelines and recommendations on how to 
apply action Research and may be of interesting for researchers and stu-
dents who want to assist organizations and simultaneously increase their 
scientific knowledge.

Keywords: action Research, tam, technology adoption, sme. 

UsANdo pesqUisA-AÇÃo pArA UNir A prÁticA com A teoriA 
em sistemAs. eXAmiNANdo qUAlitAtiVAmeNte A teoriA de 
AdoÇÃo de tecNologiA NUmA pme

resUmo: apesar de a metodologia Pesquisa-ação (Pa) ser bem conhe-
cida, os pesquisadores ainda recomendam aumentar seu uso em sistemas 
de informação. neste artigo, mostra-se como a Pa pode ser útil para pes-
quisadores de sistemas que queiram unir a teoria com a prática. espe-
cificamente, descreve-se como a Pa foi usada para validar o modelo de 
aceitação tecnológica (tam) numa pequena empresa chilena: enquanto 
os pesquisadores ajudavam a resolver os problemas de processos em duas 
áreas da companhia, ao mesmo tempo, pesquisavam sobre a validez de 
tam. depois de finalizar dois ciclos de Pa, os resultados permitiram au-
mentar significativamente a produtividade de um dos departamentos e, 
ao mesmo tempo, validar só três dos quatro postulados básicos de tam. 
Como conclusão, pode-se dizer que a Pa é um enfoque útil para preencher 
a lacuna entre teoria e prática, que, além disso, encaixa adequadamente 
para pesquisas longitudinais e reduz os esforços de busca e negociação de 
casos, mas que, ao mesmo tempo, exige grandes quantidades de tempo 
de trabalho de campo. este artigo entrega diretrizes e recomendações de 
como aplicar a Pa e pode ser de interesse para pesquisadores e estudantes 
que desejam ajudar organizações e, simultaneamente, aumentar o conhe-
cimento científico.

pAlAVrAs-cHAVe: Pesquisa-ação, tam, adoção tecnológica, Pme.

l’UtilisAtioN de lA recHercHe-ActioN poUr lier lA prAtiqUe 
à lA tHÉorie des systèmes. eXAmiNer qUAlitAtiVemeNt lA 
tHÉorie de l’AdoptioN de lA tecHNologie dANs UNe pme

rÉsUmÉ : Bien que la méthode recherche-action (Ra) soit bien connue, 
les chercheurs recommandent toujours d’augmenter son utilisation dans 
les systèmes d’information. Cet article montre comment la RA peut être 
utile pour les chercheurs en systèmes qui veulent lier la théorie à la pra-
tique. Plus précisément, il décrit comment la Ra a été utilisée pour valider 
le modèle de l’acceptation technologique (TAM) dans une petite société 
chilienne : alors que les chercheurs aidaient à résoudre les problèmes des 
processus dans deux secteurs de l’entreprise, ils faisaient des recherches 
sur la validité du tam. après avoir achevé deux cycles de Ra, les résul-
tats ont permis d’augmenter considérablement la productivité dans l’un 
des départements et, dans le même temps, de valider seulement trois des 
quatre principes fondamentaux du tam. en conclusion, on peut dire que 
la Ra est un outil utile pour colmater le fossé entre la théorie et la pra-
tique, qu’elle fonctionne aussi pour les recherches longitudinales et qu’elle 
réduit les efforts de recherche et de négociation de cas, mais qu’en même 
temps elle exige un grand volume de temps de travail de terrain. Cet ar-
ticle fournit des lignes directrices et des recommandations sur la façon 
d’appliquer la RA et peut être d’intérêt pour les chercheurs et les étudiants 
qui souhaitent aider les organisations et, en même temps d’accroître la 
connaissance scientifique.

mots-clÉ : Recherche-action, tam, adoption technologique, Pem.

correspoNdeNciA: dr. alejandro Cataldo. Facultad de economía y nego-
cios, Universidad de Talca. Avenida Lircay S/N. Talca, Chile.

citAcióN: Cataldo Cataldo, a. J., & Zambra alcayaga, l. (2016). Usando 
investigación-acción para unir la práctica con la teoría en sistemas. 
examinando cualitativamente la teoría de adopción de tecnología 
en una pyme. Innovar, 26(60), 147-160. doi: 10.15446/innovar.
v26n60.55550.

eNlAce doi: http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55550.

clAsiFicAcióN jel: m15, l25, B40.

recibido: enero 2013, AprobAdo: mayo 2015.



148 rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016 

Empresas de Menor Tamaño

la investigación realizada en ciencias de la computa-
ción, medicina y biología –como ejemplos– es conducida 
con una alta motivación e involucramiento de los inves-
tigadores en sus problemas de investigación específicos: 
esto implica que ellos quieren realmente obtener una 
mejor solución aplicada, conocimiento teórico o herra-
mientas de investigación; ellos viven los problemas reales 
y quizás sufren con los usuarios la problemática real1.

este debate plantea un problema importante para los 
académicos: por un lado, ellos necesitan producir resul-
tados de investigación concretos (artículos en revistas y 
congresos científicos), mientras que, por otro, deben tratar 
de entregar conocimiento valioso para la comunidad, en 
concordancia con la misión que tienen las instituciones a 
las que pertenecen (universidades mayormente). Pero este 
equilibrio es difícil de conciliar en los ámbitos modernos 
de investigación, ya que, tal como este mismo debate deja 
traslucir, los editores y revisores se verán mayormente mo-
tivados a publicar trabajos que realicen aportes a la teoría 
y que sigan un riguroso método científico, en desmedro 
de trabajos con un mayor valor práctico y que requieren 
más tiempo en el campo. en síntesis: el viejo debate entre 
teoría y práctica.

es por ello que una importante cantidad de investigadores 
de sistemas de información ha sugerido que se utilice ma-
yormente investigación-acción (ia) como marco de trabajo 
investigativo. en efecto, ia permite conciliar la necesidad 
de contribuir al conocimiento científico y, al mismo tiempo, 
resolver problemas prácticos reales en las organizaciones o 
grupos participantes.

ia es un enfoque de investigación que se distingue de 
otros por varias particularidades: en primer lugar, el inves-
tigador es un actor participante e interviene el fenómeno 
de estudio (Greenwood y levin, 2007); en segundo lugar, a 
diferencia de otros enfoques, ia se aplica en forma cíclica 
en donde cada iteración lleva a profundizar más en la com-
prensión del fenómeno; por último, tanto el investigador 
como el o los participantes se benefician mutuamente 
del proceso. Por un lado, el investigador logra entender 
mejor su fenómeno de estudio y, por otro, el participante 
consigue solucionar un problema que le afecta (Kock,  
mcQueen y scott, 1997).

Pero a pesar de esta doble utilidad, ia aún se mantiene 
muy escasamente usado en la investigación de sistemas 
y la administración. Recientemente mathiassen, Chiasson 
y Germonprez (2012) analizaron los trabajos basados en 
ia presentados en las diez revistas científicas de mayor 

1 traducción de los autores.

prestigio en el área de sistemas de información. entre otras 
conclusiones, ellos determinaron que solo el 1,6% del total 
de artículos publicados en esas revistas entre 1982 y 2009 
había aplicado IA (83 de 5.325). Similarmente, Williams, 
dwivedi, lal y schwarz (2009) estudiaron 345 artículos 
sobre adopción y difusión de tecnologías de la información 
(ti) aparecidos entre 1985 y 2007, encontrando que solo 
uno usó ia como método de investigación. esto los llevó 
a sugerir que “dado que hay actualmente una carencia de 
material publicado empleando métodos como investiga-
ción-acción, los investigadores podrían tener en considera-
ción estos enfoques sub-utilizados”2 (Williams et al., 2009, 
p. 9). en suma, un desafío que ha sido planteado en la li-
teratura de sistemas de información es la falta de estudios 
que usen ia como marco de referencia (Kock, Gallivan y 
deluca, 2008). 

a nuestro juicio, una de las causas que limita una mayor di-
fusión de ia entre académicos es que existe muy poca infor-
mación acerca de cómo aplicarlo. en efecto, considerando 
que en sistemas de información ya el número de trabajos 
basados en ia es escaso, en estos artículos se describe li-
mitadamente el proceso de investigación y acción (proba-
blemente por las restricciones editoriales de espacio). Por 
lo tanto, una de nuestras presunciones para explicar este 
escaso uso de ia en nuestra área es que existe poca infor-
mación sobre cómo metodológicamente se aplica.

Como consecuencia de lo anterior, nosotros quisimos con-
tribuir al conocimiento de ia basados en nuestra expe-
riencia lograda tras ya haber trabajado en varios casos 
usando este enfoque. Por lo tanto, este artículo tiene 
como objetivo ilustrar a otros investigadores sobre cómo 
usar ia, de tal manera que lo puedan usar como una guía 
en caso de que emprendan una investigación basada en 
ia. Por ello, en este artículo resumimos la teoría funda-
mental sobre la que se sustenta ia y presentamos como 
ejemplo el caso de una investigación en la que aplicamos 
este marco metodológico. el caso presentado tenía como 
meta determinar la validez del modelo de aceptación tec-
nológica (tam, por sus siglas en inglés) en una pequeña 
empresa. desde un punto de vista práctico, la empresa ne-
cesitaba solucionar problemas de gestión de procesos en 
dos de sus departamentos. 

desde el punto de vista de investigación, se deseaba va-
lidar cualitativamente tam. nuestro interés es que otros 
académicos latinoamericanos puedan verse incentivados 
a usar ia como una herramienta de investigación y de re-
solución de problemas reales en nuestra región, y de esa 
forma, colaborar en el cierre de la brecha entre teoría y 
práctica que es tan crítica en nuestros países.

2 traducción de los autores.
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el resto de este documento está dividido en cuatro sec-
ciones: la siguiente sección resume el marco teórico acerca 
de qué es ia; la tercera sección presenta el caso de investi-
gación usado como ejemplo, describiendo el problema teó-
rico abordado y cómo ia fue aplicado; la cuarta sección 
describe los principales resultados prácticos y teóricos obte-
nidos del caso de investigación, y la última sección presenta 
las conclusiones y recomendaciones para investigadores. 

marco teórico: investigación-Acción

ia es una metodología de investigación cuyo enfoque 
consiste en que investigador y cliente colaboran en el 
diagnóstico de un problema y en el desarrollo de una 
solución (Bryman y Bell, 2007). el proceso de colabo-
ración trae beneficios mutuos para el investigador y el 
cliente: por un lado el cliente consigue una solución a un 
problema que tiene, mientras que el investigador logra 
aumentar el cuerpo de conocimiento existente sobre el 
fenómeno involucrado.

epistemológicamente hablando, ia asume que el mundo 
social está constantemente cambiando y el investigador y 
la investigación misma son parte de ese cambio (Collis y 
Hussey, 2003). ia fue por primera vez propuesto por el psi-
cólogo alemán Kurt lewin (1946). dada la imposibilidad 
en investigación social de permanecer como observador 
imparcial de un fenómeno en estudio, lewin sugirió que el 
investigador debía tomar parte en la acción y focalizarse 
en los procesos de cambio (Checkland y Poulter, 2006). 
Para lewin (1946) el proceso de investigación consistía de 
un ciclo de planificación, acción, observación y reflexión 
(Collis y Hussey, 2003).

no existe una única definición sobre qué es ia, pero al-
gunos elementos básicos parecen surgir desde distintos 
autores. Bryman y Bell (2007) indican que: en ia la in-
vestigación involucra problemas reales dentro de la orga-
nización; ia implica un proceso iterativo de identificación 
de problema, planificación, acción y evaluación; conduce a 
la re-educación o a patrones cambiantes de pensamiento 
y acción; y, finalmente, que busca contribuir tanto a la 
teoría académica como a la acción práctica. esta última es 
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una diferencia clave de ia con una consultoría profesional  
(Collis y Hussey, 2003).

Por lo tanto, ia es un tipo de investigación aplicada diri-
gida a encontrar una forma efectiva de generar un cambio 
consciente en el ambiente estudiado (Collis y Hussey, 
2003). ia ha sido aceptada como una metodología válida 
en disciplinas como educación y desarrollo organizacional 
(Baskerville y myers, 2004). en Management, ia ocupa un 
rol muy especial en ayudar a cerrar la brecha entre especia-
listas e investigadores (Bryman y Bell, 2007). Un ejemplo 
paradigmático de aplicación de ia en este campo es el 
de Kaplan y norton, quienes crearon los muy conocidos 
Balanced scorecard y sistema de costeo basado en ac-
tividades aBC usando este enfoque (Kaplan, 1998).  la 
Figura 1 presenta un esquema explicativo de cómo el in-
vestigador y participante se benefician mutuamente en un 
proceso de ia.

FigUrA 1. en iA participante e investigador se benefician 
mutuamente

Fuente: elaboración propia.

Particularmente en investigación de sistemas de infor-
mación ia presenta oportunidades de desarrollo, ya que 
podría ayudar a mejorar la práctica y a incrementar el co-
nocimiento teórico de sistemas de información (Baskerville 
y myers, 2004). Por ejemplo, una investigación basada 
en ia podría ser usada para entender mejor el proceso de 
adopción de software en las empresas. sin embargo, en el 
caso de la investigación en sistemas de información, ha ha-
bido varios llamados a usar ia en mayor medida (avison, 
lau, myers y nielsen, 1999; Baskerville y myers, 2004;  
DeLuca y Kock, 2007; Williams et al., 2009).

varios aportes ya se pueden mencionar a la disciplina de 
sistemas de información (avison et al., 1999): el Multiview 
contingent systems development framework; soft system 
methodology; el Tavistock School’s sociotechnical design; 
los estudios escandinavos sobre el mejoramiento en las po-
siciones de negociación de los usuarios en el desarrollo de 

sistemas; y el enfoque participativo y ético para el desarrollo 
de sistemas de información etHiCs (Effective Technical 
and Human Implementation of Computer-based Systems).

tipos de iA

desde su creación, ia ha evolucionado y adquirido dis-
tintos matices. Chiasson, Germonprez y mathiassen (2009) 
clasifican ia según el foco de atención del estudio. dado 
que ia lleva un componente de investigación y de solución 
de problema, puede ser catalogado en: investigación domi-
nante, solución de problema dominante o interactivo.

avison et al. (1999) clasificaron las variaciones de la me-
todología en cuatro distintas formas: ia focalizadas en 
cambios y reflexión; “action science”, que intenta resolver 
conflictos entre teoría aplicada y adoptada; ia partici-
pativa, que enfatiza la colaboración de participantes; y  
“action learning” para aprendizaje experiencial. Kemmis 
y mctaggart (2005) definen siete distintos tipos de ia: 
investigación participativa, ia crítica, “classroom action  
research”, “action learning”, “action science”, “soft systems 
approaches” e ia industrial.

Una clasificación más reciente y cercana a las ciencias de 
la administración es propuesta por deluca y Kock (2007), 
quienes distinguen siete tipos distintos de Action Research: 
positivista, científica, canónica, participativa, multivista, 
ssm y crítica.

los procesos de iA

aunque hay consenso en que ia es una metodología que 
busca resolver un problema y simultáneamente aportar a 
la teoría, cada variante de la metodología aplica activi-
dades distintas para lograr la meta. en ese sentido, para 
Figueiredo y Cunha (2007) en general ia debe cumplir 
cuatro requisitos básicos: 1) ser hecho en una organización 
real, 2) ser un proceso iterativo, 3) conducir a la re-educa-
ción de los participantes o a un cambio en su comporta-
miento, y 4) contribuir a la acción práctica. similarmente 
Bryman y Bell (2007) afirman que ia involucra un proceso 
iterativo de identificación del problema, planificación, ac-
ción y evaluación.

en el caso de ssm, Checkland y Poulter (2006) desarro-
llaron un modelo de actividades que denominaron lUmas 
(Learning for a User by a Methodologically informed  
Approach to a Situation). lUmas es un conjunto de seis 
macro actividades que se ejecutan en forma cíclica. Por 
otra parte, para deluca y Kock (2007) destacan que el ca-
rácter iterativo del proceso de ia canónico es una de sus 
mayores distinciones, la metodología itera cinco etapas: 1) 
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diagnosticar, 2) planear acción, 3) tomar acción, 4) evaluar, 
5) especificar aprendizaje y nuevamente (1).

en el caso de ia participativo, el proceso es concebido 
como una espiral en el que se alternan las actividades de 
planificación, acción y observación, reflexión, revisión y 
nuevamente planificación (Kemmis y mctaggart, 2005).

Como se puede ver, todos los distintos representantes de 
las corrientes de ia coinciden en por lo menos cuatro carac-
terísticas básicas de ia: la investigación es sobre problemas 
reales en una organización y está diseñada para asistir en 
su solución; ia involucra un proceso iterativo; la metodo-
logía lleva eventualmente a la re-educación, patrones de 
cambio de pensamiento y acción; se desea contribuir a la 
teoría y a la acción práctica (Bryman y Bell, 2007). la Fi-
gura 2 resume cómo ia es ejecutado en una organización.

FigUrA 2. proceso cíclico de iA 
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Fuente: adaptado de Kemmis y mctaggart (2005).

Validez y confiabilidad en iA

ia recibe críticas similares a las otras metodologías cuali-
tativas: una falta de confiabilidad (repetibilidad) y conse-
cuente menoscabo en el rigor científico, además de una 
demasiada concentración sobre la acción organizacional 
en desmedro de descubrimientos de investigación (Bryman 
y Bell, 2007). en su defensa los investigadores de acción 
afirman que la metodología provee un conocimiento más 
profundo de los fenómenos organizacionales y que la teoría 
generada está fundada en la acción organizacional. sin em-
bargo, aún persisten las críticas respecto a su confiabilidad 
y validez, algunas posiciones de investigadores de acción 
respecto a estos puntos serán presentadas a continuación.

Bajo el argumento de que la mayoría de la comunidad cien-
tífica adscribe a una concepción positivista de la ciencia, 
deluca y Kock (2007) optan por equiparar el proceso de 

ia a las formas más tradicionales de investigación. así ellos 
llaman a buscar la generalización en forma similar a la que 
se haría en estudio de casos. Una consecuencia del aporte 
de yin (2009) es mostrar que es posible generalizar los re-
sultados de una investigación a partir de un único caso. Por 
lo tanto, los autores sostienen que ia canónica es especial-
mente adecuada para la generalización a partir de grupos 
debido a su carácter iterativo. ellos además sugieren el uso 
de triangulación para asegurar la validez de los resultados.

Una posición radicalmente diferente sostienen Greenwood 
y levin (2007). Para ellos, el investigador de acción cree 
que solamente el conocimiento generado y probado en la 
práctica es creíble, al contrario de las creencias convencio-
nales que piensan que la credibilidad se logra a través de 
la generalización y universalización de las proposiciones 
de un estudio hipotético. Por eso prefieren usar la noción 
de credibilidad en vez de los conceptos tradicionales de 
validez y confiabilidad. Para ellos la credibilidad se define 
como “los argumentos y procesos necesarios para tener al-
guna confianza en los resultados de investigación”3 (p. 67).  
distinguiendo dos diferentes tipos de credibilidad: la in-
terna y la externa. 

Para Greenwood y levin (2007), la credibilidad interna 
tiene relación con el conocimiento que el grupo genera 
internamente. este tipo de credibilidad es especialmente 
importante para ia debido al carácter colaborativo del 
proceso de investigación. Para estos autores, “sus directas 
consecuencias en la alteración de patrones de acción so-
cial constituye una clara prueba de credibilidad”4 (p. 67). 
en cambio la credibilidad externa es conocimiento capaz 
de convencer a alguien que no participó en la investigación 
de que los resultados son creíbles. los autores reconocen 
que esto es un tema complejo para ia. no obstante, ellos 
argumentan que, dado que la lógica del razonamiento 
científico requiere que cualquier caso individual de ia que 
contradiga una teoría social general, la invalidará y reque-
rirá que una nueva sea desarrollada. 

Greenwood y levin (2007) afirman que tres componentes 
de la credibilidad son: la Workability, el hacer sentido y 
la credibilidad trans-contextual. Workability se relaciona 
con que la solución del problema bajo examinación sea 
creíble localmente. Para ellos este criterio es central en ia. 
el segundo componente tiene relación con cómo el pro-
ceso de investigación hace sentido fuera de los resultados 
tangibles, es decir, cómo los resultados pueden ser inte-
grados en un proceso de construcción de significado que 
cree nuevo conocimiento. los autores argumentan que 

3 traducción de los autores.
4 traducción de los autores.
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esta construcción de sentido se logra a través del diálogo 
libre y honesto de los actores. Por otro lado, la credibilidad 
trans-contextual se relaciona con el modelamiento de si-
tuaciones extrapolables, en una moda similar a la idea 
de generalización. ellos argumentan que la significancia 
creada en un contexto es examinada por su credibilidad en 
otra situación a través de una reflexión consciente de las 
similitudes y diferencias entre las características contex-
tuales y los factores históricos. Por lo tanto, una atención 
detallada de casos, contexto e historia es esencial para 
que los elementos creados en un contexto puedan ser per-
cibidos como aplicables en otro.

otra posición más intermedia entre las anteriores es la de 
Checkland y Holwell (2007). Para ellos el método cientí-
fico tradicional es caracterizado por el reduccionismo, la 
repitibilidad y la refutación. Por lo tanto estos principios 
calzan adecuadamente en las ciencias naturales, lugar 
de origen de estas nociones, en los que los experimentos 
pueden ser reproducidos una y otra vez en un laboratorio. 
sin embargo, en las ciencias sociales esto no es entera-
mente válido, ya que los fenómenos humanos no son ho-
mogéneos y lo único común entre los distintos escenarios 
sociales es el cambio (Checkland y Holwell, 2007). Para 
los autores, entonces, metodologías como ia no pueden 
aspirar a las mismas formas de validez que la ciencia tradi-
cional, a pesar de que ha sido demostrado que también sus 
resultados son generalizables y transferibles.

Por lo tanto, a diferencia de los métodos tradicionales, la 
replicabilidad como criterio de validez científica no es algo 
que pueda ser aplicado en ia. en vez de ello, Checkland y 
Holwell (2007) proponen el concepto de “recuperabilidad” 
como forma de evaluar la calidad científica de ia. Recupe-
rabilidad significa que el proceso de investigación puede 
ser reproducido por cualquier otro investigador que lo 
desee. en otras palabras, hacer la actividad completa del 
investigador absolutamente explícita (incluyendo tanto 
los pensamientos como las actividades), de tal manera 
que un observador externo pueda seguir el proceso total 
y entender exactamente cómo los resultados fueron obte-
nidos (Checkland y Poulter, 2006). Finalmente, para que 
exista recuperabilidad se debe cumplir una condición: el 
investigador debe establecer adelantadamente la posición 
epistemológica de la investigación (Checkland y Holwell, 
2007; Checkland y Poulter, 2006).

ejemplo de aplicación de iA: caso de 
estudio, problema de investigación

Para fines ilustrativos de la aplicación de ia, en esta sec-
ción se describe su uso en el contexto de una investigación 
relacionada con el modelo de aceptación tecnológica 

(tam) y está dividida en cuatro subsecciones: la primera 
presenta el caso de estudio investigado; la segunda sub-
sección describe el problema de investigación abordado; la 
tercera subsección presenta las soluciones propuestas a la 
empresa; por último, la cuarta subsección describe el pro-
cedimiento metodológico usado.

caso de estudio 

la organización estudiada fue una pequeña empresa de 
servicios creada en 1996. entre sus actividades principales 
destacan la prestación de servicios de capacitación, forma-
ción de conductores profesionales y no profesionales, exa-
minación especializada, y asesorías y perfeccionamiento 
productivo. al momento de la investigación, la compañía 
contaba con tres unidades de negocios: escuela de con-
ductores profesionales, Centro de evaluaciones y Centro de 
capacitación laboral.

la aplicación de ia involucró dos ciclos: el primero, apli-
cado al centro o departamento de evaluaciones, y el se-
gundo, al de Capacitación. la primera unidad suministra 
servicios de estimación de capacidades y competencias 
psicosensométricos, psicolaborales y médicos de trabaja-
dores, conductores y operarios. las empresas clientes con-
tratan estos servicios para la evaluación y selección de su 
personal. este servicio se presta en las mismas oficinas de 
la compañía o en las instalaciones de los clientes.

el área de Capacitación es responsable de suministrar 
las actividades necesarias para la generación de compe-
tencias y verificación de las mismas. el Centro de Capa-
citación genera dos tipos de servicios con sus respectivas 
variantes temáticas: una es la capacitación en un grupo de 
competencias específicas y la otra es la certificación de las 
mismas. asimismo, y en coordinación con las demás áreas, 
la empresa ofrece la posibilidad a los clientes de contar 
con asesoría especializada en la detección de necesidades 
de capacitación del personal de las empresas clientes.

Cada ciclo implicó un problema a resolver. el primero 
de ellos se radicó en evaluaciones que, debido al creci-
miento experimentado por la empresa, necesitaba lograr 
aumentar la cantidad de evaluaciones, mientras que al 
mismo tiempo se redujera el alto número de errores en la 
emisión de informes. el proceso de evaluaciones estaba ba-
sado en un flujo de trabajo de cinco actividades que impli-
caba el traspaso entre distintos miembros del área de una 
planilla electrónica por trabajador (ver Figura 3a). al final 
del proceso se emitía un informe final por trabajador que 
era enviado a la empresa mandante vía correo tradicional.

el segundo problema que se enfrentó estuvo radicado en 
Capacitación. similar a evaluaciones, esta área deseaba 
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aumentar su productividad y, al mismo tiempo, esperaban 
mejorar el control de la información. el flujo de trabajo 
en Capacitación también estaba dividido en cinco activi-
dades (ver Figura 3B). el principal artefacto de informa-
ción era un documento en MS Word que finalmente era 
entregado a la empresa mandante mediante un informe 
de capacitación.

FigUrA 3A. Flujo de trabajo en evaluaciones basado en 
cinco actividades centradas en el traspaso de una planilla 
electrónica

FigUrA 3b. Flujo de trabajo en capacitación basado en cinco 
actividades centradas en la edición de un documento ms word
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Fuente: elaboración propia.

problema de investigación

el primer paso para iniciar una investigación basada en 
ia fue alinear el problema de la organización con el obje-
tivo de los investigadores, que era validar cualitativamente 
tam. Para mejorar el entendimiento del la investigación, a 
continuación será explicado brevemente este modelo.

teóricamente hablando, muchos modelos han sido plan-
teados para entender por qué los usuarios aceptan o usan 
las tecnologías. Uno de ellos, por ejemplo, es el de difusión 
de la innovación, que pone énfasis en el proceso innovador 
como un fenómeno social (venkatesh, morris, davis y davis, 
2003). otro modelo es el de calce tarea-tecnología, que se 
concentra en el rendimiento de la organización (Goodhue y 
thompson, 1995). al mismo tiempo se pueden mencionar 
a lo menos otros seis modelos (venkatesh et al., 2003).

sin embargo, a pesar de lo fértil que ha sido la investi-
gación sobre la adopción tecnológica, tam se ha desta-
cado entre todos los existentes. en efecto, el modelo ha 
sido indiscutidamente el más probado y validado en dife-
rentes contextos y estudios (lee, Kozar y larsen, 2003). 
en la mayoría de estas situaciones, tam ha confirmado su 
solidez y capacidad para predecir la adopción tecnológica 
en usuarios de una organización (lee et al., 2003; legris, 
ingham y Collerette, 2003; venkatesh y davis, 2000).

tam fue presentado en 1986 por davis y buscaba res-
ponder a la pregunta de por qué los usuarios usan las 
tecnologías (davis, 1989). el modelo se basó en la teoría 
de la acción razonada (tRa, por sus siglas en inglés) que 
plantea que las conductas de los individuos dependen de 
sus creencias y de sus normas subjetivas. davis (1989) usó 
tRa y afirmó que el uso de una tecnología dependía fun-
damentalmente de la mediación de la percepción de fa-
cilidad de uso (PeoU) y de la percepción de utilidad (PU). 
estas dos variables influencian la actitud a usar que al 
mismo tiempo determina la intención de comportamiento 
de uso y, este el uso real de una tecnología.

Posteriormente, venkatesh et al. (2000) propusieron una 
versión extendida de tam, que denominaron tam2. este 
modelo incluyó un grupo de variables determinantes y mo-
deradoras de PU. los autores encontraron que: norma sub-
jetiva, imagen, relevancia del trabajo, calidad de salida 
y demostrabilidad de resultados son antecedentes de la 
utilidad percibida. Por otra parte, ellos mostraron que la 
relación entre norma subjetiva e intención de uso estaba 
moderada por voluntariedad y experiencia, y que esta úl-
tima moderaba además la relación entre norma subjetiva 
y utilidad percibida.

más recientemente, venkatesh y Bala (2008) propusieron 
la última extensión del modelo, tam3. en esta última 
versión se adicionaron algunas variables determinantes 
de PeoU. según los autores existen dos tipos de factores 
que influyen en PeoU: las variables anclas y las de ajuste. 
las primeras están conformadas por auto-eficacia com-
putacional, percepción de control externo, ansiedad com-
putacional y entretenimiento computacional (computer 
playfulness). las últimas están conformadas por: disfrute 
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percibido y usabilidad objetiva. tam3 incluye nuevamente 
a la experiencia y voluntariedad como variables modera-
doras (venkatesh y Bala, 2008). la Figura 4 presenta la 
última versión de tam.

sin perjuicio de la amplia cantidad de trabajos que va-
lidan tam, el modelo también tiene limitaciones (Ramdani 
y Kawalek, 2007). se pueden mencionar dos de ellas re-
levantes para este trabajo: primero, tam ha sido mayo-
ritariamente validado cuantitativa y no cualitativamente, 
reproduciendo en las conclusiones de estos estudios las 
deficiencias que poseen los métodos cuantitativos (Wu, 
2012); segundo, el modelo ha sido estudiado en contextos 
relativamente homogéneos (grupos de estudiantes o de 
trabajadores de similares características), pero no ha sido 
estudiado ampliamente en ambientes organizacionales 
reales o en pymes (lee et al., 2003).

Como consecuencia de lo anterior, se quiso validar 
el modelo tam en su versión original. Por lo tanto, y 

como segundo paso, fueron planteadas cuatro hipó-
tesis cualitativas:

H1: Facilidad de uso percibida estará siempre o frecuen-
temente acompañada por Intención de comportamiento.

H2: Utilidad percibida estará siempre o frecuentemente 
acompañada por Intención de comportamiento.

H3: Intención de comportamiento estará siempre o fre-
cuentemente acompañada por Conducta al uso.

H4: En los estados iniciales de adopción, Facilidad de uso 
percibida estará siempre o frecuentemente acompañada 
por Utilidad percibida.

solución propuesta

el tercer paso de la aplicación de ia fue proponer una solu-
ción al problema organizacional. en ambos casos, la solu-
ción sugerida fue el desarrollo e instalación de un sistema 

FigUrA 4. modelo tAm original (rectángulo) incluyendo sus extensiones tAm2 y tAm3
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propietario basado en Web. Este sistema fue desarrollado 
por un estudiante de último año de ingeniería Civil en in-
formática (ingeniería de sistemas). el sistema propuesto 
implicaba centralizar y automatizar gran parte del flujo de 
información en cada una de las áreas. ilustrativamente, 
en la Figura 5 se muestra el proceso en evaluaciones con 
el nuevo sistema. Cabe mencionar que, cronológicamente 
hablando, esta solución fue planteada originalmente solo 
para evaluaciones pero que, tras los resultados exitosos en 
dicha área, Capacitación decidió adaptar e implementar 
el mismo tipo de solución. así se conformó el primer y se-
gundo ciclo de ia en la empresa, es decir, evaluaciones y 
Capacitaciones respectivamente.

FigUrA 5. solución propuesta en el primer ciclo de iA, siendo 
la solución del segundo ciclo muy similar

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto el siguiente paso de la aplicación de ia fue 
plantear los objetivos generales prácticos de ambos ciclos:

1) acelerar el proceso de elaboración de informes y su en-
trega a la empresa mandante.

2) Bajar la cantidad de errores en la elaboración de 
los informes.

3) Contar con información sobre los procesos y estados de 
producción del área.

descripción del proceso de investigación 

Como fue explicado anteriormente, en esta investigación 
se implementaron dos ciclos de adopción: el primero con-
sideró la aceptación del sistema propuesto por parte del 
área de evaluaciones; el segundo se implementó en el área 
de Capacitación, como consecuencia de los resultados exi-
tosos del primero.

el primer ciclo comenzó con la identificación inicial del 
problema. Para ello, dos investigadores pasaron un día 
completo en la empresa. el objetivo fue determinar las ne-
cesidades informáticas de la organización y acordar solu-
cionar un problema específico acorde con las prioridades 
de la gerencia y con las limitaciones de la investigación.

Una vez acordado el problema a solucionar, se inició el 
trabajo en el área de evaluaciones. este duró aproxi-
madamente tres meses y fue dividido en tres etapas:  
Pre-implementación, implementación y Post-implementa-
ción (adopción). en la primera etapa se hizo una capaci-
tación previa sobre el sistema y al terminar esta se realizó 
un Focus Group con los participantes. en la segunda etapa 
se hicieron ajustes al sistema de acuerdo a lo que los usua-
rios demandaban. en la tercera etapa se recogieron datos 
del uso del sistema y se hizo un segundo Focus Group. en 
general, participaron en esta etapa cinco usuarios: tres psi-
cólogos, la secretaria y el jefe del área.

el segundo ciclo comenzó como una consecuencia del pri-
mero. similarmente, el trabajo en Capacitación fue divi-
dido en las mismas tres etapas y, en general, se aplicaron 
las mismas actividades en cada una. en esta iteración par-
ticiparon tres usuarios: el jefe de área, su asistente y el 
jefe de planificaciones. el segundo ciclo duró aproximada-
mente tres meses también.

desde el punto de vista de la investigación, la recolección 
de datos se hizo a través de técnicas cualitativas. todas 
las reuniones fueron grabadas en video y en audio digital. 
también se observó el trabajo y tomaron notas de campo. 
la tabla 1 resume las actividades y medios de recolección 
de información en cada etapa para ambos ciclos.

tAblA 1. Actividades y tipo de recolección de datos en cada 
etapa de los dos ciclos de iA

etapa Actividad
Forma de recolección 

de datos

Pre-implementación
Capacitación y Focus 
Group

Grabación de video y 
audio

implementación
Reuniones y 
entrevistas 
no-estructuradas

Grabación de video y 
audio
notas de campo

Post-implementación Focus Group
Grabación de video y 
audio

Fuente: elaboración propia.

Para el análisis de la información se usó un enfoque inicial 
de tipo deductivo. se transcribieron todas las grabaciones 
y se identificaron temas relevantes mediante técnicas de 
codificación. Para el análisis deductivo se creó inicialmente 
un diccionario de términos para reconocer factores que in-
fluencian la aceptación tecnológica basado en la literatura 
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sobre tam y modelos de adopción alternativos. Para dejar 
espacio a identificar variables que no estuvieran en tam 
o en otros modelos también se hizo codificación de texto 
relevante, tal como lo sugiere auerback y silverstein  
(2003). se usó el software atlas.ti para facilitar el pro-
ceso de análisis.

Para asegurar la rigurosidad de la investigación se usaron 
tres técnicas recomendadas por metodologistas cuali-
tativos (Bryman y Bell, 2007; Creswell, 2009; lee et al., 
2003; myers, 2009; yin, 2009): triangulación de datos 
cualitativos y/o cuantitativos y de métodos; discusión con 
un investigador sénior de los resultados preliminares, y 
comparación constante con la literatura previa para ase-
gurar validez externa.

resultados (prácticos y de investigación) 
de la aplicación de iA al caso 

dado que ia postula dos tipos de resultados: uno de in-
terés práctico para la empresa (relevancia) y el otro de 
interés científico para el investigador, esta sección está 
dividida en dos subsecciones; la primera presenta la rele-
vancia interna al grupo (resultados prácticos); la segunda 
subsección presenta resultados relacionados a la investi-
gación y la validación de las hipótesis planteadas.

resultados prácticos para la 
organización (relevancia interna)

Primer ciclo

distinta evidencia mostró que la adopción del sistema 
fue un éxito en evaluaciones. en primer lugar, todos los 
usuarios se mostraron satisfechos con el nuevo sistema, el 
siguiente es un fragmento de lo dicho por el jefe de eva-
luaciones en el último Focus Group: “El otro día, de una 
empresa me llegó un correo felicitándome por la iniciativa, 
porque ellos me hicieron un comentario en algún momento, 
antes del sistema, de que nos faltaba algo así. Entonces 
fue un comentario que nosotros lo tomamos en cuenta 
y lo desarrollamos. Ahora, en esta empresa, es un boom 
este portal; entonces, puros comentarios buenos. Todo esto 
partió, porque queríamos hacer más expedita la entrega de 
informes, entonces ahora todo ese tiempo que perdíamos, 
ahora es tiempo ganado en que podemos hacer otras cosas. 
Yo he ganado mucho tiempo ahora con esto. Yo siempre lo 
he comentado. Esto fue un acierto total y gracias a eso he 
tenido la oportunidad de generar nuevos negocios”.

el aumento en la productividad del sistema fue notorio. 
Para obtener una apreciación cuantitativa de este efecto, 

se hizo una comparación antes y después de la inclusión 
del sistema. Para ello, se recurrió a un cliente que una vez al 
año demanda un número relativamente constante de eva-
luaciones en terreno. la Gráfica 1 muestra los resultados 
en el número de informes en 2011 (antes) y 2012 (después) 
de tal proyecto. en la gráfica se puede ver principalmente 
que la producción de evaluaciones aumentó a través de la 
reducción del tiempo necesario para generar un número 
similar de informes (de once a siete días), generando un 
aumento de la productividad de aproximadamente 36%.

grÁFicA 1. el número de informes antes y después del 
sistema deja en evidencia el aumento de productividad del 
departamento de evaluaciones 
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Fuente: elaboración propia.

otra forma de evaluar el éxito de la adopción del sistema 
fue a través de la medición real de su uso. Para ello se 
usaron dos indicadores: el número de apertura de sesiones 
(logins) y la cantidad total de tareas ejecutadas en el sis-
tema (ver tabla 2).

tAblA 2. Número de sesiones y tareas ejecutadas en el 
sistema por departamento

departamento Nº de logins Nº total de tareas

evaluaciones 1.009 5.129

Capacitación 135 30

Fuente: elaboración propia.

Segundo ciclo

la tabla 2 también es útil para mostrar que en Capaci-
tación los resultados no fueron tan exitosos. los mayores 
problemas que se presentaron en el segundo ciclo estu-
vieron relacionados con las limitaciones de tiempo y la 
desestructuración de los procesos en esta área. sin em-
bargo, lejos de ser esto un resultado frustrante, ayudó a 
comparar las dos situaciones y sus diferencias ayudaron a 
contrastar las hipótesis de la investigación, las que serán 
discutidas a continuación.
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resultados de investigación (contribución a la teoría)

aunque el objetivo principal de este trabajo es describir el 
proceso de ia y, como consecuencia, no se espera exten-
derse en los resultados investigativos del estudio, es intere-
sante resumir parte de ellos para ilustrar este componente 
de ia. Por lo tanto, en esta sección se presentarán breve-
mente los resultados de investigación de la aplicación de 
ia, para ello serán discutidas cada una de las hipótesis. 

H1: Facilidad de uso percibida estará siempre o frecuen-
temente acompañada por Intención de comportamiento.

a nivel general, la relación entre Facilidad de uso perci-
bida (FUP) e intención de comportamiento (iC) estuvo fre-
cuentemente presente en ambos ciclos, siendo la facilidad 
encontrada en la nueva tecnología una de las causas prin-
cipales que motivó a los integrantes a usar el sistema. Por 
ejemplo, el psicólogo sénior de evaluaciones afirmó: “Por 
ejemplo, en un examen el otro día vino un caballero y salió 
reprobado por la vista. Entonces quedó pendiente para que 
trajera su certificado médico y lo iba a enviar por correo. 
Envió ese correo y… se perdió, pero si en ese momento hu-
biéramos tenido [el nuevo] sistema… porque en el sistema 
que usamos ahora [sistema anterior basado en excel], yo 
tendría que buscar ese informe, volver hacerlo, revisarlo, pe-
garle la firma y mandárselo escaneado a la persona, en 
cambio ahora, con ese otro sistema [sistema actual], lo 
único que tendríamos que hacer ahora: entro al sistema 
nuevo, busco a la persona, le cambio el estado de reprobado 
a aprobado y listo, entonces se le informa a la persona que 
está listo su informe”. esto validaría la primera hipótesis.

adicionalmente, la apreciación que los usuarios hacían de 
la facilidad del sistema fue variando entre etapas en cada 
uno de los ciclos. en la etapa de implantación, FUP fue la 
mayor causa de interés entre los participantes para usar el 
sistema. sin embargo, en las etapas posteriores se observó 
que el motivo principal para usar el sistema pasó a ser 
la Utilidad percibida (UP). este decaimiento en la relación 
entre FUP e iC pudo deberse a que los usuarios dejaron 
de usar el sistema porque lo encontraban fácil, sino que 
comenzó a ser más preponderante su utilidad. este dete-
rioro en la importancia de FUP ya había sido encontrado 
por Davis, Bagozzi y Warshaw (1989). Para fines ilustra-
tivos, la Gráfica 2 muestra la frecuencia de coinciden-
cias entre los códigos asociados a FUP e iC obtenidas de  
atlas.ti. Como se puede apreciar, las coincidencias de 
ambos códigos decae entre las fases de inicio y final de la 
implementación del sistema.

más aún, en la investigación se encontró que frecuente-
mente FUP apareció a través de una comparación cons-
tante con la antigua forma de trabajo, considerándose 

como un sistema más fácil de usar que el anterior. este 
factor fue mucho más frecuente en la etapa de pre-imple-
mentación del sistema, debido a que los usuarios de ambas 
áreas dieron más importancia a lo fácil que sería usar el 
sistema que a su utilidad. Por ejemplo, uno de los usuarios 
de evaluaciones afirmó: “Tú sabes que en el Excel hay que 
estar vinculando, copiando una tabla y llevándolo al otro. 
Borro un espacio y se descuadra, tu borras y no te acuerdas. 
Y uno también usa modelos [plantillas excel] antiguos, uno 
va copiando y remplazando y pueden pasarse palabras. Por 
ejemplo hay propuestas de Grúa Horquilla y abajo aparece 
‘Manejo Defensivo’. Porque cuando llego y pego, el proceso 
de copy-paste tiene un gran margen de error y ese margen 
de error en este caso se elimina. Ese es el principal cambio 
que se da”.

H2: Utilidad percibida estará siempre o frecuentemente 
acompañada por Intención de comportamiento.

la co-ocurrencia entre UP e iC fue la más frecuente de 
todas, siendo UP la mayor razón que motivó a los usua-
rios de ambas áreas para adoptar el nuevo sistema. UP 
fue la mayor causa de adopción de la nueva tecnología, 
no variando esta condición en ninguna de las etapas de 
ambos ciclos. Por ejemplo, en el primer Focus Group (pre-
implementación), una usuaria afirmó: “bueno, yo pienso lo 
mismo, que el sistema es más ordenado en el tema de eva-
luaciones: menos papeleo, menos riesgo de que un examen 
se pueda perder”. la misma participante, mantuvo su apre-
ciación en el último Focus Group (post-implementación), 
ella dijo: “El orden. Se hizo más ordenado, al punto de que 
la persona entra a [la empresa] y sale, porque la persona 
sube [a la oficina para la evaluación] y su nombre ya está 
en el sistema”.

la importancia de UP como determinante de iC y su persis-
tencia en cada una de las tres etapas de los dos ciclos es co-
herente con los resultados de davis (1989) quien concluyó: 

grÁFicA 2. evolución de la frecuencia de co-ocurrencia de 
códigos para FUp e ic en los dos departamentos

Fuente: elaboración propia.
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la relación utilidad-uso permaneció alta, mientras que la 
relación facilidad de uso-uso disminuyó sustancialmente 
(…) en retrospectiva, la predominancia de utilidad perci-
bida hace sentido conceptualmente: los usuarios son mo-
tivados a adoptar una aplicación primariamente debido a 
las tareas que el sistema ejecuta para ellos y secundaria-
mente por cuán fácil o difícil es conseguir que el sistema 
realice esas tareas (p. 333)5.  

en consecuencia, nuestros resultados confirman los de 
davis (1989).

H3: Intención de comportamiento estará siempre o fre-
cuentemente acompañada por Conducta al uso.

la información obtenida de los dos ciclos no permitió esta-
blecer que la relación entre iC y Conducta al uso (CU) estu-
viera siempre presente. Una mayor percepción de utilidad 
no implicó que existiera una mayor probabilidad de adop-
ción final. Por el contrario, a pesar de que en la etapa de 
pre-implantación, el personal de Capacitación se mostró 
más entusiasmado con usar el software –claramente in-
fluenciados por el éxito en Evaluaciones–, tanto los datos 
cualitativos como los cuantitativos recolectados (tabla 2) 
mostraron que dicho departamento llegó a usar el sistema 
a un nivel mucho menor que evaluaciones.

la comparación entre ambas áreas permitió identificar 
cuatro factores que afectaron la adopción del sistema en 
Capacitación: limitaciones de tiempo; Procesos desestruc-
turados; motivación latente de la gerencia; y Grados de 
involucramiento en el proyecto. Por ejemplo, al final del 
segundo ciclo uno de los usuarios argumentó lo siguiente 
para explicar por qué no usaban más frecuentemente el 
sistema: “el tiempo para poder subir la información, poder 
alimentar el sistema, alimentarlos con información, todo 
eso. No tenemos el tiempo. Entonces no pasa por el sistema 
que da una dificultad sino que pasa porque no tenemos 
el tiempo para subir toda la información para operar el 
sistema en un 100%. Entonces mi mayor enemigo es el 
tiempo, más que el sistema”.

esto indicaría que, complementariamente a lo que plantea 
tam, en la relación entre iC y CU existen otros determinantes 
que influencian finalmente la adopción exitosa de una tec-
nología en un grupo. Una posible explicación de lo anterior 
es que tam modela la adopción de tecnologías en usuarios 
individuales, en cambio, en una organización la decisión de 
adopción es colectiva y en donde pueden surgir un mayor 
número de factores que facilitan o dificultan el uso final de 

5 traducción de los autores.

los sistemas. otros autores han identificado variables tales 
como los conflictos de poder, apoyo de proveedores ti y 
actitudes de los usuarios, entre otros, que afectan la adop-
ción en pequeñas organizaciones (Caldeira y Ward, 2002).

en síntesis, según lo investigado, en este estudio no hubo 
evidencia contundente que indicara que iC es un único 
determinante de CU. mientras que en evaluaciones esta 
relación se dio fuertemente, en Capacitación no. esto 
plantea que la relación entre estas dos variables tam está 
influenciada también por otros factores. Por lo tanto, los 
resultados de esta investigación indican que se requiere 
más evidencia para determinar que otros determinantes 
afectan esta relación.

H4: En los estados iniciales de adopción, Facilidad de uso 
percibida estará siempre o frecuentemente acompañada 
por Utilidad percibida.

la co-ocurrencia entre FUP y UP estuvo presente en cada 
una de las etapas de la investigación, considerándose como 
un factor importante que llevó a la motivación a usar el 
sistema. esto ocurrió principalmente en ambas etapas de 
pre-implementación. Por eso, en etapas iniciales de inves-
tigación, esta relación es más fuerte que en etapas poste-
riores de implantación, debilitándose a través del tiempo. 
en la literatura ya se ha identificado que esta relación va 
perdiendo fuerza a medida que una aplicación es adop-
tada (davis, 1989). esto validaría la hipótesis de que FUP 
es un factor determinante clave de la UP, particularmente 
al inicio de un proceso de adopción tecnológico.

Por ejemplo, un usuario de evaluaciones (primer ciclo) dijo: 
“Mi motivación...es que es eficiente. Es el poco tiempo que 
se invierte [para aprender], entonces lo hace más útil”. en 
este fragmento se puede ver claramente que para este 
usuario la utilidad se desprende de su facilidad de uso 
(tiempo invertido para aprender).

siguiendo las recomendaciones de deluca y Kock (2007) 
en la tabla 3 se resumen los resultados de cada ciclo de las 
cuatro hipótesis planteadas.

tAblA 3. resumen por ciclo de iA de las conclusiones del 
estudio para cada una de las hipótesis

Hipótesis ciclo 1 (evaluaciones) ciclo 2 (capacitación)

H1 soportada soportada

H2 soportada soportada

H3 soportada no-soportada

H4 soportada soportada

Fuente: elaboración propia.
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conclusiones y recomendaciones

en general, ia da a los académicos y estudiantes de post-
grados la posibilidad de cerrar la brecha entre la teoría y la 
práctica tal como lo demanda el debate de la ais presentado 
al inicio de este documento. en efecto, ia es un enfoque me-
todológico en que el investigador puede indagar y contri-
buir a la teoría mientras que, al mismo tiempo, logra ayudar 
a solucionar problemas prácticos que enfrentan las organi-
zaciones. muy particularmente, las universidades latinoa-
mericanas podrían usar ia para contribuir al conocimiento 
práctico y teórico de los sistemas usados en esta región.

en particular, el caso de ia presentado solucionó problemas 
de procesos en una pequeña empresa y, al mismo tiempo, 
ayudó a mejorar el entendimiento de los factores causales 
de la adopción tecnológica, particularmente se pudo va-
lidar los constructos básicos del modelo tam que es uno de 
los más conocidos en el área de sistemas de información.

tal como es descrito en la literatura, la aplicación de ia fue 
cíclica, desarrollándose en este caso dos iteraciones. Cabe 
hacer notar que, al igual como lo describen Kock et al. 
(1997), un beneficio importante de ia es que permite al in-
vestigador analizar cada iteración como si fueran casos indi-
viduales. en el caso presentado, mientras que los grupos de 
participantes de cada ciclo fueron distintos, todos los otros 
factores se mantuvieron casi sin perturbación. de hecho, la 
falta de evidencia para apoyar la tercera hipótesis estuvo 
basada en los resultados opuestos que se obtuvieron entre 
ambos ciclos, permitiendo de paso, levantar hipótesis alter-
nativas. la posibilidad de tratar cada ciclo como un caso 
individual es una ventaja de ia sobre otros métodos. al in-
vestigador le reduce la necesidad de estar buscando nuevos 
casos que le demandan entrar en procesos de negociación 
consumidores de tiempo y cuyo éxito no está asegurado.

siguiendo con lo anterior, cada ciclo de ia duró aproxima-
damente tres meses y fueron divididos en tres etapas: pre-
implementación, implementación y post-implementación. 
Cada una de ellas coincidió cercanamente con las fases 
que investigadores de acción han descrito: planificación, 
observación y reflexión. esto también ofrece al investigador 
otra oportunidad que en los métodos tradicionales es más 
difícil de obtener: la posibilidad de realizar investigación 
longitudinal. en efecto, usando ia el investigador puede 
prolongar su estancia en la organización y, como conse-
cuencia, mejorar la comprensión del fenómeno estudiado.

además, ia también en sí misma se ha transformado en un 
nicho de investigación. Como se pudo ver previamente, el 
uso de ia en el estudio de los sistemas de información es li-
mitado aún, a pesar de que muchos investigadores han su-
gerido y levantado la inquietud de usar este enfoque para 

comprender mejor los fenómenos sociales. este llamado ha 
comenzado a ser recogido por journals y conferencias en 
años recientes. Por ejemplo, en el año 2004 la prestigiosa 
mis Quarterly dedicó una edición especial a ia en sistemas 
de información. lo anterior, más el debate de la ais, hace 
posible especular que la sensibilidad sobre ia en sistemas 
de información se incrementará en la comunidad cientí-
fica. esto representa una gran oportunidad para que in-
vestigadores jóvenes quienes usen este enfoque puedan 
publicar sus trabajos.

sin embargo, con la experiencia ganada se puede decir que 
ia tiene algunas limitaciones. en primer lugar, como fue 
explicado, ia ofrece grandes oportunidades para la teoría 
y la práctica. no obstante, como enfoque metodológico 
exige una cuota importante de tiempo al investigador. Pro-
bablemente esto sea uno de los mayores desincentivos que 
expliquen por qué la difusión de ia sigue siendo baja entre 
investigadores de sistemas. esta alta demanda de tiempo 
se produce por dos razones asociadas: el tiempo requerido 
para el trabajo de campo mismo y el que se necesita para 
analizar y filtrar la inmensa cantidad de información cua-
litativa generada, no siendo siempre todos estos datos to-
talmente útiles para la investigación.

otra complicación de ia es que implica un involucramiento 
muy cercano del investigador con los participantes. esto 
trae como consecuencia dos problemas para el investi-
gador: por un lado, los riesgos de sesgo que se levantan a 
medida que el investigador pasa más tiempo en la organi-
zación; por otro, la dependencia que los participantes ad-
quieren respecto a él. Como consecuencia, el investigador 
debe ser capaz de lograr dos cosas: mantener controlado 
los riesgos de sesgo y definir adecuadamente el término de 
la investigación.

es importante también hacer alguna mención a los aportes 
a la teoría de este estudio. la investigación realizada ha de-
jado planteada la necesidad de entender mejor el proceso 
de adopción tecnológica. al respecto, esta investigación 
confirma la necesidad de profundizar la validez cualitativa 
de tam. los resultados presentados mostrarían que este 
modelo necesita una extensión para explicar con mayor 
precisión por qué los usuarios usan o adoptan tecnologías. 
se puede especular que una ampliación de tam tal vez 
ayudaría a mejorar la predictibilidad del modelo (40%-
60% de la varianza de la Utilidad percibida y 34%-52% 
de la intención de uso (venkatesh y davis, 2000)). desde 
el punto de vista de la teoría, estos resultados deben ser 
confirmados, particularmente es necesario validar si tam 
explica la adopción tecnológica o necesita ser extendido.

Finalmente, se espera que esta investigación incentive a 
otros académicos a iniciar proyectos de ia. el uso de este 
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enfoque ayudaría a cerrar la brecha entre la teoría y la 
práctica acercando a las universidades y centros de inves-
tigación a la realidad organizacional, tal como lo postula la 
ais. esto es particularmente importante en nuestra región 
en la que existe una demanda por hacer investigación que 
aporte a la realidad latinoamericana. en ese sentido, este 
artículo ha tratado de entregar las directrices de qué es ia 
y cómo fue aplicado a una organización chilena.

Por último, como conclusión final se puede decir que ia 
podría transformarse en una oportunidad para las escuelas 
de administración y sistemas de información. Frecuente-
mente, los alumnos de pregrado y postgrado deben li-
diar entre hacer una tesis teórica o práctica creyendo que 
ambos son extremos incompatibles. esto puede ser válido 
con ciertos paradigmas metodológicos, pero no es el caso 
de ia. Por lo tanto, es posible afirmar que las escuelas en 
áreas de sistemas de información, y de management en 
general, sean capaces de ofrecer a sus alumnos de pre y 
postgrado la posibilidad de realizar tesis que logren tener 
un carácter teórico-práctico.
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resUmeN: este estudio comprueba si la adaptación al espacio europeo de educación superior 
(eees) ha influido en la diversificación y diferenciación de los estudios de las Facultades de econo-
mía y empresa españolas (Fee), y determina cuáles han sido los factores que han incidido en dichos 
procesos. se compara la situación en el curso 2006-2007, previa a la adaptación al eees, con la 
del 2012-2013, último con datos publicados. la variación de la diversificación (aumentándola o 
reduciéndola) de las Fee ha venido influida por el hecho de que la Facultad esté especializada, su 
titularidad, su nivel investigador y el desfase entre oferta y demanda; sin embargo, el tamaño no 
ha influido en la diversificación. los factores anteriores, excepto la titularidad, influyen también en 
la diferenciación.

pAlAbrAs clAVe: diversificación, diferenciación, educación superior, eees, facultades economía 
y empresa. 

introducción

la reforma de los estudios universitarios en españa se produce en un mo-
mento en que los recursos públicos destinados a la educación superior 
son cada vez más escasos y en el que, paralelamente, el estado va cam-
biando su papel de estado-controlador hacia un nuevo modelo de estado-
supervisor, otorgando a las universidades mayor autonomía y exigiéndoles 
niveles superiores de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la ren-
dición de cuentas (Sporn, 2003; Olivares y Schenker-Wicki, 2012). Este com-
portamiento está en línea con los postulados del new Public management 

1 el presente artículo ha recibido soporte financiero del ministerio español de Ciencia e inno-
vación (Plan nacional de investigación Científica, 2010-2013, Código eCo 2010-18967). 
asimismo, se ha beneficiado de los comentarios de dos revisores anónimos y de los pro-
venientes de los asistentes a las XX Jornadas de la asociación de economía de la edu-
cación (2011, málaga, españa), en que se presentó una primera versión de este trabajo 
que ha sido actualizada y mejorada hasta llegar a esta versión final.
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diVersiFicAtioN ANd diFFereNtiAtioN oF FAcUlties oF 
ecoNomics ANd bUsiNess iN spAiN

AbstrAct: this study tests whether adaptation to european Higher edu-
cation area (eHea) has influenced the diversification and differentiation 
of the programs of the Faculties of economics and Business in spain, and 
determines the factors that have influenced these processes. the situation 
during 2006-2007 is compared (before eHea) with that of 2012-2013 (last 
period with published data). the variation of diversification (increasing or 
decreasing) of the Faculties of economics and Business has been influ-
enced by the fact that a given Faculty is specialized, its academic tenure, 
its research level and the gap between supply and demand; however, its 
size did not influence diversification. the above factors, except tenure, also 
influence differentiation.

Keywords: diversification, differentiation, higher education, eHea,  
Faculties of economics and Business.

diVersiFicAÇÃo e diFereNciAÇÃo NAs FAcUldAdes de 
ecoNomiA e empresA espANHolAs

resUmo: este estudo testa se a adaptação ao espaço europeu de en-
sino superior (eees) influenciou na diversificação e na diferenciação dos 
estudos das Faculdades de economia e empresa espanholas (Fee), e de-
termina quais foram os fatores que incidiram nesses processos. Compara-se 
a situação no curso 2006-2007, prévia à adaptação ao eees, com a de 
2012-2013, último com dados publicados. a variação da diversificação 
(aumentando ou reduzindo) das Fee veio influenciada pelo fato de que 
a Faculdade está especializada, sua titularidade, seu nível de pesquisa e 
a distância entre oferta e demanda; no entanto, o tamanho não influen-
ciou na diversificação. os fatores anteriores, exceto a titularidade, influem 
também na diferenciação.

pAlAVrAs-cHAVe: diversificação, diferenciação, ensino superior, eees, 
faculdades economia e empresa.

lA diVersiFicAtioN et lA diFFÉreNciAtioN dANs les FAcUltÉs 
d’ÉcoNomie et d’AFFAires espAgNoles

rÉsUmÉ : Cette étude vérifie si l’adaptation à l’Espace Européen de l’En-
seignement supérieur (eees) a influencé la diversification et la différen-
ciation des études des facultés d’économie et d’affaires espagnoles (FEA), 
et détermine quels sont les facteurs qui ont influencé ces processus. on 
compare la situation en 2006-2007, avant l’adaptation à l’EEES, à celle de 
2012-2013, la dernière avec des données publiées. la variation de la diver-
sification (augmentation ou réduction) des Fea a été influencée par le fait 
que la Faculté soit spécialisée, sa titularisation, son niveau de recherche 
et l’écart entre l’offre et la demande ; cependant, la taille n’a pas eu d’in-
fluence sur la diversification. À l’exception de la titularisation, les facteurs 
précédents influent également sur la différenciation.

mots-clÉ : diversification, différenciation, enseignement supérieur, 
EEES, facultés d’économie et d’affaires.
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(nPm), que sostienen que las organizaciones son más 
eficientes cuando las autoridades les conceden mayor 
autonomía y cuando deben enfrentarse a una mayor com-
petencia (aghion, dewatripont, Hoxby, mas-Colell y sapir, 
2010), dado que el mercado es más efectivo que la regu-
lación del estado en promover la diversidad, tanto insti-
tucional como de programas de estudios (teixeira, Rocha, 
Biscaia y Fonseca, 2012a). y, como afirma Hartwig (2011), 
el proceso de armonización de la educación superior eu-
ropea junto con las estructuras de gestión y de gobierno 
introducidas por el nPm inducen a un proceso de diferen-
ciación que se señala como positivo.

las reformas introducidas por el proceso de Bolonia2, que 
dan lugar al eees, han implicado para el sistema univer-
sitario español la desaparición de un catálogo oficial de 
títulos único y de unas rígidas directrices generales obli-
gatorias para los distintos planes de estudio. esta desre-
gulación ha otorgado a las universidades libertad en la 
elección y diseño de la nueva oferta de estudios, dentro 
de los condicionantes propios de cada facultad (de per-
sonal, presupuestarios, etc.) y de los procesos de acre-
ditación estatal para garantizar su coherencia interna y 
calidad. esta flexibilidad ha brindado la posibilidad de 
que las universidades renueven su oferta de estudios, por 
lo que cada institución ha tenido que definir su estrategia 
en este sentido, concentrando su oferta actual de títulos, 
sustituyendo o eliminando aquellos en declive, o bien di-
versificándola con nuevos títulos. Por esta razón es de 
interés analizar si la adaptación de los estudios al eees 
induce a una mayor diversidad, o bien provoca una dismi-
nución de la misma debido a comportamientos adversos 
al riesgo (teixeira et al., 2012a), que finalmente conducen 
a que las instituciones tiendan a concentrarse en aquellos 
productos más exitosos.

en la literatura especializada existe la convicción de que 
una mayor flexibilidad para definir y redefinir estudios 
es un factor competitivo esencial que cambia la forma 
de operar de las instituciones (Chandler, 2010), y que les 
permite posicionarse en el mercado de la educación su-
perior buscando su propio nicho de mercado (daraio et 
al., 2011), siendo la diversificación estratégica del mismo 
uno de los pilares esenciales para un posicionamiento 
exitoso en un entorno de creciente competencia (dill, 
2003). desde el punto de vista de las estrategias corpo-
rativas, han sido muchos los autores que han examinado 
las razones por las cuales las entidades diversifican su 
actividad y la influencia del entorno en su promoción u 

2 en morales, Pardo y Álvarez (2010) se revisan los orígenes y objeti-
vos de este proceso, junto con los retos que plantea el eees.

obstaculización, sobre la base de que en contextos com-
petitivos las empresas e instituciones deciden diversi-
ficar por razones proactivas y defensivas (Ramanujam y  
varadarajan, 1989). sin embargo, en educación superior 
los efectos de la competencia sobre la diversidad son 
controvertidos, por lo que esta investigación plantea y 
ahonda en esta cuestión.

nuestro propósito es contrastar si la adaptación de las en-
señanzas universitarias al espacio europeo de educación 
superior (eees), con la desregularización y la introducción 
de mecanismos de competencia y rivalidad entre institu-
ciones que lleva aparejadas, ha influido en la variación de 
la diversificación y diferenciación de la oferta de estudios 
de las Facultades de economía y empresa (Fee) españolas. 
se consideran diversos factores que la literatura señala 
que influyen en el cambio de la diversificación y diferen-
ciación: que se trate de una facultad más o menos especia-
lizada en estudios de economía y empresa, el tamaño de 
la misma, su potencial de conocimiento y el desequilibrio 
entre su oferta y demanda.

Prácticamente la totalidad de las universidades españolas 
(95%) imparten estudios relacionados con la economía y 
la empresa, los cuales presentan una gran demanda –20% 
del total de los estudiantes incorporados al sistema uni-
versitario en el curso 2009-2010–. Así pues, se trata de 
un mercado con una dimensión importante y con los su-
ficientes actores para permitir un grado elevado de com-
petencia, por lo que las Fee se enfrentan a dos retos 
importantes: 1) dar respuesta a una demanda creciente de 
formación de titulados en este campo y 2) garantizar su 
sostenibilidad en el entorno más competitivo que dibuja el 
eees. dado que este entorno puede tender a la saturación, 
para adaptarse al mismo, puede ser importante diferen-
ciarse mediante una diversificación o especialización ade-
cuada de los títulos.

este estudio analiza las diferencias de diversificación y dife-
renciación del periodo inicial del estudio (2006-2007, con 
las universidades aún no adaptadas al eees) respecto al 
último periodo en que se dispone de datos (2012-2013, 
con plena adaptación al eees). en este periodo las Fee 
han incrementado de forma espectacular el número de 
títulos, pasando de 297 a 445. en consecuencia, las fa-
cultades están ofreciendo más títulos, por lo que si entre 
los objetivos del legislador se encontraba el de favorecer 
más la diversidad en la oferta de estudios, podemos 
afirmar que en el caso de las Fee se ha conseguido. de 
hecho, un 49% de la muestra ha incrementado su diver-
sificación, frente a un 25% que la ha reducido y un 26% 
que no ha cambiado.
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excepto la dimensión del centro, el resto de factores 
analizados (especialización del centro, titularidad, nivel 
investigador, desfase entre oferta y demanda) han in-
fluido en la variación de la diversificación. Como con-
secuencia de este cambio, un 61% de la muestra ha 
incrementado su diferenciación. a la vista de estos resul-
tados podemos afirmar que la oferta global de estudios 
de las Fee, a raíz de la adaptación de las enseñanzas 
universitarias al eees, es más diversificada provocando 
cambios en la diferenciación. 

marco de análisis

las transformaciones del sistema 
universitario español

Con la firma del tratado de lisboa de 1997, la educación 
superior europea inicia un camino de convergencia con el 
fin de armonizar los sistemas educativos y crear un espacio 
común al que se acojan todos los países de la Unión eu-
ropea (Ue). nace así el denominado espacio europeo de 

educación superior (eees), que se concretó con la declara-
ción de Bolonia de 1999 y las sucesivas reuniones minis-
teriales bianuales que han ido definiendo los objetivos y 
plazos de la convergencia europea en este ámbito.

en cuanto país miembro de la Ue, el estado español se 
acogió al eees e inició una nueva etapa en la configura-
ción de los estudios universitarios que supuso un giro im-
portante en relación a la situación anterior. Hasta 1970, 
año en que se aprobó la ley General de educación y Fi-
nanciamiento de la Reforma educativa (lGe), los planes 
de estudios de las universidades españolas eran tremen-
damente rígidos y mantenían una estructura curricular 
centenaria. la lGe introdujo una cierta flexibilidad esta-
bleciendo que los planes de estudio de los centros univer-
sitarios “comprenderán un núcleo común de enseñanzas 
obligatorias y otras optativas” y que “serán elaborados por 
las propias Universidades, de acuerdo con las directrices 
marcadas por el ministerio de educación y Ciencia, que 
refrendará dichos planes previo el dictamen de la Junta 
nacional de Universidades” (art. 37.1 de la lGe). en 1983, 
la ley orgánica de Reforma Universitaria (lRU) creó un 
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nuevo modelo organizativo de la universidad española e 
instó a la reforma de los planes de estudio con el fin de 
modernizarlos y flexibilizar su estructura. Cuatro años más 
tarde, en 1987, se publicó el Real Decreto 1497/1987 por 
el que se establecían las directrices generales comunes de 
los planes de estudio de los títulos universitarios con ca-
rácter oficial en todo el territorio nacional. dicho Real de-
creto vertebró los estudios en ciclos, estableció la duración 
para cada uno de ellos, introdujo el sistema de cómputo 
de las enseñanzas mediante créditos, e implantó la flexi-
bilidad curricular a través de materias optativas y créditos 
de “libre elección”. en este contexto se aprobó un catálogo 
común de títulos universitarios para todo el territorio, así 
como las directrices propias de cada uno.

la ley orgánica de Universidades (loU) de 2001 sienta 
las bases para la plena integración de los estudios uni-
versitarios españoles en el eees. en un desarrollo poste-
rior, con la publicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 
de octubre desaparece el catálogo común de titulaciones 
que existía anteriormente y que implicaba un control del 
nombre del título y de buena parte de su contenido: las uni-
versidades solo podían ofrecer unas determinadas carreras, 
y la mayor parte de su contenido estaba fijado a través de 
una troncalidad obligatoria. asimismo, se profundiza en la 
concepción de la autonomía universitaria al otorgar a las 
universidades la capacidad de crear y proponer, de acuerdo 
con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que 
desean impartir y expedir. en oposición al pasado, las uni-
versidades pueden tomar ahora decisiones estratégicas 
sobre sus estudios en términos de diseño, curricula, público 
objetivo y establecer sus propios estándares de calidad 
(Olivares y Schenker-Wicki, 2012).

la diversificación/diferenciación 
en el sistema universitario 

la diversificación en educación superior es un proceso por 
el cual el sistema deviene más variado en su orientación y 
operaciones (varghese y Püttmann, 2011). este concepto 
ha sido estudiado desde distintos puntos de vista, identifi-
cándose diferentes ventajas del mismo como el crecimiento 
de la matrícula, la calidad, la relevancia y la eficiencia del 
sistema (teichler, 2008). además, la diversidad incrementa 
el rango de elección de los estudiantes, ensancha el acceso 
de la sociedad a la educación superior, adecúa la educa-
ción a las habilidades de los individuos y a sus necesidades 
individuales, ofrece oportunidades para innovar y atiende 
a demandas sociales más complejas (Goedegebuure, meek, 
Kivinen y Rinne, 1996; van vught, 2008). 

sin embargo, las posiciones teóricas respecto a la diver-
sificación y diferenciación en educación superior son 

controvertidas3. Por un lado hay autores que defienden 
que los sistemas de educación superior muestran una ten-
dencia innata hacia la diferenciación y hacia niveles in-
crementales de diversidad (Parsons y Platt, 1973; Clark, 
1996). entre los motivos que inducen a las instituciones 
universitarias a llevar a cabo procesos de diversificación y 
diferenciación se encuentran la necesidad de satisfacer las 
demandas de los estudiantes y del mercado laboral (van 
vught, 2008), la variedad de la población estudiantil, la 
emergencia y crecimiento de nuevas disciplinas y el au-
mento de las oportunidades de trabajo para los graduados 
(Clark, 1983). otros autores sostienen que la demanda ma-
siva de educación superior (neave, 2000), la competencia 
entre instituciones (aldrich, 2008) y la acción del gobierno 
(Huisman y morphew, 1998; Cosentino, 2003) pueden 
contribuir a la diversidad institucional.

en el lado opuesto se sitúan los que, basándose en el iso-
morfismo institucional4, concluyen que los sistemas de 
educación superior se caracterizan por una tendencia 
hacia la uniformidad, a la homogeneización y hacia ni-
veles decrecientes de diversidad, diferenciándose cada vez 
menos las instituciones entre ellas. entre las razones que 
justifican este comportamiento se citan la acción del go-
bierno, de los profesionales o del entorno (neave, 1996; 
Rossi, 2009, 2010). las políticas gubernamentales y de re-
gulación (morphew y Huisman, 2002), la competencia por 
los recursos escasos (Hannan y Freeman, 1989; van vught, 
2008) o al fuerte predominio de los valores y normas de los 
académicos (meek, 1991) conducen a un comportamiento 
de imitación –isomorfismo– por el cual las instituciones, 
en ausencia de restricciones, tienden a copiar el papel 
y a parecerse cada vez más a las instituciones de mayor 
prestigio, dando lugar a comportamientos de imitación o  
“striving behaviour” (O’Meara, 2007).

Como se observa, en diferentes estudios se considera la 
regulación como un factor que incide en la diversificación 
y diferenciación de las instituciones. en nuestro caso, el 
giro que se ha producido en la legislación universitaria es-
pañola, y en particular en la configuración de los planes 
de estudio de las universidades con el fin de adaptarlos a 
los principios del espacio europeo de educación superior 
(eees), es un ejemplo de desregulación que abre la com-
petencia entre universidades, promoviendo de esta forma 
la diversidad, como hemos apuntado anteriormente.

3 Para una visión elaborada de los estudios ver Huisman (1995) y 
van vught (2008). 

4 el isomorfismo “es un proceso que fuerza a una unidad de una 
población a parecerse a las otras unidades que se enfrentan a las 
mismas condiciones del entorno” (dimaggio y Powell, 1991, p. 66).
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metodología

Para comprobar si la adaptación al eees influye en la 
variación de la diversificación de la oferta de estudios 
de las Fee, en primer lugar, hemos construido una me-
dida continua de la misma en función de los títulos 
ofrecidos por cada Fee en los dos periodos analizados 
(2006-2007 y 2012-2013). Posteriormente hemos gene-
rado una variable discreta con tres valores: 1) Fee que no 
han variado su diversificación, 2) facultades que la han 
reducido y 3) facultades que la han aumentado. esta es 
la variable a explicar mediante un logit multinomial, en 
el que las variables dependientes son la adaptación o no 
al eees junto con otras variables de control. Respecto 
a la diferenciación, el proceso es similar: construcción 
de una variable continua que exprese la diferenciación, 
generación de una variable dicotómica a explicar (incre-
mento o reducción de la diferenciación) y regresión de la 
misma mediante un logit binomial con sus variables ex-
plicativas, que son las mismas que se han utilizado para 
el análisis de la variación de la diversificación a las que 
se han añadido dos variables que recogen los cambios 
en la diversificación.

medidas de la diversificación y diferenciación 

Para medir la diversificación utilizamos el índice v*, resul-
tado de normalizar el índice v, inverso del de Herfindahl, 
usado en el ámbito empresarial para la medición de la 
concentración del mercado y en educación superior por 
daraio et al. (2011), Rossi (2009, 2010), teixeira et al. 
(2012a, 2012b) y lepori, Huisman y seeber (2014). sin em-
bargo, los autores anteriores han utilizado el índice a nivel 
de áreas temáticas, y únicamente laband y lentz (2004) 
han empleado el mismo como en este estudio, a nivel de 
título o currículum:

V
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Xj
ij

ji

n

=










=
∑1

2

1

/  (1)

donde, xij es el número de curricula en la disciplina i, ofre-
cidos por la facultad j y Xj es el número total de curricula 
que ofrece la facultad, siendo n el número total de disci-
plinas distintas ofrecidas por la facultad. el índice norma-
lizado vj

*= (vj – 1) / (n – 1), calculado para cada uno de 
los cursos analizados, se situará entre 0 (mínima diversifi-
cación) y 1, valor que correspondería a una facultad que 
impartiera la totalidad de disciplinas de la muestra. la di-
versificación tiene que ver con la cantidad y distribución 
entre disciplinas de los títulos o curricula ofrecidos. Una fa-
cultad que ofrezca dos títulos, cada uno en una disciplina, 

Hasta la entrada en vigor del eees las facultades compe-
tían para captar el mayor número posible de estudiantes 
con “productos idénticos” pasando ahora a competir con 
“productos propios” diseñados por ellas, por lo que se ha 
introducido un nuevo e importante cambio competitivo en 
el entorno que analizamos. Queremos comprobar en qué 
medida la adaptación de las enseñanzas universitarias al 
eees ha provocado cambios en la diversidad y la diferen-
ciación de las Fee españolas, la dirección de estos cambios 
y qué factores han influido en ellos.

diseño de la investigación 

muestra

Hemos analizado la diversificación/diferenciación en la 
oferta de estudios de 82 facultades que ofrecen títulos re-
lacionados con la economía y la empresa en universidades 
públicas y privadas del estado español. los datos anali-
zados se han obtenido de las bases de datos del ministerio 
de educación, Cultura y deporte correspondientes al curso 
2006-2007 –previo a la adaptación de las enseñanzas al 
eees y el primero del que se dispone de información sufi-
ciente– y el curso 2012-2013 que es el último del que se 
han publicado datos de titulaciones, y en el que ya había 
finalizado completamente el proceso de adaptación. la 
elección de estos dos cursos nos permite analizar el efecto 
de la adaptación de las enseñanzas al eees en la diversi-
ficación/diferenciación de la oferta de estudios de cada 
Fee. Para la obtención de la muestra se ha prescindido 
de aquellas observaciones con datos insuficientes (4 facul-
tades) y con datos extremos (3 Fee con una matrícula de 
nuevo ingreso inferior a 30 alumnos y 3 Fee con una ratio 
de oferta sobre demanda de plazas de nuevo ingreso supe-
rior a 10), resultando una muestra final de 72 facultades.

en el conjunto de facultades analizadas coexisten centros 
especializados en estudios de economía y empresa (60% 
de la muestra) y centros que ofrecen dichos estudios junto 
con otras disciplinas del ámbito de las Ciencias sociales 
como sociología, Políticas o turismo. dada esta diversidad, 
hemos procedido a agrupar los títulos por disciplinas, uti-
lizando el término curricula para identificar los correspon-
dientes a una misma disciplina y considerando dos títulos 
diferenciados cuando estos se imparten en diferentes 
campus de la misma facultad. Por ejemplo, se agrupan 
dentro de la disciplina administración y dirección de em-
presas (ade) todos los títulos (curricula) relacionados con 
este contenido, sea cual sea su denominación. 
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estará más diversificada que otra que ofrezca cuatro curri-
cula, tres de los cuales correspondan a la misma disciplina. 
en consecuencia, dos facultades pueden tener el mismo 
índice de diversificación aún cuando los títulos ofrecidos 
por ellas sean completamente distintos.

la diferenciación es el proceso por el cual una institución 
se distingue de las demás, y una facultad se diferenciará 
del resto en la medida en que la composición de su oferta 
de títulos diste de la del resto. dos facultades con el mismo 
número de títulos –igual diversificación– pueden tener ín-
dices de diferenciación distintos en función de la singula-
ridad de su oferta en relación al conjunto. Una facultad 
que en el tránsito de las licenciaturas a los grados ofrezca 
el mismo número de títulos será una facultad que no diver-
sifica su oferta, pero si los curricula de los nuevos grados 
son totalmente distintos a los ofrecidos por el resto de fa-
cultades habrá diferenciado su oferta. Para medir la dife-
renciación en la oferta de títulos de las Fee utilizamos el 
índice empleado por Rossi (2010), aplicado a cada uno de 
los cursos estudiados:
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donde, xji representa el número de curricula ofrecidos en 
la disciplina i por la facultad j, y Xj es el número total de 
curricula ofrecidos por la facultad j; xi es el número de  
curricula en la disciplina i ofrecidos por todas las facul-
tades y X el número total de curricula de la muestra. este 
índice nos indicará la similitud de la composición de títulos 
ofrecidos por una facultad con la de la media de las facul-
tades, indicando una diferenciación mínima cuando toma 
el valor cero o máxima cuando toma el valor 1. 

Un alto índice de diversificación no conlleva necesa-
riamente un alto índice de diferenciación, aunque lo fa-
cilita. Podría darse el caso extremo de una facultad que 
habiendo reducido a uno el número de títulos ofrecidos 
(menor diversificación) incrementara su diferenciación al 
ser la única que ofrece un determinado currículum. mien-
tras la diversificación está en función de las decisiones de 
la cada facultad, la diferenciación depende de las actua-
ciones del resto. ante comportamientos isomórficos los ín-
dices de diferenciación se reducirán. 

Factores que explican la 
diversificación/diferenciación 

Para explicar los procesos de diversificación de la oferta de 
estudios de las Fee hemos considerado cinco variables: dos 
dicotómicas –la titularidad pública o privada del centro y 

su especialización en estudios de economía y empresa– y 
tres continuas –el tamaño de la facultad, su potencial de 
conocimiento y la relación entre oferta y demanda–. En 
el análisis de los factores que explican la diferenciación, 
además de las variables anteriores hemos incluido la varia-
ción en el índice de diversificación, dada la dependencia 
existente entre estos dos procesos.

titularidad del centro

la consideración de la titularidad del centro ha sido un 
elemento recurrente en los análisis de la diversificación o 
diferenciación de las instituciones de educación superior 
que conduce a una misma conclusión: los centros privados 
tienden a especializarse en una disciplina, mientras que los 
públicos ofrecen un abanico muy amplio de títulos de las 
diferentes ramas de conocimiento (teixeira et al., 2013). 
Para expresar la titularidad del centro utilizamos una va-
riable dicotómica (PUB) con valor 1 si el centro es público 
y 0 si se trata de una facultad de una universidad privada 
o un centro adscrito.

especialización en estudios de economía y empresa 

montgomery y Hariharan (1991) demostraron que las em-
presas que poseen una amplia variedad de recursos, prin-
cipalmente intangibles, tienen un mayor potencial de 
desarrollo y tienden a diversificarse. en el sistema universi-
tario español existen facultades especializadas en disciplinas 
relacionadas con la economía y la empresa (por ejemplo, 
las Facultades de Ciencias económicas y empresariales) y 
otras, más pluridisciplinares y generalistas, que comparten 
esta oferta con otras disciplinas del ámbito de las Ciencias 
sociales (por ejemplo, las Facultades de Ciencias sociales 
y Jurídicas). Cabe suponer que estas últimas presentan 
mayores posibilidades de diversificación y diferenciación 
debido a las interrelaciones y sinergias generadas por la 
convivencia de distintos recursos y ámbitos de conoci-
miento en una misma facultad, lo que permite ofrecer una 
gama más amplia de títulos. 

Para expresar la especialización de una facultad utilizamos 
una variable discreta dicotómica (esP) con valor 1 si la fa-
cultad está especializada en estudios de economía y em-
presa y cero si no lo está. 

tamaño 

esta variable ha sido ampliamente utilizada para medir la 
diversidad institucional (Birbaum, 1983; Huisman, meek y 
Wood; 2007; Rossi, 2010; entre otros), indicando que una 
mayor dimensión implica más recursos y por tanto favorece 
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tanto la diversificación como la diferenciación, lo que tam-
bién sucedería en el caso de las facultades. Un mayor ta-
maño implica mayores recursos y permite ofrecer un mix 
de títulos más específico adaptado a las diversas op-
ciones de los estudiantes, dadas las sinergias que una 
mayor dimensión puede generar. en su trabajo sobre las 
universidades italianas, Rossi (2010) concluye que las de 
mayor dimensión presentan un índice de diversificación 
de disciplinas mayor que el resto, pero tienden a reducirlo 
con el tiempo. Por otro lado, la diferenciación –el mix de 
disciplinas ofrecidas– presenta una situación inversa: las 
universidades grandes son las que presentan un menor 
índice de diferenciación debido a que en un principio se 
parecen más entre ellas, aunque este índice tiende a au-
mentar a lo largo de los años. 

en esta investigación la aproximación al tamaño de 
la Fee es el número total de alumnos de nuevo ingreso 
(tam), dado que no disponemos de datos sobre el total de 
alumnos de cada facultad.

potencial de conocimiento 

el conocimiento generado por una organización, medido en 
muchos casos por la actividad de i+d, se ha comprobado 
que favorece la diversificación al dotarla de más recursos y 
capacidades (Gourlay y seaton, 2004). en nuestro caso, la 
intensidad y especialización de la investigación del profe-
sorado indicaría el potencial de conocimiento de cada fa-
cultad, capaz de hacer surgir nuevas disciplinas e influir, de 
esta forma, en la diversificación y la diferenciación de los 
estudios de la misma (Clark, 1983, 1996; Kivinen y Rinne, 
1996). Un mayor número de profesores expertos en ciertos 
ámbitos del conocimiento puede facilitar el surgimiento de 
nuevas titulaciones basadas en ellos que, a su vez, pueden 
diferir de las ofrecidas por otras facultades. Para cuanti-
ficar el potencial de conocimiento de cada facultad (Con), 
hemos utilizado la ratio entre el número de artículos pu-
blicados en el periodo 2003-2005 (previo al periodo ana-
lizado) por profesores de cada Fee en revistas del área de 
economía recogidas en el índice thomson isi, magnitud 
que ha sido deflactada por el número de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados para eliminar el efecto tamaño.

relación oferta/demanda  

existe una amplia literatura que sostiene que las enti-
dades optan por estrategias de diversificación cuando 
poseen recursos sobrantes debido a un exceso de ca-
pacidad (Ramanujam y varadarajan, 1989) o están so-
metidas a una demanda cíclica, al declive general de la 
misma o a la saturación del mercado (Chandler, 1962). 

a pesar de que la literatura señala que es una variable 
importante para explicar la diversificación, no ha sido 
utilizada en ninguno de los trabajos consultados sobre 
educación superior, probablemente debido a las distintas 
características de los sistemas universitarios de cada 
país y a la dificultad de obtención de datos. Como señala 
vázquez (2008) la corrección de los desequilibrios entre 
oferta y demanda debe ser uno de los objetivos princi-
pales del sistema universitario español al adaptarse al 
eees. este desajuste debería ser uno de los principales 
motores del cambio de la oferta de las Fee, tanto en re-
lación al número de titulaciones ofrecidas como a su sin-
gularidad. Como indicador de la relación entre oferta y 
demanda, definimos la ratio entre el número plazas ofer-
tadas en primer curso y la demanda de las mismas (oFd), 
indicativa del grado de aceptación de los estudios. Un 
valor inferior a 1 significa que la demanda supera el nú-
mero de plazas disponibles, mientras que un valor supe-
rior a 1 pone de manifiesto un exceso de capacidad, por 
lo que aumenta la presión sobre la facultad para cam-
biar su oferta de estudios a fin de adecuar la capacidad 
a la demanda.

Variación de la diversificación 

Como señala Rossi (2009), la diversificación conduce a 
la diferenciación, por lo que las Fee que aumenten el nú-
mero de curricula ofrecidos pueden tener mayores pro-
babilidades de realizar una oferta que las distinga de las 
demás. no obstante, los procesos de diferenciación de-
penden del movimiento del resto de organizaciones, ya 
que si todas diversifican en el mismo sentido tenderán 
a la homogeneización. este comportamiento isomórfico 
es observado por Rossi (2009, 2010) en la oferta de tí-
tulos de las universidades italianas, derivado de que se 
han concentrado en las titulaciones con más éxito si-
guiendo un camino de reducción de la diferenciación. la 
influencia de la diversidad en la diferenciación la obser-
vamos con el efecto de la variable (vdi), que mide la va-
riación de la misma.

la variable indicadora del tamaño presenta una correla-
ción del 60% con la de titularidad y de un 51% con la ca-
pacidad investigadora. estas son las únicas correlaciones 
entre variables independientes superiores al 20%, conside-
rando un nivel de confianza del 95%. sin embargo, todas 
las variables anteriores han sido incluidas en el análisis 
multivariante, ya que no presentan problemas de multico-
linealidad como indican los valores obtenidos del factor de 
inflación de la varianza.
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resultados 

Análisis descriptivo 

en la tabla 1 se presenta, en las primeras seis columnas, 
agrupados en nueve disciplinas, el número de títulos en el 
curso inicial 2006-2007, en el final 2012-2013 y en una 
fecha intermedia 2009-2010, en que las facultades aún no 
habían adaptado en su totalidad sus enseñanzas al eees. 

en el curso 2006-2007 las Fee de la muestra ofrecían 
297 títulos agrupados en nueve disciplinas distintas de las 
cuales ade y economía representaban el 59% del total y 
el 80% de la matrícula total de nuevo ingreso en dichas 
facultades. de la variedad de títulos ofrecidos, los de Psi-
cología, Comunicación, ade y economía son los que pre-
sentaban un mayor ajuste entre oferta y demanda, con un 
valor de la ratio que relaciona ambos conceptos situado 
entre 1 y 1,57. en las demás disciplinas dicha ratio supera 
el 2, llegando a 3 en turismo. estos datos, entre otros, po-
drían ser determinantes para el diseño de la nueva oferta 
de las enseñanzas de las Fee.

en una primera fase de la adaptación al eees (curso  
2009-2010), el número de títulos ofrecidos experimentó 
un crecimiento del 8,75% respecto al curso 2006-2007, 
manteniéndose las proporciones de títulos por disciplinas. 
sin embargo, tres años después (2012-2013), los cambios 
son notables: el número de grados ofrecidos ha incremen-
tado un 50% respecto al curso inicial, y la distribución 
de los mismos por disciplinas ha sufrido variaciones. los 

estudios de ade y economía mantienen la supremacía, 
pero reducen su peso del 59% al 51% del total a favor de 
otras disciplinas como Finanzas y Contabilidad (del 4% al 
9%), Psicología (del 2% al 7%) o Comunicación del (3% al 
4%), debido al empuje de las facultades no especializadas.

esta expansión en el número de grados ha supuesto  
–siempre con relación al curso 2006-2007– un aumento 
de la diversificación de la oferta en un 49% de las Fee 
de la muestra y un incremento de la diferenciación en 
un 61% de las mismas, como muestra el panel a de la 
tabla 2, lo que corrobora los resultados de Rossi (2009). 
no obstante, es destacable que una tercera parte de las 
Fee especializadas no haya modificado la amplitud y 
distribución de los títulos ofrecidos. si atendemos a la 
titularidad del centro, la mayoría (57%) de las Fee de uni-
versidades públicas han incrementado la diversificación, 
mientras que la mitad de los centros privados no la varía. 
el estadístico Pearson chi2 (p < 0,05) muestra que las 
asociaciones anteriores entre la diversificación y el tipo 
de centro (especializado o no y público o privado) son es-
tadísticamente significativas.

Cuando relacionamos estos resultados con los de la di-
ferenciación, observamos cómo, para el 84% de las Fee 
que no varían la diversificación y para el 67% de las que 
la reducen, la diferenciación aumenta. Por otro lado, la 
mitad de las universidades privadas no varía su oferta de 
títulos y, en cambio, presentan un aumento del índice de 
diferenciación en el 71% de los casos. ya hemos comen-
tado anteriormente que la diferenciación es una magnitud 

tAblA 1. datos de las Facultades de economía y empresa españolas, por disciplinas

disciplinas impartidas

Número de curricula y % sobre total
2006-2007

2006-2007 2009-2010 2012-2013

n % n % n %
matrícula de nuevo 
ingreso sobre total 

muestral

media de la ratio 
oferta/demanda

ade 142 48% 154 48% 174 39% 69% 1,56

Comunicación 10 3% 12 4% 18 4% 2% 1,26

derecho 36 12% 40 12% 51 11% 7% 2,76

economía 34 11% 37 11% 53 12% 11% 1,57

Finanzas/Contabilidad 11 4% 19 6% 39 9% 1% 3,56

Marketing/Comercial 17 6% 15 5% 28 6% 2% 2,03

Políticas/Sociología 20 7% 19 6% 24 5% 2% 2,77

Psicología 5 2% 6 2% 31 7% 1% 1,00

turismo 22 7% 21 7% 27 6% 5% 3,25

total 297 100% 323 100% 445 100%

Fuente: elaboración propia.
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relativa que depende del comportamiento del conjunto de 
la muestra. las Fee pueden haber diversificado su oferta 
aumentando el número de títulos ofrecidos, pero si todas 
ellas han optado por las mismas disciplinas su diferencia-
ción será menor. en cambio, las Fee que no hayan modifi-
cado su oferta habrán conseguido singularizarse del resto 
al no actuar en la misma dirección que todas ellas. el es-
tadístico Pearson chi2 (p < 0,05) muestra que las asocia-
ciones anteriores entre la diferenciación y el tipo de centro 
(especializado o no y público o privado) no son estadística-
mente significativas, pero sí lo son para la asociación entre 
los porcentajes de diversificación y diferenciación.

tAblA 2. descriptivos

panel A. porcentaje de Fee con variación de la diversificación y la diferenciación. curso 2012-13

N
% de Fee en que no 

varía
% de Fee en que se 

reduce
% de Fee en que se 

incrementa

diversificación (total) 72 26% 25% 49%

Fee especializadas en economía 43 33% 16% 51%

Fee no especializadas en economía 29 17% 38% 45%

Universidades privadas 28 50% 14% 36%

Universidades públicas 44 11% 32% 57%

N
% de Fee en que no 

varía
% de Fee en que se 

reduce
% de Fee en que se 

incrementa

diferenciación (total) 72 - 39% 61%

Fee especializadas en economía 43 - 35% 65%

Fee no especializadas en economía 29 - 45% 55%

Universidades privadas 28 - 29% 71%

Universidades públicas 44 - 45% 55%

Fee sin variar diversificación 19 - 16% 84%

Fee disminuyen diversificación 18 - 33% 67%

Fee aumentan diversificación 35 - 54% 46%

panel b. descriptivos de las variables explicativas continuas. curso 2006-2007

tAm coN oFd

media total 551 0,041 1,49

desviación estándar total 512 0,107 1,13

Percentil 10 74 0,000 0,74

Percentil 90 1.277 0,144 2,15

media Fee que no varían la diversificación 230 0,017 1,47

media Fee que reducen la diversificación 715 0,099 1,12

media Fee que incrementan la diversificación 642 0,025 1,69

media Fee que reducen la diferenciación 609 0,058 1,30

media Fee que aumentan la diferenciación 515 0,031 1,61

tam: matrícula de nuevo ingreso en 1er. Curso; Con: publicaciones de los profesores de la Fee recogidas en el índice thomson isi divididas por el número de alumnos; oFd: ratio de oferta de plazas en 

1er. curso sobre demanda.

Fuente: elaboración propia.

en el Panel B de la tabla 2 se muestran los estadísticos 
descriptivos de las variables explicativas continuas para el 
periodo 2006-2007, segmentados en función de que no 
varíe, aumente o disminuya la diversificación y la diferen-
ciación. las diferencias en tamaño, producción científica 
y relación oferta/demanda son notables entre los centros 
de la muestra, como muestran las desviaciones estándar 
y los percentiles 10 y 90. la variabilidad es mayor en el 
caso del tamaño, dada la presencia en la muestra de cen-
tros de muy diversa dimensión. en el caso de la produc-
ción científica la variabilidad es menor. Por otro lado, la 
mayoría de las Fee presentan un exceso de capacidad, ya 
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que de media ofrecen 1,49 plazas de nuevo ingreso por 
cada plaza demandada. 

los centros que no diversifican su oferta presentan un ta-
maño medio significativamente menor que el resto (test 
t-student con p < 0,05), así como el menor potencial in-
vestigador de la muestra. en un 73% se trata de centros 
privados. los centros que reducen la diversificación son 
los que mejor ajuste entre oferta y demanda presentaban, 
siendo también los de mayor tamaño y potencial investi-
gador medios (esta última media significativamente supe-
rior respecto al resto con p < 0,05 en un test t-student). en 
un 78% se trata de centros públicos. el rasgo más carac-
terístico de los centros que incrementan la diversificación 
es su mayor exceso medio de capacidad, aunque en esta 
magnitud las diferencias no son significativas en ningún 
caso. Un 71% son centros públicos.

los centros que aumentan y reducen la diferenciación pre-
sentan rasgos distintos. los que la reducen presentan va-
lores medios superiores en cuanto a tamaño y potencial 
investigador y menores en exceso de capacidad que los 
que incrementan la diferenciación. aunque las diferencias 
de las medias anteriores según la diferenciación no son 
significativas, no cubrir las plazas ofrecidas y ser de pe-
queña dimensión parece conducir a buscar mecanismos 
para diferenciarse.

Análisis multivariante  

Para comprobar qué factores explican la variación de la di-
versificación hemos utilizado un logit multinomial con tres 
valores de esta variable dependiente: la FFe no ha diversi-
ficado la oferta de estudios, ha incrementado la diversifi-
cación o la ha reducido. en la tabla 3 se puede observar el 
efecto que una variación en las variables explicativas tiene 
sobre las categorías anteriores, expresado en términos de 
la dirección en la que se mueve la probabilidad de que su-
ceda una de ellas en relación a una categoría base. en las 
dos primeras columnas se ha tomado como categoría base 
que la diversificación no varíe y en la última columna que 
se reduzca.

aunque Rossi (2010) señala que las universidades de 
mayor tamaño tienden a reducir la diversificación y 
nuestro análisis descriptivo previo así parecía indicarlo, 
los datos de la tabla 3 muestran que el tamaño no ha in-
fluido en la diversificación de los estudios de las Fee es-
pañolas. el que sea un centro especializado en economía 
y empresa no ayuda a la diversificación, puesto que 
estas facultades presentan una probabilidad mayor de 
reducirla que de aumentarla o no variarla. también, una 
mayor producción científica del profesorado influye ne-
gativamente en el aumento de la diversificación frente a 
su reducción o no variación. estos dos últimos resultados 

tAblA 3. Factores explicativos de la variación de la diversificación. logit multinomial. coeficientes y t-student

categoría base

No variación de la diversificación reducción de la diversificación

reducción de la diversificación vs. no 
variación

Aumento de la diversificación vs. no 
variación

Aumento de la diversificación vs. 
reducción

tam
0,000702 0,00220 0,00143

(0,388) (1,267) (1,416)

esP
2,042** 0,613 -1,803**

(2,161) (0,775) (-2,301)

PUB
3,126** 2,081* -0,742

(2,360) (1,858) (-0,771)

Con
-1,495 -11,89* -8,640*

(-0,254) (-1,828) (-1,854)

oFd
-0,0811 -0,0974* 1,205*

(-1,547) (-1,912) (1,747)

Constante
-2,741*** -1,018* 0,0334

(-3,075) (-1,795) (0,0310)

Pseudo R2 25,1%

n 72

tam: matrícula de nuevo ingreso en 1er. curso; esP: valor 1 si la Fee está especializada en estudios de economía y empresa, 0 en caso contrario; PUB: valor 1 si la universidad es pública; Con: publicaciones de 

los profesores de la Fee recogidas en el índice thomson isi divididas por el número de alumnos; oFd: ratio de oferta de plazas en 1er. curso sobre demanda. *p-value < 0,1; **p-value < 0,05; ***p-value < 0,01.

Fuente: elaboración propia.
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sugieren que las Fee con un potencial de conocimiento 
menor y no especializadas en economía y empresa recurren 
a estrategias de diversificación para mantener su ventaja 
competitiva. Por otro lado, que el centro sea público au-
menta la probabilidad de variar la diversificación, sin que 
explique una mayor tendencia a aumentarla que a redu-
cirla. Finalmente, un exceso de capacidad incrementa la 
probabilidad de que las Fee aumenten la diversificación 
antes que reducirla pero, a su vez, reduce la probabilidad 
de que aumente en comparación a no variarla. las Fee 
que no ocupaban satisfactoriamente las plazas ofrecidas 
tienen una tendencia a diversificar su oferta o a man-
tener la existente. 

Para analizar la variación del índice de diferenciación utili-
zamos un logit binomial en el que las variables explicativas 
son las mismas que en el modelo anterior, a las que se han 
añadido dos variables más relacionadas con en cambio en 
la diversificación (tabla 4).

tAblA 4. Factores explicativos de la diferenciación. logit 
binomial. coeficientes y t-student

  
0 = no diferenciación

1 = diferenciación

tam
0,0968**

(2,073)

esP
-1,571**

(-2,071)

PUB
-1,079

(-1,129)

Con
-6,419*

(-1,830)

oFd
0,770*

(1,680)

vdiv1
3,530***

(2,963)

vdiv2
1,982**

(2,537)

Constante
-2,080*

(-1,794)

Pseudo R2 27,5%

n 72

tam: matrícula de nuevo ingreso en 1er. curso; esP: valor 1 si la Fee está especializada en estudios 

de economía y empresa, 0 en caso contrario; PUB: valor 1 si la universidad es pública; Con: 

publicaciones de los profesores de la Fee recogidas en el índice thomson isi divididas por el número 

de alumnos; oFd: ratio de oferta de plazas en 1er. curso sobre demanda.; vdiv1: valor 1 si no varía 

la diversificación, 0 si aumenta; vdiv2: valor 1 si se disminuye la diversificación, 0 si aumenta.

*p-value < 0,1; **p-value < 0,05; ***p-value < 0,01.

Fuente: elaboración propia.

la única variable que no afecta a la diferenciación es la ti-
tularidad del centro. Un mayor tamaño de la facultad y el 
exceso de capacidad aumentan la probabilidad de diferen-
ciarse. Contrariamente, ser una facultad especializada en 
economía y empresa y la producción científica la reducen. 
Finalmente, tanto disminuir la diversificación como no va-
riarla provoca una mayor diferenciación. estos resultados 
son opuestos a la relación de que mayor diversificación 
conduce a mayor diferenciación. debemos considerar que 
el índice de diferenciación es una medida relativa que de-
pende del comportamiento del total de elementos de la 
muestra. si las Fee que han diversificado su oferta han 
acabado impartiendo la misma gama de títulos, el sistema 
será más homogéneo, y aquellas Fee que no han variado 
su oferta serán las que finalmente habrán conseguido dis-
tinguir su oferta de las demás.

conclusiones

la adaptación de las enseñanzas universitarias al eees ha 
sido una oportunidad para que los centros universitarios 
españoles actualizaran su oferta de estudios, dándoles 
mayor flexibilidad en el diseño de la misma. este acon-
tecimiento se ha producido en una coyuntura en la que 
las universidades compiten por la captación de recursos y, 
especialmente, de estudiantes. Prácticamente la totalidad 
de los centros universitarios españoles imparten títulos re-
lacionados con la economía y la empresa, por lo que es de 
esperar que las Fee hayan seguido estrategias de diversi-
ficación y diferenciación de su oferta para conseguir ven-
tajas competitivas. en el periodo estudiado, el número de 
títulos ofrecidos por las Fee españolas se ha prácticamente 
duplicado, y la mitad de los centros han aumentado la am-
plitud y mezcla de disciplinas ofrecidas, mientras que una 
cuarta parte ha reducido su oferta. 

los resultados demuestran que tras la adaptación al eees 
las Fee, especialmente las públicas, han optado por am-
pliar su oferta de estudios con una gama de títulos muy si-
milar, mostrando un cierto comportamiento isomórfico en 
la línea de las tesis de dimaggio y Powell (1991) de que la 
supervivencia y el éxito de las organizaciones dependen de 
considerar las del entorno, lo que conduce a un compor-
tamiento homogéneo de las mismas. en consecuencia, las 
Fee que han reducido su número de títulos y, sobre todo, 
las que no lo han variado han acabado por ser diferentes, 
en su mayor parte centros privados.

Como otras variables que influyen en la diversificación, la 
especialización de la Fee en estudios de economía y em-
presa comporta una mayor probabilidad de reducirla. Por 
otro lado, el potencial de conocimiento reduce la proba-
bilidad de aumentar la diversificación, al contrario que 



172 rev.  innovar vol.  26,  núm. 60,  abril-junio de 2016 

Educación y Empleo

los resultados de Clark (1983) y Kivinen y Rinne (1996), 
que señalan que los frutos de la investigación hacen surgir 
nuevas materias y oportunidades para el aprendizaje. 
estos dos últimos resultados sugieren que las Fee con un 
potencial de conocimiento menor y no especializadas en 
economía y empresa recurren a estrategias de diversifica-
ción para mantener su ventaja competitiva. Por otro lado, 
el tamaño no parece influir en la diversidad aunque sí lleva 
a una mayor probabilidad de diferenciación. estos resul-
tados, circunscritos al ámbito de las facultades, difieren de 
los obtenidos por otros autores en estudios realizados en 
un marco más general de universidades. las diferencias en 
las muestras podrían explicar estas divergencias.

Finalmente, otro factor que se revela como motor de 
cambio de la diversificación es la poca aceptación de los 
estudios o, en otras palabras, el exceso de capacidad de las 
facultades, variable que, hasta ahora, no ha sido utilizada 
en trabajos similares en el ámbito de la educación supe-
rior, aunque sí en el empresarial, y que debería tenerse en 
cuenta en estudios posteriores. la sobrecapacidad inhibe 
el incremento de la diversificación frente a la no variación, 
aunque potencia el aumento frente a la reducción de tí-
tulos. asimismo, el exceso de demanda se asocia a una 
mayor probabilidad de diferenciación.
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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 Colom-
bia in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting 
research work in the field of business administration and pu-
blic accountancy. it is aimed at students, teachers and re-
searchers 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 INNO-
VAR is one of the most recognised journals in the fields of Bu-
siness administration and social sciencies in Colombia.

The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing techni-
ques and publicity; entrepreneurial and business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.

The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.

to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal e-mail address, ac-
cording to those specifications contemplated in our guideli-
nes. 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 eva-
luation process is then begun whose results lead to the edito-
rial 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 is-
sues by getting in touch with the office managing INNO-
VAR, at the Facultad de Ciencias económicas, edificio 310, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universita-
ria, Bogotá, Colombia, south america, at e-mail address: 
revinnova_bog@unal.edu.co.

INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.

durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011 
se publica con una frecuencia trimestral. el tiraje de cada 
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e inter-
nacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje 
institucional y venta al público a través de distribuidores co-
merciales en las principales librerías del país.

el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.

los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores, y la política editorial es abierta y democrática.

Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.

Para la adquisición de números anteriores, el interesado 
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad 
de Ciencias económicas, edificio 310, Universidad nacional 
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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information éditoriale

INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nant aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.

les trois premiers numéros ont eu une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les trois mois. la revue a un tirage de 350 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des modali-
tés 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 in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

le contenu des articles est la responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 350 exemplares, que 
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalida-
des de assinatura, permuta institucional e venda ao público 
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do 
país.

o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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pAUtAs pArA los 
colAborAdores
pAUtAs geNerAles pArA los ArtícUlos

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

directrices pArA los resúmeNes  
de los ArtícUlos

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

pAUtAs especíFicAs  
pArA ArtícUlos y reseñAs
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. solo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. no es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. el artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. el contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo. 

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (Jel Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org. 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil 
a 8 mil palabras. sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. Los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). asimismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. en el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la ameri-
can Psychological association (aPa), sexta edición. se 
debe asegurar que el número de referencias que se in-
dique sea el mismo que las citadas dentro del artículo 
(ni mayor ni menor). también, en caso de que las refe-
rencias cuenten con doi, se debe indicar en las mismas 
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

proceso de eVAlUAcióN 

la revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-

res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-
camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto 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 pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista solo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese. 

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

NotAs de iNterÉs 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la escuela de ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. en el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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gUideliNes For 
coNtribUtiNg AUtHors

geNerAl poiNts AboUt Articles

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

speciFic gUideliNes For AbstrActs

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-lan-

guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research Articles

• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion Articles

• Major theme
• Logical development of the theme
• Author’s point of view
• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 

unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

speciFic gUideliNes For Articles ANd reViews

INNOVAR’s publisher committee will consider the following as-
pects 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 origi-
nal will be accepted for publication. submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. all clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. each article must give the Journal of economic lite-
rature classification (Jel classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org.

8. it is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text in 
Word, an analytical summary and the article’s key words 
(a minimum of four). at the same time, the graphics, ta-
bles, 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 re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the american Psycho-
logical 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 in-
formation, you may enter the journal’s web page or get 
in touch with staff in the editorial office). 

eVAlUAtioN process

the journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

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

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

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. the editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. an arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. as these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

Notes oF iNterest 
• An article having been sent to the journal and its even-

tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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pAUtAs pArA os 
colAborAdores

pAUtAs gerAis pArA os Artigos

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

diretriZes pArA os resUmos dos Artigos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. tema principal

b. desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão  
(debate bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

pAUtAs especíFicAs pArA Artigos e reseNHAs

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 

inéditos cujas contribuições sejam originais. não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. o artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo. 

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of economic literature (Jel Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org.

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. as resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido dos 
artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, 
ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do con-
teúdo 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 Psychologi-
cal 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 cita-
das 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). 

processo de AVAliAÇÃo

a revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e reviso-

res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 
unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores e editores). solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse. 

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

NotAs de iNteresse 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os dire-
itos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, oficina Centro editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com 

Web page: www.innovar.unal.edu.co
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règles gÉNÉrAles poUr les Articles

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

directiVes poUr les rÉsUmÉs des Articles

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

règles spÉciFiqUes poUr les Articles  
et les rÉsUmÉs

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. la présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org.

8. la longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. de toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). de même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doivent 
également être remises en archive Word, accompagnées 
d’une reproduction de la couverture du livre ou de la pu-
blication concernée. (.jpg, de minimum 300 dpi).

11. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. Veuil-
lez vérifier que le nombre de références indiquées soit 
le même que celles qui sont citées dans l’article (ni da-
vantage, ni moins). en plus, si les références sont identi-
fiées avec DOI, il est nécessaire de l’indiquer (pour plus 
d’informations, veuillez consulter la page web de la re-
vue ou vous communiquer avec le bureau de coordina-
tion éditoriale).

processUs d’ÉVAlUAtioN 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue 
maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision 

Critiques bibliographiques. etant donné leur caractère 
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées 
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en 
définir la publication. 

Notes 
• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 

n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

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



Carrera 30 No. 45-03, Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 310, segundo piso, oficina 201.
Teléfono: (57-1) 316 5054 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 12305, 12306, 12307.
Página Web: www.fce.unal.edu.co | Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pauta-2015-II.pdf   1   12/11/15   17:18



Indexada en:
Índice Nacional de Publicaciones
Seriadas, Científicas y Tecnológicas
de Publindex - Colciencias Categoría
A2; ScienceDirect; SciELO Citation
Index; SciELO; JEL; EconLit;
RedALyC; Thomson Gale; RePEc;
Latindex; Ulrich’s; EBSCO; Dotec;
DOAJ; Clase; Dialnet.

Suscripciones, canje     
y postulación de artículos
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122-135 
PBX: 555 2334, ext. 8210.  Cali, Colombia
E-mail: estgerencial@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co/estudios_gerenciales/

ISSN 0123-5923

Determinantes del acceso a los productos financieros en los hogares colombianos // Santiago Rodríguez-Raga y Félix 
Francisco Riaño Rodríguez

Valuación de opciones simples y complejas contenidas en arrendamientos financieros // Gastón Silverio Milanesi

Selección multicriterio de aliado estratégico para la operación de carga terrestre // Luz Carime Urbano Guerrero, Luz 
Stella Muñoz Marin y Juan Carlos Osorio Gomez

Eficiencia bancaria en Argentina. Comportamiento de los bancos entre 2005 y 2013 // Mario Seffino y Daniel Hoyos 
Maldonado

Gestión estratégica de tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de 
Córdoba, Argentina // Carola Jones, Jorge Motta y María Verónica Alderete

Vol. 32, No. 138, Enero - Marzo de 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS

Análisis de los factores del comportamiento organizacional en jóvenes que están iniciando su carrera laboral // Sergio 
M. Madero-Gómez y Miguel R. Olivas-Luján

Decisiones de financiamiento en pymes: ¿existen diferencias en función del tamaño y la forma legal? // Anahí Briozzo, 
Hernán Vigier, Natalia Castillo, Gabriela Pesce y M. Carolina Speroni 

Emprendimiento: visión actual como disciplina de investigación. Un análisis de los números especiales publicados 
durante 2011-2013 // Ana María Serrano-Bedia, Marta Pérez-Pérez, Manuel Palma-Ruiz y María Concepción 
López-Fernández

Planeación por escenarios: Un caso de estudio en una empresa de consultoría logística en Colombia //
Christopher Mejía Argueta, Isabel Agudelo y Osman Camilo Soto Cardona

Efectos del miedo en los trabajadores y la organización // Cristian Bedoya Dorado y Monica Garcia Solarte



Universidad del Zulia (LUZ) 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FCES) 
Centro de Estudios de la Empresa (CEE)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG) 
Maracaibo - Venezuela

Año 20, No. 72 Octubre - Diciembre 2015

ISSN  1315-9984               Depósito Legal Ppi 201502ZU4637 Publicación Trimestral

583

589

630

612

648

665

684

698

717

753

737

CONTENIDO

Editorial: Alejandro Estévez

ARTÍCULOS

En la Mira: Política y Gestión pública 

	 Acuña Ortigoza, Marianela; Aguirre Saavedra, Eddy (Universidad del Zulia - Venezuela)
Relaciones económico-financieras entre Latinoamérica, El Caribe y China: cooperación multipolar
Economic and financial relationship between Latin America, the Caribbean and China: Cooperation in a 
multipolar context

	 Rubio Campos, Jesús; Peña, Víctor S. (Colegio de la Frontera Norte - México/Colegio de Sonora - México)
Implementación de políticas públicas de transparencia. El caso de las unidades de enlace en 
Coahuila, México
Implementation of transparency public policies. A case study of Coahuila, México.

	 Brower Beltramin, Jorge (Universidad de Santiago de Chile - Chile)
Aportes epistemológicos para la comprensión de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza
Epistemological contributions to the understanding of the concepts of governance and governance

TRIMESTRE:

	 Correa-Díaz, Ana María; Valencia-Arias, Alejandro; Ibarra-Mares, Alberto (Corporación Universitaria 
Remington - Colombia/Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia)
Estudio sobre los fenómenos de triangulación comercial: modelo “puente”
Study about the commercial triangular phenomena: the “Bridge” Model

	 Guédez Fernández, Carmen; Osta Trestini, Karelys; Gurruchaga, María Eloisa (Universidad de Carabobo 
– Venezuela/ Instituto Tecnológico de Orizaba - México )
Atributos de imagen institucional de universidades latinoamericanas
Corporate image attributes of Latin American universities

	 Santana Ormeño, Martín; Aspilcueta Loayza, Heidy (Universidad ESAN - Perú)
Prioridades de gestión de tecnologías de información en organizaciones peruanas
Priorities of information technologies management in Peruvian organizations

	 Arredondo Trapero, Florina Guadalupe; De la Garza García, Jorge; Villa Castaño, Lida Esperanza 
(Tecnológico de Monterrey - México/Pontificia Universidad Javeriana - Colombia)
Colaboración organizacional desde la perspectiva del empleado: caso de las maquiladoras del 
noreste de México 
Organizational collaboration from the employee perspective: the ‘maquila industry’ in northeastern Mexico

	 García García, Ana María; Figueroa Rodrìguez, Katia; Mayett Moreno, Yesica;  Hernández Rosas, 
Francisco (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla - México/Colegio de Postgraduados, 
Campus Córdoba - México)
Competitividad en el sector agropecuario: Una revisión de métodos aplicados
Competitiveness in the agricultural sector: A review of methods applied

GERENCIA AL DÍA: RESEÑA

Libro: Decolonialidad y cambio societal: Experiencias de solidaridad económica en América Latina
Autor:
Por: Fuenmayor, Nila

REVISTAS

INDICES ACUMULADO

LISTA DE COLABORADORES

NORMAS, FORMATOS DE ABRITRAJES E INSTRUCCIONES PARA LOS ÁRBITROS      

742

744

751



la Revista Innovar, 26(60) fue editada por la escuela 
de administración y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias económicas de la Universidad nacio-
nal de Colombia, sede Bogotá. se terminó de impri-
mir y encuadernar en los talleres de Proceditor ltda., 
en marzo de 2016, con un tiraje de 350 ejemplares, sobre 
papel bond blanco bahía de 70 g.

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar
la Revista innovar 23(50) fue editada por la escuela de 
administración de empresas y Contaduría Pública de 
la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad 
nacional de Colombia, sede Bogotá. se terminó de im-
primir y encuadernar en los talleres de Proceditor ltda., 
en octubre de 2013, con un tiraje de 350 ejemplares, so-
bre papel propalibros blanco de 70 g.

j o u r n a l

r e v i s t a

innovar



E - I S S N  2 2 4 8 - 6 9 6 8

I S S N  0 1 2 1 - 5 0 5 1    

IN
N

O
V

A
R

EscuEla dE administración y contaduría Pública

U n i v e r s i d a d  n a c i o n a l  d e  c o l o m b i a

r E V i s t a  d E  c i E n c i a s  a d m i n i s t r a t i V a s  y  s o c i a l E s
s o c i a l  a n d  m a n a G E m E n t  s c i E n c E s  J o u r n a l

a
br

il
-j

un
io

 d
e 

2
01

6
, v

ol
. 2

6
 n

úm
. 6

0
. V

al
or

 $
2

5
.0

0
0

.

Vo
l. 

26
 n

úm
. 6

0 
IN

N
O

V
A

R
 

r
e

v
is

Ta
 d

e 
c

ie
n

c
ia

s 
a

d
m

in
is

Tr
a

Ti
va

s 
Y 

so
c

ia
le

s 
2

01
6Estrategia y Organizaciones

El proceso evolutivo de los conglomerados o 
Grupos Económicos en colombia

GioVanna Wilches-sánchez & carlos alberto rodríGuez-romero

influencia del capital relacional en el desempeño organizacional 
de las instituciones de educación superior tecnológica

Felipe machorro ramos, patricia mercado salGado,  
daniel arturo cernas ortiz & maría Vanessa romero ortiz

Ética Empresarial y Responsabilidad Social

alternativas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (co
2
) 

en la producción de cemento. Propuesta de un modelo de evaluación
ana Gessa perera & mª del pilar sancha dionisio

nGos Efficiency and transparency Policy: the colombian case
maría del mar GálVez rodríGuez, carmen caba pérez  

& manuel lópez Godoy

Gestión, Finanzas Internacionales y Globalización

cultura nacional y crecimiento internacional de 
la empresa: una revisión de la literatura

belén González-díaz, cristina lópez-duarte  
& marta maría Vidal-suárez

Práticas de orçamento de capital predominantes 
na literatura internacional

paula de souza, darci schnorrenberGer & roGério João lunkes

Empresas de Menor Tamaño

capital intelectual y ventajas competitivas en pymes 
basadas en recursos naturales de latinoamérica

carlos maría Fernández-Jardón & maría susana martos

racionamiento en garantía y relación bancaria de las pymes en España,

alaitz mendizabal zubeldia, marian zubia zubiaurre  
& aitziber lertxundi lertxundi

usando investigación-acción para unir la práctica con 
la teoría en sistemas. Examinando cualitativamente la 

teoría de adopción de tecnología en una pyme
aleJandro JaVier cataldo cataldo & leonardo zambra alcayaGa

Educación y Empleo

diversificación y diferenciación en las Facultades 
de Economía y Empresa españolas

Gonzalo rodríGuez-pérez & immaculada Vilardell riera IN
N

O
V

A
R

I
S

S
N

 0
1
2
1
-
5
0
5
1

9
7
7
0
1
2
1
5
0
5
0
0
5

0
6


	Editorial
	Estrategia y Organizaciones
	El proceso evolutivo de los Conglomerados o Grupos Económicos en Colombia
	Giovanna Wilches-Sánchez
	Carlos Alberto Rodríguez-Romero


	Influencia del capital relacional en el desempeño organizacional de las instituciones de educación superior tecnológica
	Felipe Machorro Ramos
	Patricia Mercado Salgado
	Daniel Arturo Cernas Ortiz
	María Vanessa Romero Ortiz

	Ética Empresarial y Responsabilidad Social
	Alternativas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la producción de cemento. Propuesta de un modelo de evaluación
	Ana Gessa Perera
	Mª del Pilar Sancha Dionisio


	NGOs Efficiency and Transparency Policy: The Colombian Case
	María del Mar Gálvez Rodríguez
	Carmen Caba Pérez
	Manuel López Godoy

	Gestión, Finanzas Internacionales y Globalización
	Cultura nacional y crecimiento internacional de la empresa: una revisión de la literatura
	Belén González-Díaz
	Cristina López-Duarte
	Marta María Vidal-Suárez


	Práticas de orçamento de capital predominantes na literatura internacional
	Paula de Souza
	Darci Schnorrenberger
	Rogério João Lunkes

	Empresas de Menor Tamaño
	Capital intelectual y ventajas competitivas en pymes basadas en recursos naturales de 
	Latinoamérica
	Carlos María Fernández-Jardón
	María Susana Martos


	Racionamiento en garantía y relación bancaria de las pymes en España,
	Alaitz Mendizabal Zubeldia
	Marian Zubia Zubiaurre
	Aitziber Lertxundi Lertxundi

	Usando Investigación-Acción para unir la práctica con la teoría en sistemas. Examinando cualitativamente la teoría de adopción de tecnología en una pyme
	Alejandro Javier Cataldo Cataldo
	Leonardo Zambra Alcayaga

	Educación y Empleo
	Diversificación y diferenciación en las Facultades de Economía y Empresa españolas
	Gonzalo Rodríguez-Pérez
	Immaculada Vilardell Riera



	_ENREF_1
	_ENREF_12
	_ENREF_13
	_ENREF_14
	_ENREF_15
	_ENREF_16
	_ENREF_2
	_ENREF_17
	_ENREF_3
	_ENREF_4
	_ENREF_19
	_ENREF_18
	_ENREF_21
	_ENREF_22
	_ENREF_23
	_ENREF_24
	_ENREF_25
	_ENREF_26
	_ENREF_27
	_ENREF_28
	_ENREF_29
	_ENREF_30
	_ENREF_115
	_ENREF_31
	_ENREF_32
	_ENREF_33
	_ENREF_5
	_ENREF_34
	_ENREF_35
	_ENREF_36
	_ENREF_6
	_ENREF_37
	_ENREF_38
	_ENREF_7
	_ENREF_39
	_ENREF_41
	_ENREF_42
	_ENREF_43
	_ENREF_9
	_ENREF_8
	_ENREF_44
	_ENREF_45
	_ENREF_46
	_ENREF_47
	_ENREF_48
	_ENREF_49
	_ENREF_50
	_ENREF_51
	_ENREF_52
	_ENREF_53
	_ENREF_54
	_ENREF_55
	_ENREF_56
	_ENREF_57
	_ENREF_58
	_ENREF_59
	_ENREF_10
	_ENREF_60
	_ENREF_61
	_ENREF_62
	_ENREF_63
	_ENREF_64
	_ENREF_11
	_ENREF_65
	_ENREF_66
	_ENREF_67
	_ENREF_68
	_ENREF_69
	_ENREF_70
	_ENREF_71
	_GoBack
	_GoBack
	_Ref175830194
	_Ref314939768
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Ref220331016
	_Ref220415793
	_ENREF_1
	_ENREF_2
	_ENREF_3
	_ENREF_4
	_ENREF_5
	_ENREF_6
	_ENREF_7
	_ENREF_8
	_ENREF_9
	_ENREF_10
	_ENREF_11
	_ENREF_13
	_ENREF_14
	_ENREF_15
	_ENREF_16
	_ENREF_17
	_ENREF_18
	_ENREF_19
	_ENREF_20
	_ENREF_21
	_ENREF_22
	_ENREF_23
	_ENREF_24
	_ENREF_25
	_ENREF_26
	_ENREF_27
	_ENREF_28
	_ENREF_29
	_ENREF_30
	_ENREF_31
	_ENREF_32
	_ENREF_33
	_GoBack

	Botón 1: 


